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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como fin la organizaci6n para la productividad y 

competitividad de la Clínica Medico Quirúrgica del Valle Ltda. Para lograr 

dicho prop6sito se inicia el estudio con la descripci6n general de la clínica y 

su entorno. Posterionnente se realiza un análisis de la situaci6n interna 

donde se detallan y especifican cada una de sus áreas que coruonnan la 

empresa. 

La descripci6n anterior penniti6 la evaluaci6n financiera de la c1fnica, su 

posicionamiento en el mercado por medio de un análisis del mercado, 

logrando establecer las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades; 

estas ultimas se constituyen en los problemas a analizar y por supuesto la 

base del planteamiento de las acciones correctivas, llevando al dise1\o del 

modelo, reorganizando la clínica con la creaci6n de un nuevo organigrama, 

manuales de funciones y procedimientos. El estudio del mercado penniti6 la 

creaci6n de nuevos servicios, redistribuci6n en planta y remode1aci6n, 

adquisici6n de equipos médicos y administrativos para la clínica. 

Con estos últimos se eva1u6 el proyecto con una inversi6n de 397 millones de 

pesos, el cual en su posterior evaluaci6n arrojo resultados positivos por 10 

cual el proyecto es viable de su realizaci6n. 

xvii 



IN1RODUCClON 

La refonna social más importante en Colombia ha sido la del sector salud., 

considerada como una compleja IilÍntem de conceptos tales como la 

solidaridad y la integridad y otros conceptos como la libre elilCogencia de los 

UBU8rlos y el fomento de la competencia enire entidades gestoras y 

entidades prestadoras de los servicios de salud. m nuevo sistema incorpora 

además los principios de la actual refonna admin:iJtrativa marcada en los 

111timos diez dos por la delilCentralización. 

La nueva ley modifica estrud:ura1mente el anterior sistema rompiendo el 

sistema tradicional monopólico y la adscripción obligatoria al Instituto de 

Seguros Sociales, autorizando la constitución de empresas promotoras de 

salud ( EPS ) Y de las instituciones prestadoras de servicios de salud ( IPS ). m 

ISS a partir de la ley 100 de 1.993, actuara como EPS e IPS. 

Las anteriores disposiciones del gobierno han obligado a todas las 

instituciones de salud a mejorar substancialmente la calidad de liIUIiI servicios 

tanto para liIUIiI pacientes parti.culares como liIUIiI pacientes afiliados a las 

diferentes EPS. 

En el des8lTOllo de este trabajo se tomo como base la gerencia de proyectos 

orientada a la planeación, organización, direcci6n y control de los recun08 
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de la emprelila en un corto y mediano plazo, para lo cua1lile han establecido 

objetiVOIil y metalil especificalil; málil aún la gerencia de proyectolil utiliza un 

enfoque de sistemalil, por que involucra una elil1:ructura funcional y 

jerarquizada a la organización de la emprelila. 

La gerencia de proyectolil elil un modelo administrativo y de control que lile 

caracteriza principalmente por la introducción de nuevolil métodolil de 

estructura gerencial y adaptación de algunas técnicas, con el propósito de 

obtener un mejor control en el uso de los recunOIil de la organización. 



1. MARCO CONCEPTUAL. 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Debido al crecimiento de la Clfnica Medico Quir6rgica del Valle Ltda., sin la 

apl:k:aci6n de técnicas y heITamientas adecuadas de ingeniería y 

administración se detectan los siguientes problemas: 

Alto nivel de desperdicios. 

- No se tenía un control sobre desperdicios qu:ir6rgicos y administrativos. 

- No se realiz6 un estudio de costos en cada uno de los servicios que presta 

la clfnica. 

Subutilizaci6n de la capacidad instalada. 

- N o existía un an4lisis sobre diagramas de recorrido ni tampoco de procesos. 

- Perdida de tiempo entre cada procedimiento. 

- No se había calculado la capacidad operativa de la empresa. 

Falta un dise1'lo sistemático. 

- No existía un sistema de Compras, Cuentas por pagar y proveedores. 

- No existía un dise1'lo de procedimientos para la compra de insumos, ni 

evaluaci6n de los proveedores. 
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- No había evaluación de los pacientes para conocer sus opiniones. 

- No existía difusión en cuanto a publicidad para la Clínka. 

Falta de supervisión y prevención. 

- carecía de un programa de mantenimiento preventivo y coITeCti.vo para los 

equipos. 

1.2 OBJE11VOS. 

1.2.1 General. Reestructuración tknica y administrativa de la empresa 

"Clinic:a Medic:o Quirursic:a del Valle Ltda". 

1.2.2 Elpedfic:ol. 

- Diagnosticar la situación actual de la empresa en todas sus mas. 

- Realizar un estudio de men::ados conociendo el entorno de la empresa. 

- Desarrollar un estudio tknico que permita proponer soluciones a las mas 

adm.in:iJtrativas y operativa. 

- Efectuar un estudio financiero para obtener una relación costo / beneficio 

de la propuesta a tratar. 

- Realizar el estudio de personal donde se identifique la estructura 

organizacional de la clínica, con la elaboración de 101 manuales de funciones 

y de procedimientos administrativos y operativos. 

- Establecer los indicadores de los procesos administrativos y operativos. 



1.3 JUS11FICACION. 

Con la Reorganización administrativa que se realiz6 en la empresa de 

servicios de salud., se vieron beneficiados tanto la clfnica como los pacientes, 

la clfnica porque con el estudio técn:ico-adminis1rativo tuvo una mejor 

organización de sus mas de : Men:adeo y ventas, Financiera, Recursos 

Humanos y Administrativa y los pacientes porque a ellos se les ofreci6 y 

brind6 un servicio 6ptimo y eficiente. 

Además se nonnaJiz6 en la clfnica todos sus procesos adminis1rativos y de 

servicio al cliente, con la ayuda de diagramas de recorrido y manuales de 

procedimientos, tanto para cada cargo como servicio que se presta, de esta 

manera se obtuvo una optimizaci6n del tiempo de atenci6n a los pacientes y 

como resultado general una clfnica con una mejor imagen. 

Asf. también se mejoro la asignación de funciones y responsabilidades a los 

empleados, con la creación de supervisores o personal debidamente 

capacitado, quienes pueden tomar decisiones en el mismo momento en que 

se presenten los problemas. 

La reorganización adminis1rativa le convino a esta empresa a ser más 

competitiva y lograr constituirse en una Instituci6n Prestadora de Salud 

( J.P.S ), y así obtuvo convenios con diferentes Entidades Promotoras de 

Salud ( E.P.S ). 



2. GENERAUDADES. 

2.1 CONCEPTOS BASICOS. 

2.1.1 Conc:epto ele unidad quiJ11rsic:& Es un área de la institud6n, de acceso 

restringido por sus caracteñsücas especiales de esterilidad, en donde trabaja 

un grupo multid:isciplinario, cuyo fin es el de ofrecer las condiciones que 

pennitan a los médicos brindar una terapéutica quirirgica de calidad. En 

forma oportuna, precisa, humana y eficaz. El área ha de mantenerse 

actualizada dentro de los avances de la ciencia Y la tecnología y, al mismo 

tiempo, permitir el desarrollo y mejoramiento del personal que al1í labora y 

el entrenamiento de los estudiantes del área de salud. 

2.1.2 Grupo multielisc:iplinario. Este grupo está compuesto por : 

- Personal médico y paramédico : Médicos cirujanos de todas las 

especialidades quir6rgicas, anestesi610gos, enfermeras, instrumentadoras, 

auxiliares de enfermeña ( ciIaJl.antes ). 

- Personal adm:inistrativo : Secretaria, servicios generales, sumi.nistl'os, etc. 

Los médicos cirujanos son las personas directamente responsables del 

paciente durante todo al procedimiento quir6rgico, y quienes deben velar 
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porque se garantice su bienestar, el trato amable y la atenci6n precisa. Estos 

cirujanos, por lo generaL no son parte de la unidad misma sino liIUJ uswuios. 

2.2 TEORIA DE LOS SERVICIOS. 

Definici6n : El servicio es algo que se produce y se consume en forma 

simultánea. 

Además el servicio debe llevarse hasta donde esta el cliente o llevar al cliente 

a donde esta el servicio. 

Para prestar un buen servicio hay que contar con elementos como: 

El cliente: el servicio debe estar centrado en el cliente. 

La gente: son los empleados de la empresa. 

La estrategia: visi6n o filosofía que utiliza para guiar todos los aspectos del 

sum:iniBtro del servicio. 

El sistema : el sistema físico y los procedimientos que se utilizan. 

Con la combinación de estos cuatro elementos se logra prestar un servicio 

cuya funci6n principal es la satisfacción de los clientes, en este caso los 

pacientes, a los clientes se les debe brindar una buena atención con calidad y 

eficiencia desde su recibimiento en la recepción. pasando por el área médica 

y administrativa de la clfnica. 
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Todas las mas de la organizaci6n deben funcionar corudentes de conocer 

los procesos y procedimientos para todos los servicios que presta la clf:nica. 

Para lograr que se preste un buen servicio, tiene que existir una buena 

comunicaci6n y comprenBi6n entre los pacientes y el peDonal de la clf:nica, 

hay que tener en cuenta el grado de contacto con el cliente, ya que el servicio 

que se presta en las clf:nical es interpeDonaL entre el paciente y su médico, 

así podrán conOCeDe y tener la confianza para resolver las diferentes 

inquietudes y lograr que el conozca la evoluci6n. 

Para lograr una comunicación eficiente con el paciente se debe conocerlo y 

analizarlo, para realizar un diagnostico de su estado, y así lograr dictaminar 

la forma como se va ha manejar su des8lTOllo y evolución clf:nica. 

2.3 DISENO DE LAS OPERACIONES DE SERVICIO. 

Consta de elementos ffsicos y de la fuerza de trabajo que se utiliza para 

producir el servicio. 

Tecnología: ID. grado de automatización, el equipo, el grado de integración 

vertical 

Flujo del proceso : La secuencia de eventos que se utilizan para producir el 

servicio. 

Tipo de procelo : La cantidad de contacto involucrada ( alta o baja ), el grado 

de adaptación e interacci6n. 
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Ubicación y tama1\0 : El lugar en donde se ubica el servicio, el tama1\0 de 

cada área de servicio. 

Fuerza de trabajo: Las habilidades, el tipo de organizaci~ el sistema de 

compensación, el grado de participación. 

Con la reunión de estos cinco elementos, se logra propoIcionar a los 

pacientes un servicio de alta calidad y competitividad. 

De estas cinco variables se hablara en los proximos capítulos, realizando un 

diagnostico de la situación actual de la clfni.ca teniendo en cuenta BU estado 

técnico, fúico, humano y se propondrm algunas posibles soluciones para 

lograr el propósito con el cual se esta realizando este trabajo. 

2.4 LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA LEY t88. 

La salud en Colombia padece de algunos problemas como la baja ubicación 

de la salud en la escala de prioridades nacionales, la limitada cobertura, los 

déficit de las instituciones hospitalarias y la escasez de recursos. 

Por ello a través de la refonna de la CONS'I'ITIJCION N ACION AL en el atto 

de 1.991, se buscó asegurar el acceso a todas los colombianos a los servicios 

integrales de salud por medio del sistema general en salud que incluye la 

promoción de la salud y la prevención de enfmnedades. 

Todo lo anterior se logra el 23 de diciembre de 1.993 con la aprobación de la 

ley 100 por la cual se crea el sistema de seguridad social integraL que tiene 

Universidad ~.,¡tó:~Qma de Occillentl 
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por objeto 11 garantizar los derechos irrenunciables de las personas y la 

comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 

mediante la protección de las contingencias que la afecten." 

11 m sistema comprende las obligaciones del estado y la sociedacL las 

instituciones y los I'eC1l1'8OS destinados a garantizar la cobertura de las 

prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, la 

prestación del servicio público esencial de seguridad social se prestará con 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidacL solidaridacL 

integralidad, unidad y participaci6n." 

La estructura del sistema de seguridad social integral lo componen en 

primer lugar las Entidades Promotoras de Salud (E.P.s.), cuya función básica 

es la de afiliar, recaudar los aportes y garantizar la prestación de los servicios 

del Programa Obligatorio de Salud (P .O.s.), al cual deberán estar afiliadas 

todos los colombianos al finalizar el do 2.001. 

Las entidades promotoras de salud son las encargadas de prestar los servicios 

de salud tanto directa como indirectamente por medio de las Instituciones 

Prestadoras de Salud (l.P.s.), se entiende por J.P.s. a todos las clínicas, 

hospitales, ceniros de salud, ceniros de rehabilitación y laboratorios médicos 

y clínicos, las cuales prestan los servicios de salud a todos los afiliados de las 

diferentes entidades promotoras de salud, teniendo previamente un 

convenio establecido. 
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Debido a todos los cambios pol1ticos y sociales del estado, todas la clfnicas, 

hospitales y demás instituciones de salud han tenido que cambiar sus 

estrategias, ya que su potencial eran los pacientes parliculares y ~ estos 

momentos su atenci6n esta radicada en la captura de pacientes afiliados en 

las diferentes entidades promotoras y por esto esUn mejorando sus 

instalaciones, equipos, personal para brindar unos servidos de calidad y 

satisfacción a los clientes ( pacientes y E.P.S. ). 

2.5 ADMINISTRACION HOSPITALARIA. 

Para que exista una buena administraci6n se necesita que las fundones del 

personal médico y no médico se acoplen para lograr obtener un mejor 

aprovechamiento en cuanto a las instalaciones, equipos médicos y recursos. 

Los médicos y personal con preparación paramédica son quienes manejan o 

administran los establecimientos de atenci6n médica, a distintos niveles 

jerárquicos, careciendo estos de la preparación adecuada para administrar 

esta clase de empresas. 

El prop6sito de la administraci6n médica, es lograr que se cumplan las 

funciones y actividades, para brindar los servidos de la atención al paciente 

y a la comunidad lográndose con eficiencia, economfa y satisfacci6n. 

Las personas que son llamadas a administrar los servidos de la salud deben 

ser altamente calificadas con conocimientos específicos, de acuerdo a esto en 
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algunas partes el director o administrador del hospital o clfnica debe ser un 

m~dico, en otros casos será necesario una persona con conocimientos 

contables y financieros o en otros contar con un postgrado en estudios de la 

administración de salud De acuerno a lo anterior las universidades 

conscientes de la evolución acelerada de las clúticas y hospitales se han visto 

en la necesidad de crear cursos especializados en la administración de la 

atención médica y de hospitales, con el objeto de atender mejor la demanda 

de los seIVicios m~dicos ante la comunidad 

El actual administrador de la atención m~dica debe tener experiencia en 

conocimientos básicos de administración general, contabilidad, estadística, 

legislación, planeación, administración de hospitales y administración 

sanitaria. 

2.6 ORGANIZACION HOSPITALARIA. 

Toda empresa debe tener una organización administrativa, en la cual se 

reúnen los recursos y se coordinan las actividades de todas las áreas y 

personas para lograr los objetivos deseados, esta organización debe ser 

propia de cada empresa, es decir se debe adecuar a los fines de la misma. 

La organización de las empresas debe ser flexible o abierta ya que a través 

del tiempo estas tienden a cambiar con tendencias a crecer, disminuir tanto 

sus seIVicios como sus cargos. 
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La expresión gr4fica de la organización administrativa son los organigramas, 

que involucran los diferentes niveles jerárquicos y canales de comunicación; 

otorgando funciones, responsabilidades y autoridad a las diferentes mas, 

servidos y cargos de las empresas. 

Existen tres tipos de organización administrativa: lineal, staff y lineal-staff. 

- La organización lineal o militar existe cuando los cargos jerárquicos van 

descendiendo de un nivel superior a un nivel inferior. 

- La organizaci6n staff consiste básicamente en colaborar con el dirigente, sin 

tener ninguna función ejecutiva o de mando, por medio de infonnad~ 

orientaci~ consultoría yasesoría. Este tipo de organización contribuye a la 

realización de los objetivos de las empresas en virtud de su espeda1izaci6~ 

conocimiento y experiencia. 

- La organización Lineal-staff es una mezcla de los dos sistemas anteriores 

aprovechando las ventajas de los sistemas y evitando al miBmo tiempo 

inconvenientes, este sistema se encuentra en la mayoría de clfnicas u 

hospitales ya que por las bondades del sistema pennite realizar cambios, sin 

que se afecte de fOIma significativa el resto de la organizaci6n. 

- La organizaci6n matricial es aquella que utiliza un sistema de mando 

m1Utiple y que incluye no solo la estructura para ello, sino también los 

mecanismos de apoyo relacionados y un esquema asociado de cultura y de 

comportamiento organizacional 
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En el próximo capitulo se presentara la situación actual de la empresa: 

" Clf:nica Medico Quir6rgica del VaRe Ltda.", de8C1ibiendo su organigrama 

actual, .funciones, procesos y procedimientos tanto admin:istrativos como 

operativos además de SUB condiciones locativas, variables operativas, 

técnicas yadmin:istrativas. 



3. DIAGNOSnCO GENERAL. 

3.1 ANTECEDENTES. 

3.1.1 Resefta hist6rica. La clf:nica inici6 su funcionamiento con el nombre de 

CUNICA DEL SUR, ubicada en la avenida del Hipódromo No 28 - 32 de la 

ciudad de Caa cuyo propietario era el Doctor Darlo Marquez, quien recibi6 

como socio al Doctor Miguel Angel Caicedo quien compra parte de las 

acciones de la clf:nica. 

En el do de 1.919 el Doctor Miguel A Caicedo su settora y sus hijos 

adquirieron el total de las acciones, quedando así disuelta la sociedad de la 

Clínica del Sur Y f01'llW\dose una nueva sociedad con el nombre de 

CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE Ltda., actualmente en 

funcionamiento en la calle 9 No 29 - 10. 

En la ulti:ma reforma hecha a la sociedad el 8 de julio de 1.995, el Doctor 

Miguel A Caicedo junto con su esposa cedieron sus acciones, quedando 

conformada así la sociedad CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

Ltda., 1inicamente por los hijos: (Ver anexo A). 



16 

Miguel Angel Caicedo Benavides, Aura Lidia Caicedo Benavides, Liliam 

Cruz Caicedo Benavides, Oscar Rene Caicedo Benavides, Víctor Rau! Caicedo 

Benavides y Luis Alberto Caicedo Benavides. 

Miguel A. Caicedo B., el Gerente de la clfnica, Liliam Cruz Caicedo B. el 

segundo suplente del Gerente y Aura Benavides de Caicedo, la Subgerente. 

La clf:nica esü dedicada desde su inicio a la prestaci6n de servicios médicos 

asistenciales, contando con los siguientes servivios: urgencias, ginecología y 

obstetricia, cirugía, consulta externa, laboratorio clf:nico. 

3.2 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS. 

La CUnica presta los siguientes servicios a sus clientes: 

3.2.1 COIl8u1ta externa. Este servicio consiste en la atenci6n de pacientes 

basado en el contacto sendllo y humano entre el médico y el paciente. Al 

cual a8iBten los pacientes para prevención, diagn6stico y tratamiento de 

enfennedades. 

3.2.2 Urcendas. Este servicio consiste en la atenci6n médica imnediata a los 

pacientes que han su&ido un accidente o se encuentran en estado crltico, 

para su estabilización; el personal médico de dicho servicio determinar' si el 

paciente requiere hospitalización, tratamiento de otro departamento del 
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hospital o clfnica, o si después de ser atendido por él se envía a consulta 

externa para su completo restablecimiento. 

3.2.3 Laboratorio elinieo. Este servicio consiste en realizar las pmebas y 

exÚIlenes clfnicos que ayuden al diagn6stico y iratamiento de los pacientes 

que son remitidos de urgencias, consulta externa y dmgfa. Actualmente este 

servicio 10 realiza un laboratorio adscrito a la clín:k:a. 

3.2.4 Cirupa. Este servicio consiste en la realizaci6n de procedimientos 

qui:r6rgicos a los pacientes que así 10 requieran. 

3.2.5 Gineeolopa y obetetricia. Este servicio consiste en la atenci6n a la 

madre desde la gestación y el desarrollo del embarazo hasta irabajo de 

parto, expulsi6n y postparto. Las salas de partos deben tener características 

similares a la unidad qui:r6rgica. 

3.2.6 Hoepitalizaei6n. Este servicio consiste en eliraslado y pennanencia de 

un enfenno en la clfnica donde recibe un iratamiento adecuado después de 

una dmgfa o una atenci6n de urgencias. 

3.3 INFRAES'IRUCTURA. 

3.3.1 De8eripci6n del Ú'ea fteiea. El área ffsica comprende 

aproximadamente de 526.97 M2 construidos, cuenta en su exterior con un 

parqueadero dispuesto para 10 carros, la clfnica como tal cuenta con dos 

plantas distribuidas de la siguiente manera: 
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3.3.1.1 Primera Planta. (Ver anexo B) 

- Sala de Espera y Recepción: Ubicadas a la entrada de la dÚ1ica con un área 

aproximada de 52.11 m2 y cuenta con un ba1\o publico. 

- Consulta Externa: Esta confonnada por tres consultorios, los cuales ocupan 

una área aproximada de 33.59 m2 y están comunicados la sala de espera y 

recepción. 

- Sala de Urgencias : Consta de un consultorio médico, ocupando un área 

aproximada de 14.4 m2 y esta comunicada por la sala de espera y la 

recepción. 

- Gerencia : Ubicado contiguo a dos de los consultorios médicos, ocupando 

un área aproximada de 15.48 m2, incluido un baflo que se encuentra ubicado 

en esta oficina. 

- Bodega de suministros: Ubicada en la oficina de la gerencia, ocupa un área 

aproximada de 1.125 m2• 

- Esterilización : Tiene una área aproximada de 11.40 m2 y se encuentra 

actualmente funcionando en el mismo sitio de la cocina. 

- Lavandería y planchado: Ubicada contiguo a la cocina, cuenta con un área 

aproximada de 11.85 m2, cuenta con una lavadora, una plancha y un 

lavadero. 

- Recolector de basura : Ubicado aliado de lavandería y planchado con un 

área aproximado de 2.25 m2• 
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- Garaje : Tiene un área aproximada de 20.44 m2 y esta comunicado con el 

área de lavandería y planchado. 

3.3.1.2 Segunda Planta. ( Ver anexo B ) 

- Hospitalización: Cuenta con seis habitaciones para la atención de sus 

pacientes. Cuatro habitaciones de pensionado con un área aproximada de 

86.225 m2, las cuales se encuentran comunicadas a la sala de espera y al 

pasillo. Dos habitaciones de media pensión con un área aproximada de 34.79 

m2, las cuales se encuentran en la parte posterior de la c1fnica y comunicadas 

por el pasillo de circulación. 

- Sala de cirugía : Cuenta con un área aproximada de 27.39 m2, ésta área esta 

compuesta únicamente por el quir6fano y se encuentra comunicada por el 

pasillo de circulación. 

- Salas de partos: Tienen un área aproximada de 26.54 m2, una de mayor 

tamaflo que la otra, se encuentran comunicados por el pasillo de circulación. 

- Estación de enfermería: Consta de un área aproximada de 9.72 m2, cuenta 

con una estantería para el almacenamiento de drogas y se comunica con el 

pasillo de ci:rculaci6n y las escaleras posteriores de la clfnica. 

- Sala de espera y área de circulación : Consta con un área aproximada de 

54.86 m2, ubicada alrededor de hospitalización y tiene acceso por las 

escaleras principales, además cuenta con un baflo publico. 

Universidad AuMnoma de Oce/4l11tt 
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La clfnica no presenta cambios estructurales significativos de las posibles 

modificaciones que se han presentado seg6n 8U8 duetlos, por esto se detecta 

una edificación planeada :inicia1mente como casa de familia, mAs no como 

clfnica, que poco a poco se han realizado pequetlos cambios debido a las 

necesidades que se fueran presentando, es decir la clfnica :inicia1mente solo 

funcionaba como consultorios médicos y se adaptaron las salas de partos, 

sala de cirugía y demAs mas, por esto la edificación es poco funcional 

ademAs algunas de 8U8 mas no tienen las mejores condiciones de higiene y 

seguridad ind118t:ri.al que se requiere para este tipo de establecimientos. 

Las mas de sala de cirugía, salas de parlos, habitaciones, estación de 

enfermería no presentan una distribuci6n acorde a las disposiciones de 

condiciones de higiene y seguridad industrial y es por esto que el paciente 

presenta riesgos en su integridad física, en cuanto a infecciones que se 

puedan presentar durante su paso por el establecimiento. 

La estación de enfermería se encuentra localizada en el segundo piso cerca a 

un pasillo que sirve también como vemer a los cirujanos y se encuentra 

localizada fuera del ma de operaciones, los médicos al pasar a la sala de 

cirugía tienen que obligatoriamente circular por una ma com~ 

presentando riesgo de contaminación cuando entran en contado con el 

quirófano. 

La sala de cirugía no presenta las mejores condiciones para el manejo de 

infecciones debido a que su mesa qu:ir6rgica, mesas auxiliares y gabinetes 
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presentan desgaste, oxidación y obsolescencia, 10 m.imto OCUlTe con una 

ventana que se encuentra en la sala, las dos puerta. de acceso en la parte 

inferior presentan una fisura por la cual pasan los agentes contaminantes, a 

aunque las paredes de la sala no son azulejadas esto es aceptado por las 

nor.m&s de asepsia, ya que facilita las operaciones lavado y esterilización de 

la sala. Cada salas de partos cuentan con BU camilla apta para este tipo de 

serrido medico, también cuentan con lampara de piso para la iluminaci~ 

aunque estos enseres presentan deterioro ya que son de vieja data, 

ffsicamente se encuentran bien las salas. AdemAs toda la ropa y el material 

que es utilizado en cualquier operación no cuenta con mecanismos de 

esterilización modemos, ya que utilizan autoclaves antiguos para la 

esterilización de :instrumental y paquetes de ropa quir6rgica. 

3.4 ES'IRUCI'URA ORGANIZACIONAL. 

La C1fnica Médico Quir6rgica del Valle Ltda., se encuentra organizada con 

personal administrativo, médico y operativo permanente, ademAs parte del 

grupo médico es flotante es decir que prestan stU servicios profesionales 

como personal adscrito a la clfnica que penniten atender y dar cobertura a 

los clientes de la clfnica. El organigrama actual de la C1fnica Médico 

Quir6rgica del Valle Ltda. se presenta a continuaci6n. (Ver figura 1). 
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3.4.1 An6Ii.i. oc:upacional. En este punto se relacionan los aspectos relativos 

a cada uno de los cargos que confonnan la estructura en lo que se refiere a 

las funciones. La clfnica actuabnente no tiene manual de funciones, las 

funciones que se describen son una recopilaci6n de la infonnaci6n 

rnun:inistrada por todo el personal de la clfnica por medio de entrevistas en el 

levantamiento pre1iminar de la infonnaci6n buscando no dejar o pasar nada 

por alto. 

3.4..2 Destripci6n de fwKiones actuales. Para la descripci6n de las funciones 

que actualmente realiza el personal del ma médica y administrativa, se ha 

diset\ado de forma metodologica fonnatos en donde se explica 

detalladamente las funciones que actualmente desempe1lan. (Ver anexo C.) 

El fonnato elaborado para incluir el manual de funciones esta estructurado 

de la siguiente manera: 

En la parte superior izquierda de cada pAgina se ha colocado un encabezado 

que designa que estos formatos corresponden al manual de funciones de la 

clf:nica. 

En la parte superior ya en el formato aparece el nombre completo de la 

clf:nica, en caso de que por alguna razón se tenga que modificar el nombre de 

esta, simplemente se cambiara este encabezado, debajo del nombre de la 

clf:nica tenemos un subtitulo al cual se le ha llamado Descripci6n de Oficios; 

posterionnente se tienen subtitulos del ma a la cual pertenece, el cargo del 
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jefe inmediato y el cargo para el cual se hace el análiJis. 

Luego se tiene una casilla en donde se describe un relUlI1en de las funciones 

que realiza y por ultimo el1istado de funciones especificas que cada cargo 

desempetle. 

3.43 Descripción de procesos operativos. Para la descripción de los procesos 

operativos se han manejado diagramas de flujo de procesos, 108 cuales 

ayudan a visualizar de una manera corta y rápida los serridos describiendo 

cada uno de los pasos que acontecen en los procesos actuales, los diagramas 

pem1iten un mejor análiJis de los problemas que se presentan y de su 

frecuencia en el tiempo, teniendo como resultado una mejora en los métodos 

y procedimientos utilizados actua1mente. Estos diagramas se describen 

mediante una serie de símbolos, (ver anexo D) cada uno describe 

operaciones, procedimiento., deciJiones y fo:nnatos entre otro., a 

continuación se explica en el siguiente cuadro cada uno de los símbolos 

utilizados para la elaboración de los diagramas de flujo. 

En la parte superior del diagrama de flujo se ha colocado a las áreas o 

personas que ejecutan las acciones o de una u 011'a manera .e encuen11'an 

involucrados en el proceso respectivo. (Ver anexo D). 

3.4.4 Descripci6n de manuales de procedimientos operativ08 aduales. 

Para complementar lo. diagramas de flujo, se realizaron los manuales de 

procedimientos de operaciones en donde se explica de una manera más 
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detallada las acciones que tienen que cmnplir las personas involucradas de 

acuerdo a los procesos establecidos. Estos manuales se encuentran en los 

anexos (ver anexo D). 

- Primera columna, en donde se enumeran cada una de las actividades que se 

realizan, de esta fonna cualquier persona puede al observar estos manuales 

determinar exactamente el nlÚnero de actividades que re11:ne cierto proceso 

y deter.minar cuales son los procesos mAs extensos y cuales los mAs cortos. 

- Segunda columna, Descripción del proceso, en este espacio se coloca todo el 

detalle de cada de las actividades que se realizan. 

- Tercera columna, Responsable, es la persona o grupo de personas 

encargadas de ejecutar las acciones y tomar las decisiones respectivas. 

- Cuarta columna, por ultimo se tienen unos indicadores que definen si las 

actividades obedecen a una ejecuci6n manual (M) o automática (A), en 

caso de que la actividad que se describe no pueda encasillarse en ninguno de 

los dos indicadores debe colocarse la sigla (N.A) no aplica. 

3.5 DESCBIPClON DE PROCESOS ADMINISTRA11VOS. 

Al igual que en los procesos operativos , la descripción de los procesos 

administrativos utiliza la misma metodología. (Ver anexo E). 

3.5.1 Manuales de procedimientos y diasramas de ftujo actuales. 
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Para la descripción de los manuales de procedimientos y diagramas de flujo 

administrativos, se manej6 la misma metodología empleada para los 

manuales de procedimientos operativos. (Ver anexo E). 

3.6 ESTUDIO DE VARIABLES. 

En este capitulo se describen las variables fundamentales enconiradas en la 

Clfnica Médico Quir6rgica del Valle Ltda., y que afectan el nonnal 

funcionamiento de la misma. 

3.6.1 Variable operativa y t'eniea. 

3.6.1.1 Equipos e instrumentación m'eliea. La clfnica cuenta en la actualidad 

con equipos que presentan deterioro en su estado fúico debido a su 

utilizaci6n, falta de mantenimiento y antigi1edacL los cuales no se han 

cambiado prácticamente desde los :inicios de la clfnica. 

A continuación se relacionan los equipos con que cuenta la clfnica, 

describiendo su funci6n principal y estado, teniendo en cuenta cada área de 

la clínica. 

3.6.1.1.1. Sala ele cinasfa. En la sala de c:i.ru.gfa actulmente se encuenira la 

siguiente instrumentación. 

- Maquina de anestesia : Esta maquina es utilizada para propOIcionar 

anestesia general al paciente con agentes hal6gen08. Se encuenira compuesta 

por: 



Vaporizador: DoBificador de los gases anestésicos. 

AbsOlVedor: Tiene la función de :intercambiar los gases. 
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Ventilador: Tiene la función de asistir al anestesiólogo cuando ha dejado de 

respirar el paciente, como el ventilador es de tecnología atrasada, el 

COOBUmO de oxigeno es mayor, por lo tanto genera un mayor costo en las 

cirugías. 

Estado: Esta maquina se encuentra en buenas condiciones. 

- Equipo de monitoreo : Posee monitor de presión venosa no :invasibo, para 

medir la presión arterial, sin necesidad de utilizar electrodos :internos en el 

cuerpo. 

Estado: se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. 

- Pulsoxime1ro : Equipo utilizado para medir la cantidad de hemoglob:ina en 

la sangre del paciente. 

Estado: buenas condiciones. 

- Mesa de cirugía general: Equipo necesario para la realización de cirugías, 

utilizada para acostar al paciente, dependiendo de la calidad de la mesa 

qu:in1rgica se pude utilizar para realizar operaciones de alto nivel (Nivel # 3). 

Estado : la mesa de cirugía presenta un estado de obsolescencia y fallas 

ffsicas, debido a que presenta fuga de aceite en su gato hidráulico. 
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- Electro-bisturf : Equipo con el cual se realizan los cortes de la piel del 

paciente, al tiempo en que hace el corte de pieL coagula los vasos 

sanguíneos, es decir cauteriza los vasos sanguíneos. 

Estado: Regular, debido a BU falta de mantenimiento. 

- Desfibrilador: Es el equipo necesario para cardio vertir a un paciente que se 

encuentre en estado de fibrilaci6n ventricular, es decir se usa cuando el 

paciente entra en paro cardiaco. 

Estado: Regular, tiene problemas con la batería. 

- Lampara cie11ti.ca : Lampara especializada para generar una adecuada 

ilwninaci6n en el campo operatorio. 

Estado: buena, pero se encuentra mal instalada. 

- Aspirador : Elemento utilizado para succionar la sangre presente en el 

campo operatorio. 

Estado: Bueno. 

- Mesas auxiliares: Son mesas utilizadas para colocar inBt:nunentaL droga y 

paquetes de ropa quir6rgica. 

Estado: Presentan deterioro, por cOITOsi6n y desprendimiento de la pintura. 

- Cilindros de dmgfa: Son los recipientes que contienen oxigeno y oxido 

nitroso por separado, indispensables para toda anestelÍa general 

Estado: Bueno. 
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3.6.1.1.2 Sal. de parlo •• Esta compuesta por el siguiente instrumental : 

- Mesas de partos : La clínica cuenta con dos mesas para parlos, utilizadas 

para colocar a las madres gestantes. 

Estado: obsoletas e inadecuadas para este tipo servicio médico. 

- Mesas auxiliares: Son mesas utilizadas para colocar instrumentaL droga y 

paquetes de ropa. 

Estado: Presentan deterioro, por corrosión y desprendimiento de la pintura. 

- Lamparas de piso : Cuenta con dos lamparas de piso para generar una 

adecuada iluminación en el campo operatorio. 

Estado: Regular, presentan vieja tecnologfa y poca intensidad luminosa. 

3.6.1.1.3 Ho.pitalizaci6n. La parte de hospitalización se compone de : 

- Camas de habitación : Cuenta con 11 camas de la :misma clase, para la 

recuperación de los pacientes y sus acompatlantes. Son camas meUlicas, 

cuenta con mecan.iSmo manual para colocar a los pacientes en diferentes 

posiciones. 

Estado: Falta de mantenimiento, presentan cOITOsión y desprendimiento de 

la pintura. 

- Mesas auxiliares: Son mesas utilizadas para colocar :instrumentaL droga y 

paquetes de curación. 

Universidad ¡\ut~.,oma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



30 

Estado : Falta de mantenimiento, por corrosión y desprendimiento de la 

pintura. 

3.6.1.1.4 Central de materiales. En la central de materiales tenemos: 

- Maquinas u ollas autoclaves : utilizadas para la esterilización de 

instrumental y ropa quir6rgica. 

Estado : Regular, las cuales son de modelos antiguos e inadecuados para 

atender la demanda de un quirófano, salas de partos y para garantizar la 

calidad de la esterilización de los materiales, presentm desgaste en sus 

empaques lo cual origina una baja compresión. 

3.6.2 Suministros. La clfnica actu.ahnente tiene relaciones comeIciales con 

los siguientes proveedores: 

Adolfo Allers, Equipadora médica, Flor Polindara, Clinimédicas 

Champagnat Cobo y Asociados, Laboratorios Ryan de Colombia, Drogas la 

Rebaja, Agafano, Drogueña Cafeoccidente, Francisco Cuevas, Laboratorios 

Baxter, Quirurgil Ltda, Proquim. 

Estos proveedores surten a la clfnica de los diferentes elementos que se 

cOnBUlllen tales como: 

Ropa quir6rgica, guantes, agujas, jeringas, algod~ alcohoL uniformes, 

instrumental quir6rgico, suturas, oxigeno, oxido nitroso, drogas, productos 

de aseo y esterilizaci~ mantenimiento de equipos. 
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3.6.3 Recuno hllllUUlO. La clínica cuenta con personal tanto de planta como 

adBcrito, el personal adBcrito no tiene ning1in contrato laboral con la clínica, 

simplemente prestan SUB servicios profesionales para el beneficio de la 

clfn:ica. 

3.6.3.1 Penonal medico. Diez médicos adBcritos de la siguiente fonna : 

- Tres meslesiólogos. 

- Cuatro médicos generales. 

- Un medico internista. 

- Dos médicos ginecólogos. 

- Dos médicos de planta de la siguiente forma: 

- Dos médicos generales. 

3.6.3.2 Penonal param'dico. 

- Cinco auxiliares de enfermería. 

3.6.4 SistellUl8 de informad6n. La clínica no cuenta con n:ing1in tipo de 

sistemas de información o ayudas diagnosticas sistematizadas, como por 

ejemplo escmógrafos computarizados. 

3.7 VARIABLE ADMlNISTRA11V A. 
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3.7.1 Equipos y materiales. A continuaci6n se relacionan los equipos con 

que cuenta la clfnica para su funcionamiento administrativo, de8Cribiendo su 

funci6n principal y estado. 

- Conmutador: Su funci6n es la de central telef6n:ica la cual cuenta con dos 

líneas telef6n:icas para recibir y transmitir las llamadas tanto internas como 

externas. 

Estado: Bueno. 

- Fax: Recepción y Transmision de datos de una manera 'gil y oportuna. 

Estado: Bueno. 

- Maquina de e8Cribir : Maquina eléctrica que permite e8Cribir con gran 

velocidad, con la ayuda del teclado. 

Estado: Bueno. 

- Sumadora: su funci6n es la ayudar a la liquidaci6n de las cuentas para los 

pacientes. 

Estado: Bueno. 

- Escritorio : su funci6n es la de escribir sobre el y SU8 cajones usados para 

guardar papeles. 

Estado: Bueno. 

- Archivador: abnacenar y guardar todas las hUtorias clfnicas de los 

pacientes. 
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Estado: Regular. 

3.7:2. Suministro,. La clf:nica actuabnente tiene relacionell comercialell con 

1011 siguientes proveedores: 

Superm~ado la 14, Globodega, Ferretería y pintura. Alameda, Ivan Botero 

Gómez, Superm~ado Surtifamiliar, papelería alameda, Ahnacenell Si. 

Esto. proveedorell surten a la clf:nica de 1011 diferentell elementoll que le 

consumen tales como: 

Producto. de aleo, papelería, materialell de construcci~ alimento. y 

bebida., facturall, comprobante. de caja, Etc. 

3.73 Rec:1II'Io Humano. m recuno humano cOITellpondiente al área 

adm:in:istrativa tiene conirato laboral con la clinica. 

3.73.1 Penonal Admini,trativo. 

- Un gerente y una lIecretaria. 

3.73:2. Penonal Operativo. 

- Un supernumerario ( mensajería y mantenimiento ). 

- Una alleadora. 

- Una cocinera. 

3.7.4 Si,temu de información. 

Equipo: 



34 

- Un computador 1WC - 286. 

- Una impresora Epson LX 810. 

Software: 

- Base de datos : Dbase, utilizada para ingresar y procesar los siguientes 

datos: 

Historias cl.fnicas. 

Conirol de procedimientos qu:ir6rgicos. 

N omina. (vacaciones, primas, cesantías, intereses cesantía, licencias). 

Cuentas por cobrar y por pagar. 

Listado de personal medico adscrito a la c1f:n:ica. 

Listado de precios. 

Inventario de : drogas, equipos, ropa qu:ir6rgica, ropa de cama. 

Movimiento de ingresos y egresos tanto diarios como acumulados. 

Listado de proveedores. 

- Hoja e1ectr6nica : Lotos, no se utiliza por falta de capacitaci6n. 

- Graficador : H81Vad graphics, utilizado para graficar : 

Movimiento de ingresos y egresos tanto diarios como acumulados. 

Conirol de procedimientos qu:ir6rgicos. 
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- Procesador de texto : News, utilizado para realizar : 

Cartas y certificados 

Cotizaciones. 

3.8 CONDICIONES AMBIENTALES. 

3.8.1 Ruido. La clínica se encuentra ubicada sobre la calle 9 con 29, en esta 

esquina se encuentra ubicado un semáforo además de ser este es un sector de 

alto trafico automotor por donde drculan automóviles, buJes, buJetas y 

motos los cuales emiten sonidos de alta intensidad producidos por los 

motores y pitos de dichos velúculos, por eso se considera que casi la 

totalidad de los midos elCUChados dentro de la clínica provienen del 

exterior, es decir de la calle, además su puerta de acceso permanece abierta 

penn:itiendo el paso de las ondas sonoras prácticamente sin ningdn 

obstáculo, por otra parte el ruido emitido por los motores de los velúculos 

grandes generan vibraciones en los ventanales de la clínica debido a la 

antigüedad de estos últimos, causando molestias tanto a los pacientes como 

al personal de la clínica. 

3.8.2 I1uminaci6n. La iluminación de la clínica es de tipo natural y artificial 

La luz natural es aprovechada durante el día ya que las habitaciones, 

consultorios, salas de partos y cinJ.gfa cuentan cada una de estas con 

grandes ventanales que permiten obtener una buena iluminación, las salas 
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de espera tanto del primer y segundo piso obtienen iluminación por medio 

de un vado del techo cubierto con marquesina 1rmsparente. 

La luz artificial es utilizada para complementar la luz naturaL las 

habitaciones y la cocina cuentan con dos bombillos de 60 vatios, ubicados 

equ:i.distantemente, los ba1l.os cuentan con un bombillo de 60 vatios, los 

pasillos y escaleras cuentan con lamparas de tubo de 2x40 vatios, los 

consultorios y sala de urgencias cuentan con una lampara de 2x40 vatios, la 

sala de ciIUgfa cuenta con cuatro bombillos de 100 vatios, una lampara de 

tubo de 2x40, una lampara cielitica con siete bombillos halógenos de 100 

vatios cada uno y una lampara auxiliar en caso de corte de energía, las salas 

de partos cuentan con lamparas de tubos de 2x40 vatios y una lampara de 

piso de 100 vatios. 

La clínica no cuenta con una fuente para la generación de energía, es decir 

no tiene una planta de emergencia en caso de un corte de energía. 

3.83 Calor. Existe actualmente en la clínica dos fuentes de emisión de calor 

que son: 

- Las maquinas autoclaves utilizadas para la esterilización de material 

qu:in1rgico, estas maquinas están ubicadas en la cocina y funcionan a altas 

temperaturas para lograr la esterilización produciendo calor por conducción 

sin las adecuadas medidas de aislamiento de las mismas. 
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- La estufa utilizada para la preparación de alimentos es también una fuente 

de calor ya que la cocina no cuenta con una buena ventilación y su puerta de 

acceso permanece abierta permitiendo la salida del calor que esta genera. 

Las habitaciones, salas de partos y cirugía cuenta cada una con aire 

acondicionado de ventana manteniendo una temperatura agradable, los 

consultorios cuentan cada uno con un ventilador. 

3.8.4 De.penlido •• Actualmente se describen los tipos de deeperdicios : 

- Deeperdicios nonnales : producidos por papel de deeperdicio, material para 

empaque, polvo, basuras, deeperdicios de la preparación de alimentos y 

elementos reciclables. 

- Deeperdicios medico quir6rgicos : producidos por drogas, órganos 

ex1raídos del cuerpo, agujas, jeringas, gasas, algodones, material 

contaminado. 

El manejo de deeperdicios es inadecuado ya que el sitio de almacenamiento 

de estos se encuentra localizado cerca a la cocina, para guardar los desechos 

medico quir6rgicos usados en las cirugías se utilizan bolsas de color 

naranja, para aJm.acenar agujas y jeringas se colocan en cajas de cartón, estos 

tipos de desechos se mezclan en el aJm.acenamiento general de deeperdicios, 

produciendo malos olores. 
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Los desperdicios no:nnal.es son guardados en bolsas pUsti.cas de color negro 

para diferenciarlos de los otros desperdicios y colocados en el 

ahnacenamiento general de desperdicios. 

Los desperdicios médico qu:ir6rgicos son eniregados a la ruta hospitalaria de 

Enuirva la cual pasa una vez por semana, quienes son los encargados de 

recoger este tipo de desperdicios. 

Los desperdicios no:nnal.es son eniregados a la ruta no:nnal. de Enuirva la 

cual pasa dos veces por semana. 



4. ANAUSIS FINANCIERO 

Con el prop6sito de conocer la situación financiera de la Clfnica Médico 

Quirtirgica del Valle Ltda, se toma como base los estados financieros a 31 de 

Diciembre de los a1'los 1.991 a 1.995 (Ver anexo F). 

Con la infonnaci6n financiera de dichos estados se realizo el análisis 

financiero que comprende una descripci6n de su situaci6n general (Ver 

tabalas 1 a 3). 

4.1. ANAUSIS 

Revisando los últimos cinco estados financieros de la clfnica 

correspondientes a los a1'los de 1991 a 1995, se puede de concluir que: 

Presenta un capital de trabajo negativo, 10 cual indica iliquidez para 

responder a sus obligaciones al corto plazo, esto se debe prinripahnente a 

que la mayor parte de sus activos no son corrientes. 

La razón corriente no es la adecuada por que el no poseer activos monetarios 

se traduce que no se pueden pagar sus pasivos corrientes de inmediato. 

El endeudamiento es bajo indicando el mayor margen del 24%, el cual esta 

representado básicamente por las obligaciones con el sector .financiero en un 

93% ya obligaciones fiscales (impolTentas) en un 7%. 
Universidad Aut~1om3 de Occidente 
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TABLA 1 Analisis Vertical de Cuentas Representativas. 

CUENTA AAos 
91 92 93 94 95 

ACTIVOS 100% 100% 100% 100% 100% 

Caja 0.2% 0.30/0 2.9% 5.8% 2.3% 

Propiedad planta y equipos 99.80% 99.10% 91.10% 94.16% 91.61% 

PASIVOS 100% 100% 100% 100% 100% 

Impuestos 0% 0% 0% 8% 1% 

Obligaciones bancarias 100% 100% 100% 92% 93% 

PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 

Capital pagado 9.6% 1.3% 3.1% 1.3% 1.3% 

Reserva patrimonial 66.1% 12.0% 85.1% 92.0% 68.0% 

Reserva legal 1.1% 1.0% 0.5% 0.2% 0.3% 

Utilidades retenidas 19.5% 11.0% 8.0% 5.0% 1.0% 

Utilidad del ejercicio 2.5% 2.3% 2.5% 2.2% 24.0% 

ESTADO DE P Y G 100% 100% 100% 100% 100% 

Ventas 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo de venta 0% 0% 0% 0% 35.19% 

Depreciacion 0% 0% 0% 0% 4.20% 

Gastos administracion 18.2% 56.2% 34.5% 43.9% 36.6% 

Gastos de ventas 6.1% 37.1% 52.5% 28.2% 18.8% 

Otros ingresos 0% -2.3% 0% 0% -52.0% 

Gastos financieros 0% 0% 0% 19.6% 0.09% 

Impuestos 6.1% 2.5% 5.2% 3.1 % 3.1% 

Utilidad del ejercicio 8.4% 5.9% 1.9% 5.2% 54.0% 

FUENTE : Estados financieros. 
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TABLA 2 Análisis Horizontal de Cuentas Representativas 

CUENTA VARIA CION 

92191 93J92 94193 

ACTIVOS 

Propiedad planta y equipos 27% 130% 183% 10% 

PASIVOS 

Oblgaciones bancarias -U% --'6% 4.74% 12% 

Impuestos 0% 0% 0% 0.8% 

PATRIMONIO 

Capital pagado 0% 0% 0% 0% 

Revalorizacion patrimonial 41% 184% 1"% -23% 

Utildades retenidas 13% 13.7% 32% 28% 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Utildad del ejercicio 20% 167% 94% 1.040% 

Ventas 72% 100% 200% 9.6% 

Gastos administrativos 24% 22% 282% -7.0% 

Gastos en ventas 869% 178% 62% -25% 

Gastos financieros 0% 0% 0% -99% 

FUENTE : Estados financieros. 
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TABLA 3 An61isis Razones Financieras. 

RAZONES AAos 
91 92 93 94 95 

LIQUIDEZ 

Capital de trabajo -861 ... 30 921 -28.605 -38.589 

Razon corriente 0.04 0.14 2.27 0.25 0.1 

Prueba acida 0.04 0.14 2.21 0.25 0.1 

Ventas I activo total 0.28 0.38 0.32 0.33 0.34 

SOLIDEZ 

Endeudamiento 5% 2% 1% 23% 24% 

Costo promedio pasivo 0% 0% 0% 29% 1% 

Carga fiananciera 0% 0% 0% 19.6% 0.09% 

EFICIENCIA 

Margen bruto 100% 100% 100% 100% 60% 

RENTABILIDAD 

Utildad I ventas 8% 6% 8% 5% 53% 

Utlldad I patrimonio 3% 2% 3% 2% 24% 

Margen operacional 15% 6% 13% 28% 4% 

APALANCAMIENTO 

Total 5% 2% 1% 30% 32% 

Financiero 5% 2% 1% 21% 30% 

FUENTE : Estados financieros. 
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La carga financiera muestra una tendencia alcista, el ejercicio de 1.994 

alcanzo un margen del 19.6% Y para el 81\0 de 1995 se estabilizo tiendo 

mínima; este incremento obedece, a que para el periodo de 1994 tuS costos 

financieros ejeId.eron un pon::entaje considerable con respecto a las ventas. 

El desempe1l.o operacional presenta buenos márgenes hasta el 81\0 de 1994, 

indicando un pon::entaje del 28 %, con respecto a las ventas, lo que indica 

que los ingresos obtenidos por el desempe1l.o de tuS actividades fueron 

mucho mayores a los costos directos generado por la mimla. 

Para el 81\0 de 1995 este indicador se ve deteriorado, pasando a un 4 % debido 

al incremento de los costos. 

Los ingresos operacionales presenta una tendencia creciente en los periodos 

analizados por encima de la inflación, lo cual no es condescendiente con el 

ultimo ejercicio donde la variación representó solamente un 10%, cave 

anotar que el 81\0 1.995 fue diffcil para este tipo de entidades debido a la 

incursión y refortalecimiento de numerosas clín:icas y cenb'os de salud que 

interactuaron de acuerdo al nuevo régimen del sector salud, por esto el 81\0 

de 1.995 fue un 81\0 de mucha inversión pero de pocos resultados. 

Las utilidades obtenidas y contrarias al bajo crecimiento obtenido en ventas 

se ven claramente fortalecidas para este ultimo periodo por la presencia de 

ob'os ingresos diferentes a los de la operación. 

Sus fuentes de fondos cOITesponden a generación interna en un 72 % de 

utilidad neta, apalancamiento con el sector financiero, incremento de 
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utilidades y disminuci6n de saldos en bancos principahnente, los cuales se 

aplican al incremento de activos y disminuci6n de pasivos financieros. 

En general se puede concluir que presenta un refortalecimiento patrimonial 

y un desempe1lo en ingresos poco adecuados para la inversi6n que se esta 

generando en los activos principahnente. 

4.2 ANAUSIS FINANCIERO DE LA COMPEI'ENCIA. 

Para el an4lisis financiero de la competencia se tendrá en cuenta algunas de 

las razones financieras más importantes como son la liquidez, rentabili.dad y 

nivel de endeudamiento, analizando los dos 11ltimos dos. 

Sin embargo, dada la falta de informacion necesaria para hallar estos 

indicadores, la unica clinica de la cual se obtuvo informacion fue la C1fnica 

Champagnat (Ver tabla 4). 

La C1fnica Champagnat principal competencia de la C1fnica Médico 

Quirdrgica del Valle, presenta un comportamiento negativo en SU8 periodos 

analizados debido a que su endeudamiento a corto plazo esta representado 

en un 60 % con los proveedores, 10 cual hace que su pasivo comente indique 

unos márgenes altos. 

Adicionahnente el recaudo de SU8 cuentas por cobrar es mayor a los 60 días, 

10 cual hace que su activo comente se vea favorecido; el endeudamiento 

total de la clínica muestra una tendencia decreciente debido a que sus 
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activos totales se ven favorecidos por la inversión en activos, en cuanto a 

mejoras de instalaciones y revalorización de la misma. 

Los ingresos presentan una estacionalidad durante el periodo comprendido 

entre el afto 1.993 Y 1.994 con índices muy bajos de utilidad. 

En el afto de 1.995 los ingresos operacionales presentan una buena variación 

del 192% con respecto al afto anterior, pero continua con mArgenes 

demasiado bajos de utilidad" lo cual indica que sus costos operacionales son 

demasiado altos y la utilidad se ve favorecida por el efecto de otros ingresos 

diferentes a los de la operació~ en cuanto a su desempe1\o operacional 

muestra bajos niveles de rentabilidad que corroboran 10 anterior. 

El análisis cOITesponde al comportamiento nOI1l1.a1 del sector de la salud" de 

acuerdo con lo analizado tanto a una organización media alta como a una 

pequeí\a en estado de crecimiento. 
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TABLA 4 Análisis Razones Financieras de la Competencia. 

RAZONES AAos 
93 94 95 

LIQUIDEZ 

Capital de trabajo -9.11 27.04 -18.42 

Razon corriente 0.94 1.11 0.96 

Prueba acida 0.57 0.63 0.62 

Ventas I activo total 1.83 0.94 1.04 

SOLIDEZ 

Endeudamiento 70% 57% 42% 

Costo promedio pasivo 0% 0% 0% 

Proveedores 60 % 

RENTABILIDAD 

Utildad I ventas 2% 2% 0% 

Utildad I patrimonio 13% 4% 0% 

FUENTE : Camara de Comercio. 



s. ANAUSIS DEL :MERCADO. 

En este capitulo se describe el sector al cual pertenece la Clfnica Médico 

Quirúrgica del Valle Ltda., como entidad prestadora de servicios médicos, 

liIU.5 principales competidores, aceptaci6n de los habitantes pertenecientes al 

sector objeto de estudio y la opini6n de los pacientes. 

5.1 OBJETIVO GENERAL DEL ANAUSIS DEL MERCADO. 

Determinar las debilidades y fortalezas que presenta la Clfnica Médico 

Quin1rgica del Valle para lograr la productividad y competitividad en la 

prestaci6n de servicios de salud. 

Conocer el grado de aceptación de los servicios que presta la Clfnica Médico 

Quirúrgica del Valle, las necesidades de los usuarios, la participaci6n en el 

mercado con respecto a la competencia, la demanda de servicios, para la 

población localizada en el sector definido para su estudio. 

5.1.1 Objetivos Espedfic:os. Teniendo en cuenta la variedad del mercado 

potencial de la cHni.ca se establecen objetivos espedficos por cada uno de los 

parámehos que detemtinan esta diversidad del mercado alilÍ : 

Para la poblaci6n flotante 
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- Determinar la necesidad y calidad de los servicios de salud que se ofrecen 

en este sector para la poblaci6n de referencia. 

- Estimar cuales son los principales servicios de salud que requiere este sector 

del mercado. 

- Conocer a que tipo de entidades promotoras de salud ( E P S ) se 

encuentran afiliadas las personas correspondientes a la población flotante 

que labora en el sector. 

Para los residentes en el sedor 

- Conocer la opini6n sobre el verdadero posicionamiento de la Clínica 

Médico Quirtírgica en el sector objeto del estudio. 

- Determinar la frecuencia en que los residentes del sector asisten a los 

diferentes establecimientos o instituciones que prestan servicios de salud. 

- Determinar las razones o motivos que originan la :insatisfacción o no en los 

servicios prestados por las instituciones prestadoras del servicio en este 

sector. 

- Determinar las prioridades en los diferentes servicios que prestan estas 

:instituciones. 

- Determinar la relación que existe entre la cen:anfa de los habitantes del 

sector con respecto a los servicios médicos. 

Para los Usuarios que directa o indirectamente han recibido asistencia 

m'dica en la CUnica Objeto de estudio. 
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- Establecer los verdaderos factores que inciden en con ira de la buena y sana 

prestación de los servicios médicos. 

- Conocer y determinar el bienestar general que brinda la clfnica a 8U8 

pacientes. 

- Determ.inar la opinión de los pacientes acerca de las instalaciones locativas, 

condiciones de higiene y salubridad. 

- Determinar las causas o motivos que ocasionan la posible insatisfacción de 

los pacientes y los factores negativos que se presentan mAs frecuente. 

- Calificar la atención, el servicio y los tiempos de espera por parte de los 

pacientes. 

5.2 CUENTES. 

Se definen como clientes a todas las personas que por alguna circunBtancia 

necesitan ayuda médica y las empresas comerciales del sector que tienen 

afiliados a 8U8 irabajadores a las diferentes Entidades Promotoras de Salud. 

(EPS). 

5.2.1 Sepnentad6n del merc:ado. De acuerdo a su función social de 

servicios de salud la segmentación del mercado esta dirigida a la personas 

que viven en el sector de la alameda comprendidas entre las calles novena A 

y séptima; y entre las C81Tel'as 23 y 34, en la cuales se encueniran ubicadas 

Unlv.rsldad Au16noma de Occillent. 
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empresas comerciales como papelerlas, bancos, colegios, etc. y viviendas 

residenciales. 

5.2.2 Tamafto muestral. El. tama.fi.o muestral esta confonnado por la 

poblaci6n que corresponde a las personas que trabajan en las diferentes 

empresas comerciales, residentes del sector y pacientes o clientes frecuentes 

u ocasionales de la clínica. Se tomo una muestra de 50 encuestados para la 

realizaci6n de la encuesta de los pacientes que asistieron a la clínica, 50 

encuestados correspondientes a los residentes del sector y 27 empresas del 

sector. 

5.2.3 Encuesta. Se disetlaron tres tipos de encuestas una para cada sector 

objeto del estudio. (Ver anexo G). 

5.3 TABULACION y ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

Con el fin de conocer la opini6n y tendencias de los tres sectores objeto del 

estudio, se realizó una investigaci6n que genero los siguientes resultados : 

(Ver anexo H, tablas 5 a 27 y figuras 2 a 24). 

5.3.1 Población flotante. Los cuales corresponden a las empresas del sector 

objeto del estudio. 

- Pregunta 1. ¿ Que cantidad de empleados se encuentran vinculados bajo el 

nuevo régimen de salud en el sector privado? 
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Del total de las empresas encuestadas, 23 de ellas tienen enire 1 y 5 

empleados afiliados al nuevo sistema de seguridad social. diferente al1$. 

(Ver tabla 5 Y figura 2). 

- Pregunta 2. ¿ Mencione a que EPS se encueniran afiliados los empleados? 

El 39 % de las empresas encuestadas se encueniran afiliadas a la EPS de 

Comfena1co, el 20 % a Coomeva y el 18 % a Colmena, debido a que estas EPS 

cuentan con buenos servicios clfn:icos, excelentes profesionales que irabajan 

para estas entidades (Ver tabla 6 y figura 3). 

- Pregunta 3. ¿ Marque con una equis (X) las clfn:icas del sector que conoce? 

Las clfn:icas o centtos médicos más conocidos del sector son: 

La clínica Champagnat 27 %, El Centto Médico San José 26 %, La Clfnica 

Médico Quirúrgica del Valle 18 %, debido a que estas clfn:ical están ubicadas 

en lal elquinas de vías principales como son la calle novena y séptima, 

además tiene un fácil acceso tanto de pacientes como de ve1úculos (Ver tabla 

7 Y figura 4). 

- Pregunta 4. ¿ Por que medio conoce las clínicas ? 

En las empresas encuestadas conocen las clfn:icas anteriormente 

mencionadas principalmente por 8U8 avisos exteriores y por boletines de 

informaci6n que llegan a las diferentes empresas, además no utilizan ottos 

medios de pub1icidad como son la radio, prensa, etc (Ver tabla 8 Y figura 5) 



- Pregunta 5. ¿ En caso de urgencia han tenido ustedes que utilizar alguna 

de las anteriores clfn:icas ? 

El 56 ~ de las empresas encuestadas han utilizado alguna de las clínicas 

anteriormente mencionadas, el 44 ~ restante las conoce pero no las han 

utilizado hasta el momento porque no han tenido una urgencia entre sus 

empleados (Ver tabla 9 y figura 6). 

- Pregunta 6 . ¿ A cual clínica asisti6 por la urgencia presentada? 

Del 56 ~ que han utilizado el servicio de urgencias las clfn:icas de mayor 

preferencia son: 

La Clfnica Champagnat con el 63 ~, el Centro Médico San José con el 19 ~ Y 

la Clfnica Médico Quirtírgica del Valle con el 13 ~ (Ver tabla 10 y figura 7). 

- Pregunta 7. ¿ Que tipo de servicio médico le prestaron ? 

Del 56 ~ que han utilizado los servicios por urgencias, el 33 ~ ha utilizado el 

servicio de comulta externa general y especializada, el 20 ~ ha utilizado los 

servicios de laboratorio clfnico y radiologfa y el 13 ~ ha utilizado el servicio 

de farmacia (Ver tabla 11 y figura 8). 

- Pregunta 8. ¿ Como le pareci6 el servicio médico utilizado ? 

En general el servicio de comulta externa es caHficado como bueno. El 

servicio de hospitalizaci6n es calificado como bueno por la t1nica persona 

encuestada que utilizo este servicio. El servicio de radiologfa es también 

caHficado como bueno en las dos inBti.tuciones que prestan este servicio 
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(CHnica Champagnat y el Centro Medico San José). El servicio de cirugía es 

calificado como regular por dos pacientes a los que se les practico una 

cirugía, por la falta de una atención más rápida por parte del personal 

medico. El servicio de laboratorio clfnico fue calificado por tres encuestados, 

lUlO lo calificó como deficiente debido a la demora en la entrega de 108 

resultados; las otros dos encuestados lo calificaron como bueno y excelente 

por que fue lUl servicio que se prestó a tiempo y veraz. El servicio de 

farmacia o droguería se calificó como excelente ya que pudo conseguir lo 

que necesitaba el paciente (Ver tabla 12 Y figura 9). 

- PreglUlta 9. ¿ Cuáles son los factores más importantes del servicio y 

atención de una clfnica ? 

Para la población encuestada los factores de mayor impo:rtancia son : 

El personal médico es el fador de mayor impo:rtancia ya que los encuestados 

necesitan confiar en los profesionales que prestan atención médica. Equipos 

especializados es otro de los factores importantes porque con estos equipos 

pueden diagnosticar y solucionar más rápidamente las necesidades de los 

pacientes. La puntualidad y la atención comparten el mismo nivel de 

importancia ya que los encuestados merecen respeto en los hormos 

establecidos y una atención sin d:iJilcrim:inaciones. La amabilidad y la 

cercanía a su trabajo comparten el mismo nivel de importancia, la 

amabilidad porque esperan lUl servicio personalizado y la cercanía a su 

trabajo por contar con este tipo de instituciones a una corta di.standa por 
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cualquier inconveniente. Los factores de menor importancia son el costo y la 

amplitud de las instalaciones ya que las personas encuestadas lo que 

necesitan es solucionar un problema &in importar el costo Y las instalaciones 

de las clfnicas (Ver tabla 13 Y figura 10). 

- Pregunta 10. ¿ Que servicio mnovador espera usted que le ofrezca una 

clfnica que se encuentre cerca a BU trabajo. ? 

Los seJ.Vicios que consideran los encuestados mnovadores son los siguientes: 

Equipos modernos y especializados para cada especialidad 

Visita domiciliaria o llamada al paciente por parte del médico para 

saber cómo ha sido BU evolución. 

Servicio a domicilio de urgencias. 

Que presten el servicio de ambulancia en caso de una urgencia en la 

empresa y puedan trasladar al paciente rápidamente. 

Atención inmediata para todas las necesidades. 

Entrega de resultados de exámenes a domicilio ( al trabajo ). 

Servicio de laboratorio clfnico a domicilio. 

- Pregunta 11. ¿ Que comentario tiene usted de la C1fnica Medico Quin1rgica 

del Valle? 

Cambiar BU fachada y el aviso. 
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5.3.2 Residentes del sedor. Los cuales cOITeBponden a los habitantes del 

sector objeto del estudio. 

- Pregunta 1. ¿ Marque con una equis (X) las clínicas del sector que conoce? 

Las clínicas o centros médicos más conocidos del sector son: 

La clínica Champagnat 28 ", El Centro Médico San José y la CJfnica Médico 

Quit1írgica del Valle comparten un 23 ", 10 anterior se presenta porque las 

clínicas llevan varios atlos funcionando y 105 habitantes del sector ya las 

tienen identificadas, y también estas clínicas están ubicadas en las esquinas 

de vías principales como son la calle novena y séptima, además tiene un fácil 

acceso tanto de pacientes como de vehículos (Ver tabla 14 y figura 11). 

- Pregunta 2. ¿ Por que medio conoce las clínicas ? 

Las personas encuestadas conocen las clínicas anteriormente mencionadas 

principahnente por lU5 avisos exteriores, además no utilizan otros medios de 

publicidad como son la radio, prensa, etc (Ver tabla 15 Y figura 12). 

- Pregunta 3. ¿ Asiste usted a las clínicas de los barrios Alameda, El cedro, 

Champagnat y colseguros ? 

El total de las personas encuestadas asisten a las clínicas de los barrios 

anteriormente mencionados (Ver tabla 16 Y figura 13). 

- Pregunta 4. ¿ De las siguientes clínicas marque con una equis ( X ), a donde 

haya asistido ? 
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Las clfnicas a las cuales asisten con mayor frecuencia las personas 

encuestadas son la clfnica Champagnat un 41 ", la Clf:nica Médico 

Quirúrgica del Valle un 23 ", el Centro Médico San José un 21 " (Ver tabla 

17 Y figura 14). 

- Pregunta 5. ¿ Que tipo de servicio médico le prestaron ? 

Los servicios médicos más utilizados por las personas encuestadas en las 

diferentes clfnicas son: el servicio de urgencias con el 28 ", el servicio de 

consulta externa con el 24 " Y el laboratorio clfnico con el 18 " (Ver tabla 18 

Y figura 15). 

- Pregunta 6. ¿ C6mo le pareci6 el servicio médico utilizado ? 

En general los servicios de consulta extema, urgencias y cirugía son 

calificados como buenos. El servicio de hospitalizaci6n y laboratorio clfnico 

son calificados como excelentes. El servicio de farmacia o droguería es 

calificado como regular (Ver tabla 19 y figura 16). 

- Pregunta 7. ¿ Cuales son los fadores más importantes del servicio y 

atenci6n de una clfnica ? 

El factor más relevante es de la cen:ama a su sitio de residencia con el 19 ", 

ya que consideran que es bueno contar con inBti.tuciones de salud cen:anas a 

su residencia tanto por la facilidad de acceso como por la rapidez en llegar a 

la clínica. La atenci6n y amabilidad con el 16 ", ya que esperan que les 

brinden una esmerada atenci6n. El personal médico y la rapidez y eficiencia 
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con el 8 %, ya que esperan enconirar profesionales excelentes que los 

atiendan 10 mas rápido posible (Ver tabla 20 Y figura 17). 

- Pregunta 8. ¿ Que serrido innovador espera que le ofrezca una clfnica que 

se encuen1re cerca a su residencia ? 

Los serridos que consideran los encuestados innovadores son los siguientes: 

Equipos modernos y especializados para cada especialidad. 

Visita domiciliaria o llamada al paciente por parte del médico para 

saber c6mo ha sido su evoluci6n. 

Servicio a domicilio de urgencias. 

Que presten el serrido de ambulancia en caso de una urgencia en la 

residencia y puedan irasladar al paciente rápidamente. 

En1rega de resultados de exámenes o resultados a domicilio. 

Servicio de laboratorio clfnico a domicilio. 

Concientizacion humana por parle del grupo médico. 

- Pregunta 9. ¿ Que comentario tiene usted de la Clúúca Médico Quirórgica 

del Valle? 

los comentarios de los encuestados son los siguiente.: 

Cambiar su fachada y el aviso. 

Muy fea su apariencia. 

Muy demorado la en1rega de la cuenta. 



Mejorar 8U8 condiciones fúicas externa e internamente. 

Mejorar su iluminación interna. 

Es la mejor clí:n.ica delsedor. 

Infcmnar de los servicios médicos que ofrece. 

Tiene una buena ubicaci6n. 

Externamente no tiene aspecto de clí:n.ica. 

Que cuente con servicio de laboratorio clí:n.ico y rayos X. 

ss 

5.33 Usuarios o padentes. Los cuales corresponden a los usuarios que 

directa o indirectamente han recibido asistencia médica en la clí:n.ica objeto 

de estudio. 

- Pregunta 1. ¿ Es primera vez que asiste a la Clínica Médico Quir6rgica del 

Valle ? 

De los pacientes encuestados el 52 " contesto que sí es la primera vez que 

asiste a la clínica y el 48 " ya ha utilizado los servicios de la clí:n.ica, es decir 

que son pacientes casi frecuentes de la clínica (Ver tabla 21 Y figura 18). 

- Pregunta 2. ¿ Que servicio médico le fue prestado ? 

De los servicios médicos que presta la clfn:ica los de mayor frecuencia de 

utilizaci6n son: consulta externa y cirugía con el 26 ", urgencia con el 25 ", 

ginecología el 18 ", Y laboratorio clínico con el5 " (Ver tabla 22y figura 19). 

- Pregunta 3. ¿ C6mo le pareci6 el servicio médico utilizado ? 
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En general todos los servicios médicos utilizados son calificados como 

buenos con algunas excepciones como el laboratorio clfnico que es calificado 

como regular y malo porque la clfnica no cuenta con un laboratorio propio y 

tiene que enviar la muestras a oiro laboratorio y el tiempo de entrega de 

resultados es más demorado (Ver tabla 23 Y figura 20). 

- Pregunta 4. ¿Tiempo de espera para la prestaci6n de los servicios médicos? 

El tiempo de espera de los pacientes es: entre O y 15 minutos un 62 ", 

entre 16 Y 30 minutos el 24 ", entre 31 y 45 minutos ellO ", entre 46 y 60 

minutos el 4 ", se puede decir que el tiempo de espera es codo ya que la 

mayoría de los pacientes esperan máximo 15 minutos para que se les preste 

la atenci6n médica (Ver tabla 24 Y figura 21). 

- Pregunta 5. ¿ C6mo le parece la atenci6n al paciente por parle del personal 

de la clfnica ? 

La atenci6n por parle de los médicos y la administraci6n es buena, pero la 

atenci6n de la secretaria y las auxiliares de enfennería no es tanto y es un 

factor de atención que se debe mejorar (Ver tabla 25 Y figura 22). 

- Pregunta 6. ¿ C6mo considera las instalaciones ffsicas de la clfnica ? 

La sala de espera, los consultorios, sala de cirugía y pasillos son considerados 

como buenos por la mayoría de los encuestados porque presentan un estado 

aceptable. Las habitaciones, las salas de parlos, la sala de urgencias y ba1l.os 

Universidad Autónoma de Occidente 
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son considerados como regulares porque presentan algunos deterioros y no 

tienen una diBtribuci6n acorde (Ver tabla 26 y figura 23). 

- Pregunta 7. ¿ Porque medio llego a la clínica ? 

De las personas encuestadas el 56 ~, se enteraron de la clínica por medio de 

los médicos de la misma, el 36 ~ fue personahnente, bien porque ya conocen 

la clínica o por recomendaciones y el 4 ~ de los encuestados por medio 

telef6nico solicitando algún servicio que necesitaban (Ver tabla 27 Y figura 

24). 

- Pregunta 8. ¿ Que servicio innovador espera que le ofrezca una clínica que 

se encuentre cerca a BU residencia ? 

Los servicios que consideran los encuestados innovadores son los siguientes: 

Equipos modernos y especializados para cada especialidad. 

Visita domiciliaria o llamada al paciente por parte del médico para 

saber c6mo ha sido BU evolud.6n. 

Servicio a domicilio de consultas, sin recargo para el paciente. 

Que presten el servicio de ambulancia en caso de una urgencia en la 

residencia o empresa y asi puedan trasladar al paciente rápidamente. 

Entrega de resultados de exámenes o resultados a domicilio. 

Servicio de laboratorio clínico, ecografía y rayos X. 

Atenci6n especializada. 
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Concientizacion humana por parte del grupo medico. 

- Pregunta 9. ¿ Que comentario tiene usted de la Clfnica Médico Quir6rgica 

del Valle? 

los comentarios de los encuestados son los siguientes: 

Cambiar su fachada y el aviso. 

Mejorar su decoración. 

Muy demorado la entrega de la cuenta. 

Colocar televisor en las habitaciones y sala de espera. 

Mejorar sus condiciones físicas externa e internamente. 

Mejorar la atenci6n por parte del personal. 

Mejorar las rondas nocturnas. 

Mejorar su iluminaci6n interna. 

InfOImar de los servicios médicos que ofrece. 

Que cuente con servicio de laboratorio clfnico y rayos X. 

El servicio es excelente. 

Tiene una buena ubicaci6n. 

En un pequetl.o resumen del aná1:iJis de men::ado se puede concluir que: 



62 

Las EPS con mayor numero de afiliados corresponden a Comfenalco (39~), 

Coomeva (20~), Cobnena (18~), por debajo de este índice se encuentran las 

demásEPS. 

La clínica mAs conocida y de mayor porcentaje de utilizaci6n del sector 

corresponde a la Clínica Champagnat (27~ ), siguiendo el Centro Médico San 

José (26~) y la Clínica Médico QuiIúrgica del Valle (18~), lo que significa \Ul 

conocimiento y utilización por parte del sector objeto de estudio. La 

mayoría de la poblaci6n objeto de estudio utiliza las diferentes instituciones 

de servicio médico del sector por la cercanía a su residencia o sitio de trabajo. 

Las clínicas del sector se conocen principabnente por sus avisos exteriores 

debido a que otro tipo de medios de :infonnaci6n no son aprovechados. El 

mayor porcentaje de utilizaci6n de los diferentes servicios médicos ofrecidos 

por las clínicas corresponde a urgencias (40~), Consulta externa (20~), 

radiología y laboratorio clínico (12~), por debajo de este índice se 

encuentran los demás servicios, además en general los servicios médicos 

prestados se calificaron como buenos para todas las clínicas donde no se 

presenta \Ul8 diferencia marcada en cuanto a la calidad de los servicios 

clínicos. 

En cuanto a la Clínica Médico QuiIúrgica del Valle se puede afumar que es 

la tercera clínica mAs conocida y utilizada del sector, la mayoría de sus 

pacientes son constantes, es decir siempre utilizan la clínica y el resto son 

pacientes nuevos. 
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Los seIVicios más utilizados son consulta externa y ciIUgfa (26"), urgencias 

(25") Y ginecologfa Y obstetricia (18"), además tanto los serridos médicos y 

clfnicos como el personal de la clfnica son calificados como buenos. 

Sus instalaciones físicas son calificadas como regulares por los encuestados 

excepto las salas de espera, pasillos y batlos. 

5.4 DIAGNOSl1CO. 

El. diagn6stico pennite el análisis de las variables externas e internas de la 

empresa objeto de estudio, las primeras determinan las oportunidades y 

amenazas del medio ambiente; las internas fortalezas y debilidades. 
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5.4.1 Oportunidades. Son las perspectivas de la empresa en el medio y que 

penniten su evaluaci6n y desaITOllo, de acuerdo a los diferentes entornos 

(Ver tabla 28). 

TABLA 28 Oportunidades. 

ENTORNO OPORTUNIDAD 

Político - ley 100 de seguridad social de 1.993. 

Econ6mico - Financiaci6n de largo plazo para IPS, línea IFI. 

- Apertura econ6mica. 

Social - Salud básica para todos los colombianos. 

T ecno16gico - Posibilidad de importar libremente. 

Eco16gico 

- Crecimiento progresivo del mercado. 

Clientes - Posibilidad de prestar servicios a nuevos 

segmentos del mercado. 

Competencia - Existen barreras de entrada a nuevos competidores. 

- Poco interes en inversi6n. 

Proveedores - Gran nwnero de oferta de productos. 

- Crédito hasta 60 días de plazo. 

FUENTE : Los Autores. 
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5.4.2 Amenazas. Son los factores externos que afectan al sector de la salud en 

particular, de acuerdo a los diferentes entornos (Ver tabla 29). 

TABLA 29 Amenazas. 

ENTORNO 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ecológico 

Clientes 

Competencia 

Proveedores 

FUENTE : Los Autores. 

AMENAZA 

- Regulación de tarifas. 

- Prestación de servicios por parte de instituciones 

publicas. 

- Baja precios de los servicios de salud 

- Obligación de prestación de servicios de las 

empresas privadas afiliadas al ISS. 

- Reducción del recurso humano. 

- No hay restricciones de acceso. 

- Alto costo de los equipos médicos. 

- Regulación por parte del estado, licencia ambiental 

- Tendencia de los clientes a afiliarse a las diferentes 

EPS. 

- Tendencia de los clientes a fijar precios. 

- Los servicios públicos de salud representan un alto 

porcentaje del mercado. 

- Interés de bajar cada día los precios. 

- Competencia desleal 

- Alza de precios de los insumos. 
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5.4.3. Fortalezas. Es el manejo acertado de los recursos en la empresa, 10 cual 

es base fundamental de su crecimiento, raz6n por la cual se debe considerar 

dentro de cualquier tipo de p1aneaci6n (Ver tabla 30). 

TABLA 30 Fortalezas. 

FORTALEZAS 

- Ubicaci6n geográfica. 

- Personal medico calificado. 

- Clientes propios. 

- Adquisici6n directa de insumos. 

- Buen servicio yatenci6n. 

5.4.4 Debilidades. Son los puntos neurálgicos de la clínica objeto de estudio 

(Ver tabla 31). 

TABLA 31 Debilidades. 

DEBIUDADES 

- No e:><iste una organización de mercadeo. 

- No hay cultura de servicio al cliente. 

- Su estructura organizacional y administrativa es deficiente. 

- Se presenta multiplicidad de funciones. 

- No e:><isten manuales de procedimientos. 

- No hay una imagen de calidad. 

- Descontento por parte de los médicos por las tarifas bajas. 

- Baja tecnología en equipos médicos y capacidad productiva. 

- No e:><isten programas de capacitación del recurso humano. 

- Presenta deficiencias en su planta ffsica. 

- Falta de servicios de diagnóstico. 

- Infraestuctura lim1tada. 

FUENIE : Los Autores. 
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5.5 ACCIONES. 

Son todas las acciones encaminadas para aprovechar las oportunidades, 

solución de las amenazas, aprovechamiento de las fortalezas, y solución de 

las debilidades. 

5.5.1 Acciones para aprovechar las oportunidades. (Ver tabla 32) 

TABLA 3'2 Acciones para lu Oportunidades. 

OPORTUNIDADES 

Ley 100 de seguridad social de 1.993 

ACCIONES 

- Suscribir con tra tos de prestación de 

servicios médicos con instituciones 

publicas como el !SS Y EPS privadas. 

Barreras de entrada a 
competidores. 

- Posibilidad de importar libremente. 

nuevos - Aumentar las barreras incrementando la 

inversión en tecnologfa y servicios 

mediante la utilización de créditos blandos 

a largo plazo. 

- Posibilidad de prestar servicios a nuevos - Elaborar un plan de mercadeo para 
segmentos del mercado. 

incrementar sus pacientes o clientes. 

5.5.2 Acciones posibles para soluci6n de amenazas. (Ver tabla 33) 

TABLA J3 Acciones para las Amenazu. 

AMENAZAS 

Regulación de tarifas por parte del sector 
püblico. 

Tendencia de clientes particulares a afiliarse 
aEPS. 

FUENIE : Los Autores. 

ACCIONES 

- Crear asociaciones de IPS o clfnicas 

para acordar procios o tarifas de los 

servicio médicos 

- Implementar polfticas de calidad 

total y servicio al cliente. 

- Inversión en nuevos servicios Y equipos. 



5.5.3 Acciones para aprovechar las fortalezas. (Ver tabla 34) 

TABLA 34 Acciones para las Fortalezas. 

FORTALEZAS 

Ubicaci6n geográfica. 

Clientes o pacientes propios 

Personal medico calificado. 

FUENTE : Los Autores. 

ACCIONES 

- MejOramiento de su imagen 

coorporati va. 

- Implementar polrticas de calidad 

total y servicio al diente. 

- Mantener políticas de personal para 

el ingreso de profesionales. 

- Realizar programas de capacitaci6n. 
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5.5.4 Acciones para solucionar las debilidades. (Ver tabla 35) 

TABLA 35 Acciones para las Debilidades. 

DEBILIDADES 

Su estructura organizacional 
administrativa es deficiente. 

- Se presenta multiplicidad de funciones 

ACCIONES 

y - Definición y asignación 

de funciones. 

- N o existen manuales de procedimientos - Definir una estructura 

funcional de responbili

dades 

- Imagen coorporativa 

- Infraestructura limibda. 

- Presenta deficiencias en su 

planta física. 

- F alta de seIVicios de 

diagnóstico. 

- Redistribución en planta y 

remodelación. 

MODELO 

- Organigrama Propuesto 

- Manual de funciones. 

- Establecer políticas de 

Personal 

- Normalización de las 

actividades 

- Diseño de una nueva 

planta física. 

- Incremento del capital 

- Creación de nuevos 

servicios. 

Oy 

IMPORTANCIA 

MEDIA 

ALTA 



TABLA 35 Acciones para las Debilidades. 

DEBILIDADES 

- Baja tecnología en equipos 

médicos y capacidad productiva. 

ACCIONES 

- Incrementar la capacidad 

productiva. 

No existe una organización de - Crear el departamento de 
mercadeo. 

- N o ha y cultura de selVicio al cliente. 

- No hay una imagen de calidad 

FUENTE : Los Autores. 

mercadeo. 

- lmplementar programas 

de calidad y servicio al 

cliente. 

MODELO 

- Adquisición de equipos. 

- Adquisición de tecnología. 

- N egociacion de productos 

con proveedores a buenos 

descuentos comerciales. 

- Elaboración de un plan 

estratégico de mercadeo. 

- Contratación de un 

director de mercadeo. 

- Manual de funciones. 

- Capacitación para la 

satisfacción del cliente. 

- Incentivos para el 

recurso humano. 

fU 

IMPORTANCIA 

ALTA 

MEDIA 

ALTA 



6.DISEÑO DEL MODELO PARA LA ORGANIZACION DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y COMPE'TIllVIDAD DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE SALUD. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los capítulos anteriores se plantea a 

continuación el modelo para la organización para la productividad y 

competitividad de una empresa de seIVicios de salud aplicada a la Clínica 

Médico Quirúrgica del Valle Ltda. 

6.1 PROPUESTA ORGANIZACIONAL. 

Se basa en el diseí1.o de un organigrama que se ajusta al orden jerárquico 

propuesto y las funciones propias para cada cargo que se establece en el 

manual de funciones, todo esto regido por las políticas de personal. 

6.1.1 Organigrama propuesto. La figura 25 representa el organigrama 

reestructurado para la clfnica, el cual ayuda a visualizar la organización, 

indicando las distintas áreas y cargos como son la junta de socios, el gerente, 

y sus divisiones como la administrativa, médica y de mercadeo, estas están 

unidos mediante líneas horizontales y verticales que muestran las relaciones 
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Figura 25 

Organigrama Propuesto de la Clini~a M~di~o Quirúrgi~a del Valle Ltda. 

FUENTE : Los Autores 
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Figura 26 

Organigrama Propuesto de la Clínica Médico Quirúrgica del Valle Ltda.. 

División Administrativa. 

FUENTE : Los Autores 
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Figura 27 

Organigrama Propuesto de la Clínica Médico Quirúrgica del Valle Ltda. 

Subdivisión de Controlde Recursos. 

FUENTE : Los Autores 
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Figura 28 

Organigrama Propuesto de la Clínica Médico Quirúrgica del Valle Ltda. 

Subdivisión de Servicios Generales. 

FUEN1E : Los Autores. 
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Figura 29 

Organigrama Propuesto de la Clínica Médico Quirúrgica del Valle Ltda. 

División Médica. 

FUEN1E : Los Autores. 
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Organigrama Propuesto de la Clínica Médico Quirúrgica del Valle Ltda. 

Subdivisión de Servicios Clínicos. 

FUENTE : Los Autores. 
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Organigrama Propuesto de la Clínica Médico Quirúrgica del Valle Ltda. 

Subdivisiónes de Diagnostico y Paramédicos. 

FUEN1E : Los Autores. 
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de autoridad, reliponliabilidad y coordinación de lali diBtintali áreali de la 

clúúca. 

En la actualidad la clúúca ha sido dirigida con criterio empúico. Se pretende 

llegar a asignar correctamente los recursos de la clúúca para alcanzar lUla 

mayor eficiencia. 

Características y bondades del organigrama propuesto: 

- El equipo humano y alglUlas veces los equipos médicos para la atención de 

lUl paciente se obtienen en los diferentes departamentos de la clúúca. Estos 

recursos solo permanecen el tiempo en que la especialidad médica los 

necesita para la atención de lUl paciente y luego vuelven a su unidad de 

origen. 

Estas características penníten dar lUla continuidad de trabajo al personal; 

más allá de la duración de la tarea especifica y aprovechar su experiencia o 

capacidad de trabajo para la clúúca, ya sea en otros pacientes o en otras 

actividades de la misma. 

Esta organización permite delegar autoridad y responsabilidad con lUla alta 

rotación del personal, al contrario de 10 que sucedía con la organización 

actual que resultaba confuso y complicado la asignación de los recursos. 

- La organización propuesta utiliza lUl enfoque de sistemas que penníte lUla 

mejor visión y control de los recursos através de subsistemas, mientras que la 

actual funcionaba como lUla unidad centralizadora de todas las actividades y 

UIIIVlrslda~ Autlnoma de Occl~."t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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por ende se manejan todos los problemas al mismo tiempo, creando 

contraflujos y caos en la comurucación a la hora de resolver los problemas. 

- La organización propuesta permite la planeación mediante la fijación de 

objetivos y metas de la clínica y los medios más adecuados para alcanzarlas, 

10 que no sucedía en la organización actual ya que los objetivos y metas eran 

prácticamente diarios. 

- La organización propuesta permite una dirección encargada de guiar y 

orientar al personal, 10 que no OCUITÍa con la organización actual. 

Esta caracterlstica permite dirigir al personal para que realice su trabajo 

adecuadamente. 

- Por ultimo la organización propuesta permite un mecanismo de control. 

Esta característica permite examinar las actividades desarrolladas por la 

clínica y su personal en un periodo determinado de tiempo, para el alcance 

de sus objetivos por áreas o servicios, mientras que la actual no aplicaba este 

tipo de controles. 

6.1.2 Manual de funciones. A continuación se presentan los manuales de 

funciones definiendo una estructura primero para cada área de la clínica 

incluyendo su definición, objetivo y funciones, seguida por cada subarea con 

la anterior estructura y por ultimo se presentan los manuales de funciones 

de cada cargo incluyendo: área, jefe inmediato, cargo, resumen del cargo y 

las funciones, además de los requisitos m.íni.mos para cada cargo, para 10 cual 
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se incluyen los siguientes factores: conocimientos y habilidades, educación, 

experiencia y adiestramiento. (Ver anexo 1). 

6.1.2.1 Junta de Socios. Definición: Se encarga de evaluar todos los negocios 

de la sociedad y sus bienes, legalizar y ejecutar los actos jurídicos necesarios 

para la buena marcha de la clúrica. 

Objetivo : Autorizar los actos que no tenga autorización el representante 

legal, evaluar los estados de resultados y balance general periódicamente. 

Funciones: 
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Manual de funciones Propuesto 

CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

DIRECTIVA JUNT A DE SOCIOS 

RESUMEN DEL CARGO: Elaborar las diferentes poñticas de manejo de la empresa, 

supervisar y auditar las diferentes funciones del gerente. 

FUNCIONES: 

1. IntelVenir en todos los negocios cuya cuantía sea mayor a quince millones de 

pesos. 

2. Decretar los aumentos de capital de la sociedad, la disolución anticipada de la 

misma, la prorroga de su tennino de duración, la enagenación total o parcial de la 

empresa. 

3. Autorizar la transformación de la sociedad o su incorporación con otra u otras 

compaiñas. 

4. Resolver sobre lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de nuevos 

socios, es decir el retiro y exclusión de socios y en general cualquier reforma del 

contra to social 

5. Crear agencias, sucursales o dependencias de la sociedad en los lugares que 

considere convenientes y reglamentar su dirección y funcionamiento, así como 

suprimirlas, todo de acuerdo con los requisitos legales. 

6. Autorizar al gerente para constituir apoderados y mandatarios de la compaiña y 

seftalar las condi::iones en que tales poderes y mandatos deben conferirse. 
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6.1.2.2 Gerencia. Definición : Se encarga de dirigir, planear, controlar, 

integrar y evaluar las divisiones médica y administrativa de la clfnica. 

Objetivo : Garantizar las condiciones financieras, operativas, técnicas y 

médicas para lograr un normal funcionamiento en las diferentes áreas de la 

clfnica. 

Funciones: 

- Asignar responsabilidades y autoridad que sean precisas para lograr objetivos 

propuestos. 

- Persuadir e inspirar al personal para que desarrolle su trabajo como se desea. 

- Interrelacionar esfuerzos en las combinaciones más efectivas. 

- Estimular la creatividad y la innovación en el logro de metas. 

- Establecer tm sistema de información determinado para las dilerentes 

necesidades de la cl.ínica. 

- Medir los resultados determinando el grado de desviación de los objetivos 

prefijados. 

- Retroa1imentar los planes para lograr las metas en el momento de repetir el 

ciclo. 

- Estimular, premiar, remtmerar, sancionar a las diferentes áreas y trabajadores. 

6.1.2.3 Divisi6n administrativa. Definición : Es un área de apoyo a las 

diferentes áreas médicas, se incluye en la división administrativa las 
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siguientes áreas : seIVicios generalesl área contablel suministro SI etc. 

AlglUlas de estas áreas tienen contacto directo con el paciente y otras no. 

Objetivo: Garantizar las condiciones de operaci6n continual confiablel 

segura y econ6mica de la clínica en cuanto a los diferentes recursos que 

inteIVienen en cada uno de los procesos. 

Estructura: Esta unidad depende de la gerencia. 

Funciones: 

- Planearl organizarl integrarl dirigirl coordinar y evaluar las actividades de 

la divisi6n administrativa. 

- Determinar medios y resultados por obtener en forma precisa y medible. 

- Tomar decisiones respecto a acciones importantes o prioritarias. 

- Decidir donde y cuando alcanzar las metas con la combinaci6n de los 

diferentes recursos. 

- Presupuestar los recursos financieros como humanos y materiales. 

- Estandarizar métodos a través de manuales y reglamentos. 

- Definir lfneas de enlace para facilitar la coordinaci6n. 

- Definir campos de acci6nl sus responsabilidades, su autoridad, dependencia 

y subordinados. 

- Definir los requisitos de las personas en cada puesto de trabajo. 

- Reclutar el personal para cada puesto. 
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- F arniliarizar al nuevo personal con las políticas que se mantienen en la 

clúúca. 

- Capacitar y adiestrar al nuevo personal que ingrese a la clúúca. 

- Fomentar el progreso de conocimientos, actitudes, habilidades y posición 

dentro de la clúúca. 

6.1.2.3.1 Contabilidad. 

- Recibir los documentos contables e identificarlos según el plan de cuentas. 

- Efectuar los asientos contables, registrarlos y mantenerlos actualizados 

según los preceptos legales. 

- Elaborar los balances parciales y anuales, basados en los registros contables. 

- Analizar los balances y enviar informe con las conclusiones a la 

administración. 

- Efectuar el control de pagos y cobros. 

- Elaborar el movimiento de caja diario, médiante facturación. 

- Mantener un sistema de registro de todos los gastos en medicamentos, 

materiales y exámenes complementarios, para su posterior cobro a los 

pacientes o entidades de salud adscritas. 

- Elaborar las cuentas de los pacientes según tarifas aprobadas. 

- Efectuar el cobro a los pacientes de cuentas de urgencias, cirugía menor, 

rayos X o ecografías, etc. 
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6.1.2.3.2 Recursos humanos. Definición: Es el órgano encargado del control 

y dirección del personal que labora en la clúúca, confonne a la legislación 

laboral y reglamento interno de trabajo. 

Objetivo: Seleccionar, entrevistar, contratar, supervisar y evaluar al personal 

de la clúúca de acuerdo a las nonnas o políticas de la clínica. 

Estructura : Esta subordinada por el control de recursos humanos y la 

administración. 

Funciones: 

Por medio del control del personal. 

- Desarrollar una política de administración del personal. 

- Asesorar a la administración en cuanto a nonnas, rutina, que el personal 

debe respetar. 

- Asesorar a la administración en cuanto a ascensos, despidos, readmisión, 

clasificación de cargos, horas de trabajo y otras actividades propias del área. 

- Elaborar los contratos de trabajo de los trabajadores. 

- Valorar por la eficiencia y disciplina de la clúúca. 

- Mantener un intercambio con otras instituciones para realizar un análisis 

del mercado de trabajo y actualización laboral. 

Por medio de admisión y registros. 

- Realizar la admisión y el registro del personal contratado. 



- Mantener un archivo de cada empleado con los documentos exigidos. 

Por medio de asistencia y apoyo. 

- Controlar la asistencia de todos los empleados. 
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- Elaborar planillas de labores separando los valores del salario, horas extras, 

incrementos, vacaciones, prestaciones y los descuentos legales. 

- Enviar la planilla a contabilidad para su liquidación y pago de nomina. 

Por medio de búsqueda y selección. 

- Utilizar medidas efectivas para atraer candidatos suficientes para un 

adecuada selección. 

- Elaborar fichas de evaluación de los candidatos. 

- Entregar infOImes de las actividades realizadas. 

Por medio de capacitación. 

- Brindar conocimientos técnicos y prá.cticos a todos los sectores de la clínica. 

- Orientar a los trabajadores en cuento a nOImas, reglamentos, deberes, 

obligaciones y beneficios. 

- Realizar reuniones con el objetivo de adaptarlos e integrarlos con respecto a 

la filosofía de la clínica. 

- Entrevistar periódicamente al personal a fin de mejorar la eficiencia de la 

clínica. 

- Promover una mejora en cuanto a las relaciones entre jefe y subordinados. 
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6.1.2.3.3 Suministros. Definición: Son todos los bienes muebles tales como 

productos farmacéuticos de asistencia médica, material médico quirúrgico, 

instrumental, equipos y la dotación de materiales permanentes, artfculos de 

consumo y demás elementos necesarios para el normal funcionamiento de 

una institución de salud. 

Objetivo : Garantizar la disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad 

de los suministros a las diferentes áreas o dependencias de la clfnica al 

menor costo posible. 

Estructura: Esta subordinada por control de recursos. 

Funciones: 

- Programar las compras de suministros. 

- Comprar los suministros. 

- Manejar los suministros: 

Recibir la mercancía de los proveedores. 

Almacenar estos productos. 

Controlar las cantidades y condiciones de las existencias. 

Distribuir oportunamente los productos requeridos por las diferentes 

áreas o dependencias. 

- Proponer un patrón de artículos de consumo. 

6.1.2.3.4 Mantenimiento general y conservaci6n. 
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Definición: La unidad de mantenimiento general es la responsable del 

mantenimiento y conservación de los inmuebles, instalaciones y equipos de 

la clínica. 

Objetivo: Garantizar las condiciones de operación continua, confiable, 

segura y económica de la clínica y sus equipos. 

Estructura: Esta unidad depende de servicios generales y la administración. 

Funciones: 

Por medio de electrónica y electricidad. 

- Cumplir los programas de mantenimiento en 10 que representa a la parte 

eléctrica y de equipos eléctricos. 

- Prestar asistencia técnica (reparar, sustituir y adaptar), respecto de las 

instalaciones eléctricas, de iluminación, sistemas de comunicación, motores y 

componentes de circuitos eléctricos. 

- Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones eléctricas y electrónicas. 

- Realizar el seguimiento de mantenimientos realizados por terceros, (finnas 

o personas contratadas). 

- Mantener un archivo de los manuales con especificaciones técnicas de 

todos los equipos. 

Por medio de carpintería. 

Universidad Autónomil de Occill.llft 
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- Cumplir con los programas de mantenimiento y reparaciones de muebles, 

armarios, puertas, previamente determinados. 

- Prestar asistencia técnica (reparar, sustituir y adaptar), instalaciones de 

madera de la clúrica. 

Por medio de albaftilena. 

- Cumplir con los programas de mantenimiento, reparaciones adaptaciones, 

ampliaciones de la estructura de la clúrica, mediante orientación técnica y 

aprobación de planos. 

- Ejecutar trabajos en paredes, muros, de pintura y terminación de 

superficies en los inmuebles y equipos de la clúrica. 

Por medio de mantenimiento preventivo. 

- Realizar una revisión periódica en los inmuebles, instalaciones, equipos y 

maquinas, evitando desperfectos y por consiguiente salidas de equipos 

imprevistos. 

- Asesorar en la elección de firmas para la contratación de mantenimiento de 

equipos que así 10 requieran. 

Por medio de conseIVaci6n. 

- Realizar toda la limpieza interna y externa de la clúrica. 

- Recolectar los desperdicios y darles un tratamiento adecuado. 

- Proporcionar un ambiente agradable y de higiene en la clínica. 
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- Desinfectar áreas publicas de circulación, cuartos, quirófanos, depósitos y 

á.reas de servicios. 

- Infonnar de las necesidades de reparaciones o arreglos al servicio de 

mantenimiento general. 

6.1.2.3.5 Alimentaci6n. Definición : Es el organismo encargado de la 

preparación y distribución de alimentos para los enfennos. 

Objetivo : Recibir, almacenar, preparar y distribuir los alimentos a los 

pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados. 

Estructura: Esta subordinado por servicios generales y la administración. 

Funciones: 

- Programar y realizar la provisión, requerimiento, recibo y almacenamiento 

de los productos alimenticios y los materiales necesarios. 

- Mantener y controlar el stock de productos alimenticios y materiales que 

pennitan sostener la continuidad del servicio. 

- Solicitar los productos alimenticios necesarios para el cumplimiento de la 

programación diaria del menú de dietas nonnales y especiales. 

- Ejecutar la preparación previa, la cocción y el cálculo de ración de los 

alimentos. 

- Realizar el control e higiene del material, equipamiento y área de trabajo. 
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- Programar el menú de dietas nonnales y especiales de acuerdo con los 

principios de nutrición y prescripción médica. 

6.1.2.3.6 Lavanderia. Definición: Es el sector responsable de proveer ropa 

limpia a la clínica. 

Objetivo: Proporcionar ropa limpia y planchada, para pacientes, personal y 

visitantes. 

Estructura: Depende de los servicios generales y la administración. 

Funciones: 

- Recolectar la ropa sucia de la clínica. 

- Separar la ropa sucia para los diferentes procesos de lavado. 

- Aplicar detergentes y jabones indicados. 

- Realizar el lavado, secado, planchado y doblado de la ropa para que sea 

guardada hasta su posterior uso. 

- Mantener la ropa en buen estado sin rasgaduras ni roturas. 

- Realizar el almacenamiento, guardado y distribución de la ropa limpia. 

6.1.2.3.7 Mensajería. Definición: Se encarga realizar las labores mensajería 

de las diferentes áreas de la clínica. 

Objetivo : Realizar los transportes de encomiendas, consignaciones o pagos 

que conciernan con actividades de la c1fnica. 

Estructura: Depende de los servicios generales y la administración. 
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6.1.2.4 División de mercadeo. Definici6n : Es 6rgano encargado de realizar 

actividades mercantiles que dirigen el flujo de mercancías y servicios al 

consumidor o usuario. 

Objetivo : Esta encaminado a planear, reglar precios, promover y distribuir 

los servicios que satisfacen las necesidades de los pacientes actuales y 

potenciales de la clínica. 

Estructura: Esta subordinada por la gerencia. 

Funciones: 

- Mediante la contabilidad general. 

- Elaborar un plan de cuentas especifico para la clínica. 

6.1.2.5 División médica. Definici6n : Es el conjunto de elementos 

profesionales de la medicina que brindan la atenci6n médica a los pacientes 

de la clínica, además de equipos y materiales. 

Objetivo: Garantizar la atenci6n médica a los pacientes tanto de rutina corno 

de urgencias, brindando un servicio amable eficaz ya tiempo. 

Funciones: 

- Supervisar y coordinar los programas de atenci6n de las unidades médicas 

de diagnostico y tratamiento. 
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- Asegurar la asistencia m~dica integral, general y especializada a todos los 

pacientes en las etapas de atención ambulatoria, de urgencias y 

hospitalizaci6n. 

- Orientar las actividades t~cas de los servicios de apoyo clúrico. 

- Elaborar nonnas y reglamentos para el cuerpo m~dico. 

- Establecer sistemas de control por medio de comisiones o grupos de 

asesoña. 

- Participar de la organización y desarrollo de programas de ensefl.anza. 

- Colaborar en la fonnaci6n y desarrollo de recursos humanos en el área de 

la salud. 

- Velar por el uso de materiales y equipos de trabajo. 

- Opinar sobre asuntos disciplinarios de las diferentes áreas m~dicas. 

6.1.2.5.1 Servicio de urgencias. Definición : Es el conjunto de elementos 

destinados a prestar un servicio de inmediato al usuario, cuando este se 

encuentre en peligro de morir, de sufrir una incapacidad pennanente, u otro 

riesgo grave. 

Objetivo : Detennmar si el paciente requiere hospitalizaci6n, tratamiento 

m~dico especializado, exámenes de diagnostico, o si despu~s de haber sido 

atendido por urgencias se envía a consulta externa para su completo 

restablecimiento. 

Estructura: Esta subordinada por el área m~dica y los servicios clúricos. 
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Funciones: 

Por medio del equipo médico. 

- Indicar la conducta de obselVaci6n, hospitalizaci6n y dar de alta a los 

pacientes que así 10 requieran. 

- Prestar atenci6n inmediata, a través de rutinas y procedimientos de 

diagnostico y tratamiento clínico 6 quirúrgico. 

- SupelVisar la asistencia prestada en la atenci6n inmediata a los pacientes. 

Por medio del equipo de enfermena. 

- Planificar, ejecutar, supelVisar y controlar la asistencia de enfermena a las 

situaciones de emergencia y de recuperaci6n de la salud. 

- Ejecutar los procedimientos técnicos de enfermena más apropiados para 

cada caso individual. 

- Orientar a los pacientes sobre los cuidados necesarios, prestados en las 

rutinas clínicas, así como la continuidad de los cuidados después de ser dado 

de alta. 

6.1.2.5.2 Servicio de hospitalizaci6n. Definici6n : Es el conjunto de 

elementos destinados a recibir pacientes que necesitan atenci6n médica y de 

enfermena por 24 horas, de las diferentes especialidades médicas. 

Objetivo: SupelVisar y coordinar el trabajo de enfermena, para ofrecer un 

selVicio optimo al paciente hospitalizado. 
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Estructura: Esta subordinada por el área médica y el director médico. 

Funciones: 

Por medio de los equipos médicos. 

- Indicar la hospitalización, admitir, prescribir el tratamiento, traslado y alta 

de pacientes. 

- Realizar las rutinas y procedimientos de diagnostico y tratamiento clfnico 

y / o quirúrgico. 

Por medio del equipo de enfermería. 

- Planificar, ejecutar, supervisar y controlar la atención de enfermería a los 

pacientes. 

- Realizar las rutinas de movimiento de los pacientes. (Admisión, traslado, 

alta, defunción). 

- Dar atención de enfermería a las parturientas y al recién nacido. 

- Desarrollar un sistema de evaluación de la atención. 

6.1.2.5.3 Servicio de consulta externa. Definición : Es un servicio 

fundamental para pacientes ambulatorios, sea independiente o ligada a un 

servicio médico. 

Objetivo : Prevención, diagnostico y tratamiento de enfermedades de los 

pacientes. 

Estructura: Esta subordinada por el área médica. 
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Funciones principales: 

- Prevención y tratamiento de las enfennedades. 

- Rehabilitación de los pacientes. 

- Establecer diagnostico. 

- Seleccionar pacientes para hospitalización. 

- Realizar controles post hospitalario. 

- Enviar a los pacientes a otro tipo de controlo exámen de diagnóstico. 

- Realizar pequeftos tratamientos quirúrgicos. 

6.1.2.5.4 Servicio de cirugía. Definición: Es una área de acceso restringida 

por sus caraclerlsticas de esterilidad, donde trabaja un grupo 

interdisciplinario. 

Objetivo : Ofrecer las condiciones que permita a los médicos brindar una 

calidad quirúrgica, a los pacientes en fonna oportuna, precisa, humana y 

eficaz. 

Estructura: Esta subordinada por el área de dirección médica. 

Funciones principales: 

- Promover y mantener un trabajo de equipo en el interior de la unidad, para 

lograr el buen funcionamiento de la misma. 

- Programar los procedimientos a realizar. 

- Hacer cumplir las nonnas, políticas y reglamentos de la unidad. 
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- Hacer el seguimiento de las actividades y la evaluación de la unidad 

- Asistir a los pacientes que deben ser sometidos a procedimientos 

quirúrgicos, urgencias, hospitalización y ambulatorio. 

- Realizar los procedimientos según las especialidades existentes. 

6.1.2.5.5 Ginecología y Obstetricia. Definición : El control o la atención 

prenatal es el conjunto de acciones y actividades que se realizan en la mujer 

embarazada, con el objeto de promover la salud materna, permitir el 

desarrollo normal del feto y educar adecuadamente para el control prenatal, 

el parto y la atención de recien nacido. 

Objetivo : Prevención, diagnostico y tratamiento de enfermedades de la 

mujer y especial mente cuando se encuentra en estado de gestación. 

Estructura: Esta subordinada por el área médica. 

Funciones principales: 

- Prevención, diagnosticar y tratar precozmente las complicaciones del 

embarazo. 

- Determinar la existencia de enfermedades maternas. 

- Disminuir las molestias asociadas con el embarazo. 

- Preparar a la madre para el nacimiento de su hijo. 

- Enviar a las pacientes a otro tipo de controlo exámen de diagnóstico. 

- Realizar procedimiento quirúrgico en caso necesario. 
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6.1.2.6 Servicios de diagnóstico. 

6.1.2.6.1 Senicio de laboratorio clínico. Definici6n : El seIVicio de 

laboratorio clínico es e16rgano encargado de los análisis de laboratorio de los 

pacientes. 

Objetivo : Coordinar y analizar las diferentes muestras tomadas a los 

pacientes, sean de rutina o urgencias como base para el médico. 

Estructura: Esta subordinado por los seIVicios de diagnostico. 

Funciones principales: 

- Establecer un sistema eficiente y rápido para la atenci6n, ejecuci6n y 

emisi6n de los resultados de los diferentes análisis. 

- Mantener un sistema de registro para la evoluci6n del paciente en materia 

de exámenes de laboratorio. 

- Liberar lo más rápido posible los exámenes, evitando transmisiones 

verbales que puedan llevar a errores de interpretaci6n. 

- Desarrollar un sistema de evaluaci6n continua del trabajo de la unidad. 

- Colaborar en el control de infecciones de la clínica. 

6.1.2.6.2 Sen ido de radiología. Definici6n :La unidad de radiología es el 

conjunto de equipos destinados a la realizaci6n de exámenes de rayos X y 

ecografía y su procesamiento. 

Universidad Au,6~oma de Occl4."t. 
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Objetivo : Realizar, procesar, interpretar las imágenes obtenidas de los 

exámenes efectuados usando métodos específicos. 

Estructura: Esta subordinada por director médico. 

Funciones principales: 

- Realizar todos los exámenes solicitados, tanto de pacientes hospitalizados 

como ambulatorios. 

- Emitir los resultados de los exámenes. 

- Realizar los procedimientos necesarios para la protección radiológica de la 

clínica. 

- Aplicar las normas y capacitación en seIVicio a los funcionarios. 

- Ordenar y controlar duetos y seIVicios. 

- ObseIVar la utilización de los equipos y uniformes necesarios. 

- Mantener todos los equipos en optimas condiciones. 

6.1.2.7 Servidos paramédicos. 

6.1.2.7.1 Servido de unidad archivo clínico. Definición: El archivo clínico es 

el órgano encargado de la recolección de los datos clínicos de los pacientes 

que ingresan a la clínica .. 

Objetivo : Arreglar los expedientes, intercalar los diferentes resultados, 

guardar y conseIVar los mismos. 



Estructura: Esta subordinado por los servicios paramédicos. 

Funciones principales: 
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- Recolección general y especifica en relación a la prestación de seIVicios 

médicos. 

- Suministrar datos estadísticos a la administración. 

- Es la base de contabilidad para calcular los costos unitarios. 

- Suministrar información para establecer el control de diferentes procesos 

administrativos de la clúrica. 

- Proporcionar datos que siIVen para medir índices de la calidad de la 

atención y sus características especificas. 

6.1.2.7.2 Servido unidad de enfermería. Definición : El seIVicio de 

enfermería es el órgano encargado de las actividades relativas a la asistencia 

del paciente tanto interno como ambulatorio. 

Objetivo : Coordinar, prever y organizar personal y material de enfermería 

con el fin de proporcionar todas las facilidades necesarias a la prestación de 

cuidados de enfermería a los pacientes. 

Estructura : Este servicio de enfermería esta subordinado por los seIVicios 

paramédicos ( director médico ) y coordina actividades especificas de las 

siguientes unidades: 

- Urgencias. 
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- Hospitalizaci6n. 

- Consulta externa. 

- Cirugía. 

- Central de materiales. 

- Laboratorio clfnico. 

Funciones principales: 

- Participar del proceso de planeamiento de la asistencia de enfermería, 

observando principios cientfficos, tecno16gicos y normas orgánicas. 

- Proponer criterios para la dotaci6n de recursos humanos y materiales 

necesarios para la atenci6n de enfermería a los pacientes. 

- Supervisar el equipo de enfermería en relaci6n con la asistencia al paciente. 

- Promover la evaluaci6n periódica del desempefio del personal y de 

asistencia prestada al paciente. 

- Desarrollar programas de educaci6n para garantizar la máxima utilizaci6n 

de habilidades y trabajo en equipo. 

6.1.2.8 Servicio de esterilizaci6n de materiales. Definición : El servicio de 

esterilizaci6n de materiales es el conjunto de elementos destinados a la 

realizaci6n, de forma central de la esterilizaci6n tanto de elementos como 

equipos. 
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Objetivo : Limpiarl prepararl esterilizarl conservar y distribuir el material y 

equipos a las diferentes UlÚdades consumidoras. 

Estructura: Esta subordinado por el seIVicio de enfennerla. 

Funciones principales: 

- Prove erl procesarl cubrir y controlar las necesidades del material 

esterilizado para las UlÚdades consumidoras. 

- Establecer un sistema unifonne de procesamiento y preparaci6n de los 

materiales. 

- Garantizar la calidad de esterilizaci6n por medio de controles. 

- Establecer un sistema de registro de las actividades que se desarrollan. 

- Colaborar en programas de enseí\anza y capacitaci6n tendientes a mejorar 

los niveles t&nicos. 

6.1.3 Políticas de personal. Se establecen de acuerdo a las caraderlsticas de la 

clfnica. 

6.1.3.1 Reclutamiento. El reclutamientol incluyendo la identificaci6n y 

evaluaci6n de las fuente SI es el paso principal en el proceso de fonnaci6n del 

personal. 

Este proceso inicia cuando se detennma la necesidad del recurso humano 

para la clfnica l el reclutamiento debe ser relativamente sencillo por medio de 

anuncios clasificadosl instituciones de fonnaci6n t&nica .. SEN A ", centros de 
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carreras intennedias y otras clfnicas con anuncios en las carteleras o por 

recomendación del personal de la clfnica, también se tienen en cuenta las 

fuentes internas para posibles ascensos, todo esto es necesario para evaluar 

todas las fuentes posibles. 

6.1.3.2 Selección. El proceso de selección de personal, es una responsabilidad 

muy importante en las actividades realizadas dentro de la clfnica , ya que 

involucran factores esenciales, los errores resultantes de la mala selección 

son muy costosos por el carácter de prestación de seIVicios médicos de la 

clfnica. 

El proceso de selección 10 veremos más adelante dentro de los procesos 

administrativos. 

6.1.3.3 Contratación. La realización del contrato de trabajo entre las partes 

implicadas la explicación y la aplicación, interpretación y ejecución de los 

ténninos legales sobre los cuales han acordado regirse, bajo las modalidades 

de contratos inferiores a un año, a un afio, ténnino de obra y prestación de 

seIVicios, que son los que la clfnica ha seleccionado como nonnas para la 

contratación. 

6.1.3.4 Evaluaci6n y control. Este proceso de evaluación y control del 

personal se realiza para corregir las inadecuaciones y ajustar el nonnal 

funcionamiento tanto de actividades asignadas como responsabilidades 

delegadas a cada trabajador o área especifica para obtener índices de 

valoración como son : calidad, eficiencia y agilidad para definir las 
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actividades como satisfactorias y no satisfactorias que son la base 

fundamental para la dirección de la clfnica. 

6.1.3.5 Motivaci6n. En la realización de los programas de motivación 

intervienen todas las áreas de la empresa tomando como base un estudio 

detallado de las necesidades observadas con el fin de garantizar el 

compromiso de todos los miembros de la clfnica. Los factores motivacionales 

producen efectos de satisfacción y aumento de la productividad y calidad del 

trabajo superior a los niveles normales, donde se reconoce y distingue 

institucionalmente al personal que aporta y sobresale con su esfuerzo y 

realizar mejor su trabajo. 

6.2 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 

PROPUESTOS. 

Se realizaron los manuales de procesos de operaciones en donde se explican 

de una forma detallada las acciones o actividades que tiene que desempeftar 

el personal involucrado de acuerdo con los procesos propuestos. (Ver 

cuadros 1 al 19). 

P ara complementar los manuales de procedimientos se realizaron los 

diagramas de flujo para cada proceso, los cuales ayudan a visualizar de una 
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fonna rápida y clara cada uno de los pasos y el personal que interviene en los 

procesos propuestos. (Ver anaexo n. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el capitulo 3, numeral 4 , se plantea 

a continuación el modelo de los procesos propuestos teniendo como 

resultado una mejora sustancial de los procesos actuales, estos diagramas se 

describen mediante símbolos, operaciones, decisiones y fonnatos. 
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Manual de Procedimiento 1. 

Cuadro 1 : Solicitud de Cita Médica. 

Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

1 El paciente puede solicitar cita de consulta externa PACIENTE NA 
tanto personal como telefónicamente. 

Si la solicitud de consulta es personal el paciente se 
presenta en la recepción de la secretaria y si es 

2 telefónica llama por teléfono a la secretaria, en PACIENTE NA 
ambos casos el paciente solicita la consulta con el 
médico que necesite. 

Toma los datos personales de cada paciente como: 
nombre, teléfono, entidad de salud, si es su primera SECRETARIA NA 

3 consulta o es de control. etc. La secretaria de CONSULTA 
consulta externa asigna fecha y hora de la consulta e EXTERNA 
informa al paciente. 

Anota en la agenda de cada médico la cita SECRETARIA NA 
4 correspondiente con fecha y hora. CONSULTA 

EXTERNA 

5 Reconfirma telefónicamente con el paciente un día SECRETARIA NA 
antes de la consulta médica. CONSULTA 

EXTERNA 

6 Paciente confirma su asistencia o inasistencia PACIENTE. NA 

7 Fin procedimiento de solicitud de cita médica 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 2. 

Cuadro 2 : Consulta Externa General y Especializada. 

Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

Si el paciente es de control medico, busca historia SECRETARIA 

1 médica en al archivo clínico, si el paciente es nuevo CONSULTA M. 
elabora el encabezado de la historia médica del EXTERNA 
paciente, 

Elabora listado de consultas diarias de cada médico SECRETARIA 

2 Y le entrega a cada médico las historias medicas y CONSULTA M 
el listado de pacientes diarios, EXTERNA 

El paciente se presenta en la recepción ; si es 
particular cancela la consulta medica y sino debe 

3 presentar camet, bonos y firmar baucher de la PACIENTE M 
entidad de salud a la cual esta afiliado a la 
secretaria, 

4 Elabora baucher y recibo de caja, una original para SECRETARIA 
la contabilidad y una copia para el paciente. CONSULTA M 

EXTERNA 

Hace pasar al consultorio al paciente según tumos SECRETARIA 
5 de las citas de cada médico, CONSULTA M 

EXTERNA 

Realiza consulta medica al paciente, ¿El médico 
determina algún procedimiento ? No entonces el 

6 paciente regresa con la secretaria y solicita nueva MEDICO M 
consulta si es el caso, sino el paciente es remitido TRATANTE 
a cirugía, exámenes de laboratorio, 
hospitalización. sala de partos, rayos x, etc. 

7 Fin procedimiento de consulta externa general y 
especializada, 

FUENTE : Los Autores. 



Manual de Procedimiento 3. 

Cuadro 3 : Urgencias. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO 

1 Se presenta con la auxiliar de enfermería y le 
explica 10 que le sucede. 

2 Lleva al paciente a la sala de urgencias, 10 acuesta 
en la camilla, toma los signos vitales e informa al 
medico de turno acerca de la urgencia. Llena la 
historia medica y el formato de admisión y registro. 

Realiza la valoración del paciente. Se puede brindar 
toda la atención de urgencias ? No entonces el 
paciente es estabilizado y se remite a otra 

3 institución de salud sino el médico determina el 
procedimiento a seguir: cirugía, exámenes de 
laboratorio, hospitalización, sala de partos, rayos 
x, etc. 

4 El médico da de alta al paciente y elabora la orden 
de salida. 

Liquida los servicios clínicos y honorarios médicos 
5 de acuerdo con las tarifas establecidas, elabora 

factura y la entrega a la secretaria para su 
respectivo cobro. 

El paciente se presenta en la recepción ; si es 
particular cancela la factura y sino debe presentar 

6 camet, bonos y firmar baucher de la entidad de salud 
a la cual esta afiliado el paciente a la secretaria. 

7 Fin procedimiento de urgencias. 

FUENTE : Los Autores. 
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Propuesto 

RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 
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Manual de Procedimiento 4. 

Cuadro 4 : Rayos X y Ecografía. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO 

1 El paciente puede ser remitido de consulta externa, 
urgencias y cirugía 

2 Se presenta con la secretaria y entrega orden de 
rayos x o ecografía expedida por el médico. 

El paciente se presenta en la recepción ; si es 
particular cancela el valor de las radiografías o 

3 ecografía y sino debe presentar camet, bonos y 
firmar baucher de la entidad de salud a la cual esta 
afiliado a la secretaria 

4 Elabora baucher y recibo de caja, urla original para 
la contabilidad y una copia para el paciente. 

Asigna turno, hace pasar al paciente a la sala de 
5 espera Y entrega orden de rayos X o ecografía al 

técnico. 

Recibe orden , alista el equipo. Hace pasar a los 
6 pacientes según turno asignado por la secretaria. 

7 Prepara y alista al paciente según orden, toma la 
radiografía o ecografía y la procesa en la 
reveladora. 

S Entrega las radiografías rotuladas en sobre de 
manila al radiólogo y entrega la orden de servicio a 
la secretaria. 

El radiólogo emite el diagnostico de las radiograflas y 10 
9 anota. Entrega radiograflas con resultados a la secretaria. 

entrega análisis de la ecografla 
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Manual de Pro~edimiento 4-

Cuadro 4: Rayos X y Ecografía. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO 

10 Archiva radiografías y las entrega a los pacientes 
con el recibo de caja cancelado 

Recibe radiograflas y se presenta nuevamente con 
11 su medico quien determina el procedimiento a 

seguir. 

12 Fin procedimiento de rayos X o ecografía. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 5. 

Cuadro 5 : Laboratoria clínico. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO 

1 El paciente puede ser remitido de consulta extema, 
urgencias y muestras de cirugía. 

2 Se presenta con la secretaria y entrega orden de 
laboratorio clínico expedida por el medico. 

3 Revisa orden de laboratorio y llena el formato de 
laboratorio clínico. 

El paciente se presenta en la recepción ; si es 
4 particular cancela el valor de las radiografías y sino 

debe presentar camet, bonos y finnar baucher de la 
entidad de salud a la cual esta afiliado a la 
secretaria 

5 Elabora baucher y recibo de caja, una original para 
la contabilidad y una copia para el paciente. 

Asigna turno, hace pasar al paciente a la sala de 
6 espera Y entrega orden de laboratorio clínico a la 

auxiliar de enfermeria. 

Recibe orden laboratorio cHnico, alista materiales 
7 para la toma de muestras. Hace pasar a los pacientes 

según tumo asignado por la secretaria. 

S Toma las muestras al los pacientes y las rotula. 

9 Analiza las muestras, emite diagnostico y anota los 
resultados en el formato de laboratorio clínico. 
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Manual de Procedimiento 5. 

Cuadro 5 : Laboratoria clínico. 

ACTIVIDAD DESCRlPCION DEL PROCESO 

10 Archiva resultados del laboratorio clínico y los 
entrega a los pacientes con el recibo de caja 
cancelado 

11 Recibe resultados de laboratorio clínico y se 
presenta nuevamente con su medico quien 
determina el procedimiento a seguir. 

12 Fin procedimiento de laboratorio clínico. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 6. 

Cuadro 6 : Hospitalizaci6n. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO 

1 El paciente puede ser remitido de consulta externa, 
urgencias y cirugía. 

2 Elabora orden de hospitalización y la entrega a la 
enfennera de turno. 

3 Llena registro de admisión e identificación del 
paciente y el paciente selecciona habitación. 

Ubica al paciente en la habitación y realiza rondas y 
4 suministra la droga recetada por el medico y anota 

la evolución medica del paciente, la droga y hora en 
que se le suministro al paciente. 

Evalúa al paciente mlnimo dos veces por dla , 
5 verifica su evolución y tratamiento, cuando el 

medico considere oportuno da de alta al paciente y 
elabora la orden de salida. 

6 Secretaria recibe de contabilidad la liquidación de 
los gastos cl Inic os y honorarios médicos, 
resumidos en una factura. 

El paciente se presenta en la recepción con la orden 
7 de salida ; si es particular cancela el valor de los 

gastos clínicos y honorarios medicos y sino debe 
presentar camet, bonos y firmar baucher de la 
entidad de salud a la cual esta afiliado a la 
secretaria. 

S Elabora baucher y recibo de caja, una original para 
la contabilidad y una copia para el paciente. 
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Manual de Procedimiento 6. 

Cuadro 6 : Hospitalizaci6n. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO 

9 Fin procedimiento de hospitalización. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 7. 

Cuadro 7 : Cirugía. 

ACTIVIDAD 

1 

2 

3 

4 

5 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

El paciente puede ser remitido de consulta extema 
o urgencias. 

Solicita turno de cirugía con la enfermera jefe 

Asigna turno según programación de cirugías, 
entrevista al paciente e informa acerca de los 
requisitos mínimos 

El paciente es particular 7. No es particular 
entonces solicita autorización y ordenes de cirugía 
para el cirujano, anestesiólogo, ayudante y clínica: 
estas ordenes autorizadas se deben entregar con dos 
días de anticipación a la fecha de cirugía a la 
enfermera jefe y solicita consultapreanestesica con 
la enfermera jefe y si es particular solicita la 
consulta preanestesica con la enfemlera jefe. 

Revisa y aprueba ordenes autorizadas, asigna 
consulta preanestesica y confirma con el grupo de 
cirugía la fecha y hora de la cirugía a realizar. 

Realiza consulta preanestesica con un dia de 
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Manual de Procedimiento 7. 

Cuadro 7 : Cirugía. 

ACTIVIDAD DESCRlPCION DEL PROCESO 

10 Es necesario análisis patológico 7. Si entonces se 
remite al laboratorio la muestra con orden de 
remisión sino fin de la cirugía. 

11 El paciente es conducido a la sala de recuperación. 

12 La cirugía es ambulatoria 7. Si entonces medico 
cirujano da de alta al paciente terminada la 
recuperación, sino el paciente es hospitalizado. 

El paciente se presenta en la recepción con la orden 
de salida ; si es particular cancela el valor de los 

13 gastos clínicos y honorarios médicos y si es de 
alguna entidad de salud debe cancelar excedentes 
que no le cubren las ordenes de cirugía si es el caso 
y firmar baucher de la entidad de salud a la cual esta 
afiliado a la secretaria. 

14 Fin procedimiento de cirugía. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 8. 

Cuadro 8 : Ginecoobsterida. 

(Maternidad). 

ACTIVIDA DESCRIPCION DEL PROCESO 

1 La paciente V1ene realizando su proceso de 
controles de embarazo, por consulta externa y 
llegado el momento o la fecha del parto entra al 
proceso de maternidad. 

2 La paciente se presenta en la recepción, e informa a 
la secretaria que se encuentra con contracciones. 

3 La secretaria informa a la enfermerajefe la llegada 
de la paciente, busca e informa al ginecólogo que la 
ha tratado en su proceso, si este no se encuentra en 
el momento en la clínica. 

La enfermerajefe y la auxiliar de enfermería la 
4 conduce a la paciente al bafio para su preparación, 

llena el formato de admisión e identificación con 
los datos de la paciente, de acuerdo con la historia 
clínica perinatal. 

Si el parto es por cesárea, en este caso es un 
5 proceso de cirugía programada. 

El caso de ser parto normal. 

El medico que se encuentre de tumo realizara una 
6 valoración del estado de la paciente. Si el 

ginecólogo ya se encuentra en la clínica, realizara 
también su valoración de la paciente. 

7 Si la paciente presenta riesgo o complicación se 
realizara una cesárea por urgencias, sugun lo 
determine el médico. 
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Manual de Procedimiento 8. 

Cuadro 8 : Ginecoobsterida. 
(Maternidad). 

ACTIVIDA DESCRIPCION DEL PROCESO 

Si la paciente llega en estado de periodo uno, que es 
8 el periodo de dilatación de la vagina por las 

contracciones, por 10 tanto continuara realizando el 
trabajo de parto hasta que el medico 10 determine. 

9 Si la paciente llega a la clínica habiendo terminado 
el trabajo de parto se encuentra en periodo dos, es 
conducida a la sala de partos, el periodo dos es la 
hora de la expulsión del neonato. 

En la sala de partos el ginecólogo realiza su 

10 intervención, en la llegada del bebe al mundo, 
finalizan los periodos dos y tres. El periodo tres es 
la expulsión de la placenta y el cordón umbilical. 

11 La auxiliar de enfermería batia, limpia y en 
compatiía del pediatra examina al bebe. Concluye el 
parto. 

12 La auxiliar de enfermería elabora la hoja de gastos 
relacionando la droga o elementos empleados y la 
entrega al auxiliar contable. 

Las auxiliares de enfermería conducen a la madre y 
13 al bebe a la sala de recuperación y luego es 

conducida a la habitación en donde permanecerán 
el tiempo indicado por el medico, realizándoseles 
controles médicos, por parte del ginecólogo y 
grupo medico de la clínica. 

14 El medico da orden de salida a la paciente. 

La secretaria recibe del awáliar contable la liquidaci6n de 

15 gastos clínicos y médicos, como derecho de sala de partos, 
hospita1izaci6n, droga suministrada, ginec6logo. 
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Manual de Procedimiento 8. 

Cuadro 8: Ginecoobsterida. 

(Maternidad). 

ACTIVIDA DESCRIPCION DEL PROCESO 

16 Si la paciente es particular cancela los honorarios médicos y 
clínicos y recibe su recibo de caja, sino presenta la 
autorización de la empresa de salud a la cual esta afiliada 
junto con el carnet y el baucher. 

17 Fin procedimiento de maternidad. 

FUENTE ; Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 9. 

Cuadro 9 : Esterilización de Instrumental y Materiales Quirúrgicos. 

Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRlPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

Elabora una provisión diaria del instrumental y llena 
1 formato el formato de material quirúrgico que se AREAO NA 

necesita para las 24 horas, separa el material SERVICIO 

quirúrgico que se ha utilizado o necesita ser 
esterilizado y llena el fonnato de esterilización de 
materiales. 

Recibe provisión diaria de elementos. El material 
requerido esta esterilizado ? Si entonces separa el 
instrumental que necesita cada servicio, elabora una 

AUXILIAR DE 
2 relación del instrumental y material que se 

ENFERMERIA 
M/A 

entregara y entrega el material al área que 10 
necesita. Sino entonces recibe el instrumental 
contaminado, lava y esteriliza según técnicas de 
esterilización, separa el material según la provisión 
diaria, elabora la relación de instrumental y material 
que se entregara. 

3 Entrega instrumental y material al área que lo AUXILIAR DE M 
solicita. EN FERMERIA 

4 Recibe material e instrumental esterilizado y firma AREAO M 
la relación de lo recibido. SERVICIO 

5 Fin procedimiento de esterilización de instrumenta 
y material quirúrgico. 

FUENTE : Los Autores. 



Manual de Procedimiento 10. 

Cuadro 10 : Liquidaci6n de Servicios Prestados. 

(Hospitalizaci6n, cirugía, urgencias). 

ACTIVIDAD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DESCRlPCION DEL PROCESO 

Reúne toda la infonnaci6n de los servicios 
prestados de su área por cada paciente, esta informe 
lo entrega a la auxiliar contable. 

Reúne la información para cada paciente, liquida la 
cuenta del paciente de acuerdo con las tarifas de la 
clínica o convenios con entidades de salud 

Elabora factura de los servicios prestados. Si el 
paciente es particular entrega la factura con los 
soportes a al secretaria cajera, de lo contrario si el 
paciente es de una entidad de salud verifica si debe 
o no cancelar excedentes, si debe cancelar 
excedentes entrega la factura a la secretaria cajera 
sino archiva la factura para el posterior cobro a la 
entidad de salud 

Realiza el cobro al paciente de los servicios 
prestados; entrega una copia al paciente y la otra a la 
auxiliar de contabilidad. 

Elabora cuenta de cobro a las entidades de salud 
relacionando los servicios prestados a cada paciente 
mensualmente y las entrega al mensajero. 

Entrega cuentas de cobro por servicios médicos a 
las entidades de salud y radica dichas cuentas y 
recoge cheques de las cuentas ya vencidas. 

Entrega cuentas radicadas y cheques recibidos de 
las entidades de salud a la auxiliar contable. 
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Manual de Procedimiento 10. 

Cuadro 10 : Liquidación de Servicios Prestados. 

(Hospitalizaci6n, cirugía, urgencias). 
P t ropuea o 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

Archiva copias, recibe cheques y actualiza cuentas AUXlllARDE M 
8 por cobrar. Elabora consignación de cheques y CONTABllIDAD 

efectivo y las entrega al mensajero 

9 Realiza consignaciones en el banco y entrega MENSAJERO M 
comprobantes de consignación a la auxiliar 
contable. 

10 Actualiza los libros de bancos y archiva AUXlLIAR M 
consecutivamente las consignaciones. CONTABLE 

11 Fin procedimiento de liquidación de servicios 
prestados. 

FUENTE : Los Autores. 



Manual de Procedimiento 11. 

Cuadro 11 : Compra de Sumistros. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO 

1 Revisa que insumos se encuentran agotados y los de 
reposición normal, elabora listado de insumo s y las 
cantidades necesarias por comprar. 

Solicita cotizaciones telefónicamente con los 
2 proveedores y las anota en el cuadro de 

cotizaciones; este cuadro lo entrega al 
administrador. 

selecciona la mejor alternativa de los proveedores 

3 Y si es necesario solicita autorización del gerente 
para las cantidades a comprar por insumo. 

Se comulllca con el proveedor y solicita los 
4 insumo s necesarios mencionando cuales son 

urgentes y cuales no. 

5 Elabora la orden de compra y despacha lUla copia al 
proveedor y otra para el archivo de compras. 

6 Fin procedimiento de compra de suministros. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Pro(edimienlo 12. 

Cuadro 12 : Re(epdón de Sumislros. 
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Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Remite la mercancía con factura 

Recibe insumo s, droga, etc. verifica la cantidad 
solicitada y la calidad de los insumos. 

Es correcta la cantidad y calidad ? Si entonces 
actualiza cardes y organiza insumo S en las 
estanterías del almacén, sino entonces llama al 
proveedor, elabora nota débito de los insumo s que 
se devuelven y el proveedor remite nuevamente los 
insumo s faltantes o en mala calidad. 

Envía a contabilidad la factura 

Archiva las facturas, actualiza cuentas por pagar y 
pone en lista de espera la factura. 

Elabora cheques y los entrega al gerente o 
administrador con los soportes (orden de compra, 
factura y comprobante de egreso). 

Firma cheques el gerente en caso de no encontrarse 
los firmara el administrador y los entregan a 
contabilidad. 

PROVEEDOR 

ASISTENTE DE 
COMPRAS Y 

SUMINISTROS 

ASISTENTE DE 
COMPRAS Y 

SUMINISTROS 

ASISTENTE DE 
COMPRAS Y 

SUMINISTROS 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

AUXILIAR 
CONTABLE 

GERENTE O 
ADMINISTRADOR 

AUXILIAR DE 
Actualiza libro de bancos, entrega cheque al CONTABllID.AD 
proveedor y hace firmar comprobante de egreso. 

9 Fin procedimiento de recepción de suministros. 

FUENTE : Los Autores. 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 



126 

Manual de Procedimiento 13. 

Cuadro 13 : Egreso de Suministros del Almacén a las Diferentes Áreas. 

ACTIVIDAD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Elabora lUla orden de insumo s para lUl periodo 
determinado y la entrega al asistente de compras y 
suministros. 

Revisa las cantidades solicitadas estén en el rango 
normal es decir el consumo normal. 

Prepara el despacho a las áreas o servicios. La 
entrega es completa ? Si entonces envía el pedido 
completo al área o servicio, sino envía las 
cantidades existentes y se realiza lUl nuevo pedido al 
proveedor. 

Revisan las cantidades de lo solicitado. 

Registra el movimiento de insumo s para cada 
dependencia , entrega lUla copia a contabilidad y 
actualiza el Kardex, 

Registran los movimientos de insumo s por centro 
de costos. 

7 Fin procedimiento de egreso de suministros a las 
diferentes áreas o servicios. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 14. 

Cuadro 14: Elaboraci6n de Inventarios. 

Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AurO 
MATICA 

Decide la periodicidad y el alcance de los 
1 inventarios físicos, ordena marcar y organizar los ADMINIS TRADOR NA 

instnnos de las áreas a realizar el inventario. 

Elabora listado de los productos para realizar los ASISTENTE DE 

2 inventarios, selecciona y agrupa las personas COMPRAS y M. 
encargadas del conteo. SUMINISTROS 

Realiza limpieza, conteo y anotan las cantidades y GRUPO DE M 
3 estado de los instnnos en el listado de inventarios. CONTEO 

Recibe el listado de inventario y solicita conteo si ASISTENTE DE 

4 es necesario, elabora un informe con valoración del COMPRAS Y M 
inventario para el administrador. SUMINISTROS 

Realiza ajustes del inventarios, actualizando Kardex ASISTENTE DE 

5 Y entrega el informe respectivo al administrador. COMPRAS y M 
SUMINISTROS 

6 Revisa informe y lo entrega a contabilidad. ADMINIS TRADOR M 

Elabora los ajustes necesarios y realiza la AUXlLIAR M 
7 valoración del inventario, dando de baja instnnos CONTABLE 

vencidos o que ya no se pueden utilizar. 

8 Fin procedimiento de elaboración de inventarios. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 15. 

Cuadro 15 : Recolecci6n y Lavado de Ropa. 

Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

1 Separa la ropa contaminada y no contaminada. AREAO NA 
SERVICO 

Recoge la ropa sucia acondicionada en carritos AUXILIAR DE M. 
2 especiales para esta labor. LAVANDERIA 

Separa la ropa según el grado de suciedad y la AUXILIAR DE M 
3 acondiciona en paquetes separados. LAVANDERIA 

Coloca la ropa en la lavadora, agrega detergente AUXILIAR DE 

4 según la técnica de lavado. LAVANDERIA M/A 

Retira la ropa de la lavadora. La ropa esta bien 
5 lavada ? Si entonces introduce la ropa en la AUXILIAR DE M 

secadora, sino entonces prepara la ropa para un LAVANDERIA 

nuevo proceso de lavado. 

6 Plancha la ropa que ya esta seca y separa la ropa de AUXILIAR DE M 
cama de campos quirurgicos y demás ropa. LAVANDERIA 

Distribuye la ropa lavada y planchada a las AUXILIAR DE M 
7 diferentes áreas de la clínica según las necesidades LAVANDERIA 

de cada área o servicio. 

S Fin procedimiento de recolección y lavado de ropa 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 16. 

Cuadro 16 : Preparaci6n y Distribuci6n de Alimentos para Hospitalizados. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO 

1 Indica la dieta que debe seguir cada paciente y llena 
formato de alimentación .. 

Recibe formato de alimentación y lo entrega a la 
2 auxiliar de cocina con las recomendaciones del 

caso para cada paciente. 

Prepara los alimentos para los pacientes según las 
3 indicaciones de cada dieta 

4 Llena formato de distribución de alimentos para 
cada paciente o habitación. 

Coloca los alimentos en el carrito de transporte de 
5 alimentos y se los entrega a la auxiliar de 

enfermería. 

6 Lleva los alimentos a los pacientes y los coloca en 
la mesa comedor para el paciente. 

Una vez consumidos los alimentos recoge todas las 
7 bandejas y los coloca en el carrito de transporte de 

alimentos y los lleva nuevamente a la cocina. 

Separa la comida sobrante de los platos y coloca la 
8 comida sobrante en bolsas de basura y luego en el 

deposito general de basuras. 

Lava los utensilios de cocina como cuchillos, 
9 platos, bandejas, vasos, etc. , los organiza en su sitio 

y realiza el aseo general de la cocina. 

Propuesto 

RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

MEDICO M 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA M. 

AUXILIAR DE M 
COCINA 

AUXILIAR DE 
COCINA M 

AUXILIAR DE M 
COCINA 

AUXILIAR DE M 
ENFERMERIA 

AUXILIAR DE M 
EN FERMERIA 

AUXILIAR DE M 
COCINA 

AUXILIAR DE M 
COCINA 

Universidad A~trnoma de Occill.lltt 
SECCIUN BIBLIOTECA 
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Manual de Pro~edimiento 16. 
Cuadro 16 : Preparaci6n y Distribuci6n de Alimentos para Hospitalizados. 

Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

10 Fin procedimiento de preparación y distribucuión 
de alimentos para pacientes hospitalizados. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 17. 

Cuadro 17 : Busqueda y selecci6n de Personal. 

Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

1 Llena solicitud de necesidad de personal y la envía a AREAO M 
recursos hlUTIanos. SERVICIO 

Revisa archivo de posibles candidatos. ¿ Son 
suficientes los candidatos ? Si entonces cita a los 
candidatos y realiza pruebas sicotecnicas y 
entrevista, sino entonces realiza una búsqueda PSICOLOGA M. 2 
externa por medio de avisos clasificados, avisos en 
centros de educación técnica y profesional, por 
medio de otras clínicas o empresas. 

Revisa y analiza las hojas de vida de los aspirantes al 

3 cargo Y cita a los candidatos nuevos y realiza PSICOLOOA M 
pruebas sicotecnicas y entrevistas. 

4 Selecciona tres candidatos y los remite a el 
administrador o el gerente previa cita para una nueva PSICOLOOA M 
entrevista. 

Realiza entrevista a los posibles candidatos y 
selecciona uno para ocupar el cargo vacante en la OERENTEO M 

5 clínica e informa a la psicóloga de la decisión ADMINIS TRADOR 

tomada, en caso de no encontrarse el gerente el 
encargado es el administrador. 

6 Informa al candidato seleccionado y solicita PSICOLOOA M 
doclUTIentos necesarios para la elaboración del 
contrato de trabajo. 

Llena el contrato de trabajo según las políticas de 

7 personal y 10 entrega para la firma del gerente y la SECRETARIA M 
persona seleccionada para el cargo. 
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Manual de Procedimiento 17. 

Cuadro 17 : Busqueda y Selecci6n de Personal. 
P t ropues o 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

Finnan contrato de trabajo y el gerente lo entrega a 
8 recursos humanos para elaborar y archivar la hoj a de GERENTE M 

vida junto con el contrato de trabajo. 

Presenta a la persona seleccionada a sus 
9 compafieros de trabajo, le indica algunas PSICOLOGA M 

recomendaciones generales de nonnas de trabajo. 

Se le indica las funciones a realizar y se dan la ARRA M 
10 inducción de caso para el cargo que va a SOUCITANTE 

desempeñar. 

11 Fin procedimiento de búsqueda y selección de 
personal. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 18. 

Cuadro 18 : Mantenimiento Preventivo. 

Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

Detennina a que equipos e instalaciones de la TECNICODE M 
1 clínica se les debe realizar un mantenimiento MANTENIMIENT O 

preventivo. 

Clasifica el mantenimiento según orden de 

2 prioridad o urgencia y sugiere fecha para realizar el TECNICODE M. 
mantenimiento a los diferentes jefes de área o MANTENIMIENT O 

servicio. 

¿ Esta de acuerdo con la fecha sugerida ? Si 
entonces el técnico de mantenimiento realiza la JEFE DE AREA O M 

3 programación de mantenimiento, Sino entonces SERVICIO 

jefe de área sugiere cambiar la fecha al técnico de 
mantenimiento. 

4 Llena la ficha de inspección de todos los equipos a ASISTENTE DE M 
los cuales se les va a realizar el mantenimiento. MANTENIMIENT O 

Informa con anticipación a los jefes de área las 
fechas de mantenimiento ya aprobadas y tiempo que TECNICODE M 

5 estarán fuera de servicio los diferentes equipos. MANTENIMIENT O 

6 Realizan el mantenimiento de los diferentes TECNICO y 

equipos e instalaciones de la cUnica, solicitan ASISTENTE DE M/A 
repuestos o materiales si es necesario. MANTENIMIENTO 

Completa la ficha de inspección y entrega el equipo TECNICODE M 
7 funcionando explicando lo que se le realizo. MANTENIMIENT O 

8 Verifica el buen estado de funcionamiento del JEFE DEAREA O M 
equipo y firma la ficha de inspección. SERVICIO 
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Manual de Procedimiento 18. 

Cuadro 18: Mantenimiento Preventivo. 

P t ropuell o 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

Archiva hoja de inspección ella hoja de vida de cada lECNlCODE 

9 equipo. MANTENIMIENTO M 

10 Fin procedimiento de mantenimiento correctivo. 

FUENTE : Los Autores. 
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Manual de Procedimiento 19. 

Cuadro 19 Mantenimiento Correctivo. 

Propuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUTO 
MATICA 

Informa del daño o desperfecto de lU1 equipo o AREAO NA 
1 instalación de la cllnica SERVICIO 

Anota la hora en que se le informo del daño e 
2 identifica el grado de urgencia de la reparación y TECNICODE NA 

establece prioridad de la ejecución y revisa los MANTENIMIENT O 

equipos. 

¿ El equipo tiene contrato de mantenimiento 
externo 7. Si entonces llama al contratista e informa 

3 la necesidad de reparación de los equipos, sino TECNICODE M/A 
entonces realiza las reparaciones en compañia del MANTENIMIENT O 

asistente de mantenimiento, llena la ficha de 
inspección y entrega el equipo flU1cionando al jefe 
de área. 

Informa que asistirá a la emergencia que se le 
presenta, efectúa las reparaciones del caso, llena la 

CONTRATISTA 
4 ficha de inspección de 10 que se le hizo al equipo y M 

entrega equipo flU1cionando al técnico de 
mantenimiento. 

5 Verifica el buen estado de funcionamiento del JEFE DE AREA O M 
equipo y firma la ficha de inspección . SERVICIO 

.Archiva hoj a de inspección ella hoj a de vida de cada TECNICODE 
6 equipo. MANTENIMIENT O M 

7 Fin procedimiento de mantenimiento preventivo. 

FUENTE: Los Autores. 



7. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETI'TIVIDAD. 

De acuerdo con la ley 100 de seguridad social las clínicas, hospitales, centros 

médicos, etc., han tomado conciencia de la necesidad de ser más 

competitivas es por eso que se han visto en la necesidad de modernizar las 

organizaciones, capacitar el recurso humano, fomentar el desarrollo 

cientlfico y tecnol6gico. 

En otras palabras la competitividad constituye una prioridad inaplazable 

para este tipo de instituciones y lograr un crecimiento alto y sostenido, de lo 

contrario tienden a desaparecer del mercado o disminuir sus ingresos 

notablemente. 

En la atenci6n a la dinámica y exigencia actual del mercado debido en gran 

parte al impacto de la apertura econ6mica, se ha querido imprimirle 

capacidad productiva y competitiva a la c1.fnica objeto de estudio con el fin 

de alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado y acometer los ajustes 

necesarios que garanticen un servicio oportuno y de calidad Para esto se ha 

decidido actualizarse y fortalecer los frentes de acción implicando así la 

creaci6n de nuevos servicios, ampliando y redistribuyendo su planta física y 

de personal 

7.1. NUEVOS SERVICIOS. 
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Como resultado del análisis del mercado se decidió crear los siguientes 

seIVicios para la clúrica objeto de estudio. 

7.1.1 Servido de radiologfa y e~ografta. El seIVicio de radiología. y ecografía 

es el conjunto de equipos destinados a la realización de exámenes de rayos X, 

ecografías tanto a pacientes ambulatorios como hospitalizados, cuyo objetivo 

es realizar, procesar e interpretar las imágenes obtenidas de los exámenes 

efectuados usando m~todos específicos 

7.1.2 Servido de laboratorio c1ini~o. El seIVicio de laboratorio clúrico es el 

área encargada del análisis de muestras de los pacientes, cuyo fin es tomar y 

analizar las diferentes muestras a los pacientes, sean de rutina o urgencias 

como base para el diagnóstico m~dico. 

7.2 REDIS1RIBUCION EN PLANTA YREMODELACION. 

Para la redistribución en planta y remo delación de la clfnica se utilizó la casa 

adjunta sobre la carrera 29, la cual pertenece a la sociedad de la clfuica, el 

área física de la nueva construcción comprende un área aproximada de 

756.49 m2 construidos, quedando la primera planta con un área aproximada 

de 358.18 m2 y la segunda planta un área aproximada de 398.31 m2, 

(Ver tabla 36 - 37), aumentando su planta física con respecto a la anterior en 

un 43.55%, que equivale aproximadamente s a 229.52 m2• 
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Para la redistribuci6n y remodelaci6n de la clínica se tuvo en cuenta el 

mejoramiento de su imagen tanto interna como externa, la iluminaci6n y 

ventilaci6n, el iratamiento de desechos, la creación de nuevos servicios, 

ampliaci6n de algunas áreas de acuerdo con las nonnas de higiene y 

salubridad de la secretaria de salud municipal, el fácil acceso de los pacientes 

con dos eniradas, la facilidad de movimientos tanto de los pacientes como 

del personal de la clínica, la facilidad de parqueo para visitantes o pacientes. 

La clínica quedo cOIÚonnada por dos plantas distribuidas de la siguiente 

manera: 

7.2.1 Primera Planta. (Ver anexo K). 

-Salas de Espera y Recepci6n : la primera ubicada la enirada numero uno de 

la clínica, que sirve de ilÚonnaci6n para los pacientes de rayos x, ecografía, 

laboratorio clínico, hospitalizaci6n y caja, la segunda ubicada en la enirada 

numero dos de urgencias, que sirve como ilÚonnaci6n y recepci6n de los 

pacientes de urgencias, la tercera ubicada en la enirada numero tres de 

consulta externa y sirve como ilÚonnaci6n, atenci6n de los pacientes y caja 

para el servicio de consulta externa. 

- Consulta Externa : Esta cOIÚonnada por seis consultorios m~dicos de las 

diferentes especialidades, cuyo acceso es por la enirada número tres y están 

comunicados la sala de espera y recepci6n. 

- Sala de Urgencias : COIÚonnada por un consultorio m~dico de urgencias, 

un baí'lo , un cuarto de materiales de urgencia y cinco camillas de 
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obseIVaci6n de pacientes de urgencias, su ingreso es por la entrada número 

dos de la clínica y esta comunicada a la sala de espera y a la recepci6n de 

urgencias. 

- Area administrativa: Conformada por contabilidad y administraci6n, esta 

comunicada a la sala de espera y recepci6n de los seIVicios de diagn6stico, su 

ingreso es por la puerta número uno de la clínica. 

- Servicios de diagn6stico: Los servicios de diagn6stico 10 conforman: 

Sala de rayos X : conformada por la sala de rayos X y un cuarto oscuro, 

ubicada contiguo a la sala de espera principal 

Laboratorio clínico: Conformada un cuarto de toma de muestras, un 

cuarto de análisis de muestras y un baí'lo, ubicada al frente de la sala 

de rayos X 

Ecografías : Conformada con un cuarto para la atenci6n de los 

pacientes, ubicada a un lado de la sala de rayos X 

Sala de pequefla cirugía : Ubicada al frente del consultorio médico de 

urgencias. 

- Archivo clínico : Ubicado frente al consultorio numero cinco de consulta 

externa y cerca a la recepci6n de consulta externa. 

- Esterilizaci6n : Cuenta con un cuarto para la limpieza y lavado de equipos e 

instrumental y un cuarto para la esterilizaci6n, ubicada alIado del archivo 

clínico. 

URlversldaó f\'lt~n\lm~ ó~ Occidsnt. 
SECCIUN BIBLIOTECA 
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- Lavandería y planchado: Confonnados por un cuarto para planchado y un 

patio de ropas para el lavado y ubicados contiguo a esterilización. 

- Cocina: Confonnado por un cuarto para el ahnacenamiento y preparación 

de alimentos para pacientes hospitalizados. Ubicada alIado de lavandería y 

planchado. 

- Cuarto de basuras: Ubicado al frente del patio de ropas o lavanderia. 

- Cuarto de gases: Ubicado alIado de la sala de peque:t\a cirugía y la rampa 

de acceso a la segunda planta. Su acceso es restringido. 

- Accesos segunda planta: Cuenta con tres accesos, la rampa para pacientes 

en camilla o silla de ruedas, y las escaleras ubicadas entre la sala de 

ecografías y la sala de peque:t\a cirugía, las ultimas escaleras ubicadas en el 

área de consulta externa cerca a los consultorios médicos. 

7.2.2 Segunda Planta. (Ver anexo K). 

- Hospitalización : Contará con ocho habitaciones para la atención de sus 

pacientes. Cinco habitaciones en la parte anterior, tres habitaciones en la 

parte posterior que comunican con los pasillo de circulación, con una 

capacidad para quince camas distribuidas de Ia siguiente fonna: 

Habitaciones 201 y 203 con una cama, las habitaciones 202, 204, 205, 206, 208 

con capacidad para dos camas y la habitacion 207 con capacidad para tres 

camas. 
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- Area aséptica: Esta área se ubicara entre las habitaciones anteriores y 

posteriores y se compone de: 

Sala de cirugía: compuesta por un quirófano para la realización de las 

cirugías. 

Sala de partos: Ubicada al frente de la sala de cirugía. 

Sala de trabajo de parto: Ubicada la lado de la sala de partos. 

Vestier : Contara con dos vestieres, un vestier para hombres y otro 

para mujeres, utilizado para que tanto médicos como enfenneras 

puedan cambiarse para la realización de cirugías o atención de partos. 

Sala de recuperación: Utilizada para la recuperación y estabilización 

de los pacientes luego de las cirugías o los partos, esta ubicada 

contiguo a a la sala de cirugía. 

Esterilización: Utilizada para esterilizar y guardar instrumental, 

droga necesaria para las cirugías o partos, ubicada entre la sala de 

partos y la sala de trabajo de parto. 

- Estación de enfennerla : Contara con una estación de enfermerla ubicada 

en la parte posterior de la clínica junto a las habitaciones. 

- Sala de espera: Contara con un una sala de espera afuera del área as~tica 

cerca a la sala de recuperación y junto a las habitaciones posteriores. 
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- Almacen : Contara con un almacen para almacenar droga, suministros y 

demas elementos necesarios para la clinica, esta ubicado entre los accesos 

principales de la clínica. 
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TABlA 36 Definición de Áreas Primar Planta. 

DETALLE 'IOTAL AREA (MJ) 

AREA DE CONSUL'IORIOS 84.60 

- CONSULTORIOS 58.20 

-RECEPCION 4.32 

- SALA DE ESPERA 15.18 

- ARCHIVO CLINICO 6.90 

AREA DE ESTERIUZACION 14.77 

- ESTERILIZACION AUTOCLAVE 14.27 

SERVICIOS GENERALES 3655 

-CQCIl\TA 10.75 

PRIMERA PlANTA - LAV ANDERIA y PLANCHADO 18.90 

- CUARTO DE BASURAS 6.90 

CmCUIACION 39.92 

AREA ADMINIS1RAllVA 15.47 

- TESORERIA Y CAJA 4.41 

- ADMINISTRACION 11.06 

AREA DE DIAGNOSTICO 83.95 

- LABORATORIO CUNICO 32.54 

-SALADERAYOSX 17.64 

-ECOGRAFIA 11.40 

- SALA DE ESPERA 10.85 

-RECEPCION 6.60 

- CIRCULACION 4.92 

AREA DE URGENCIAS 83.42 

-RECEPCION 4.20 

- SALA DE ESPERA 9.80 

- CONSULTORIO 14.77 

- SALA DE OBSERVACION 17.55 

- PEQ~ACIRUGIA 11.40 

- CIRCULACION ( incluye rampa) 22.80 

- CUARTO BALAS DE OXIGENO 2.90 

AREA roTAL PRIMERA PlANTA 358.18 
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TABIA :rJ Definición de Ateas Sesunda Planta. 

DETAllE TOTAL AREA (M2) 

AREA DE HOSPITAUZACION 'Zl4.rn 

-RECEPCION 7.04 

- SALA DE ESPERA 15.75 

- HABIT AOONES 141.96 

-ESTAOONDEENFERMERIA 9.74 

- CIRCULAOON 89.~ 

-ALMACEN 11.40 

SEGUNDA PLANTA 

AREADECIRUGIA 123.34 

- SALA DE :MEDICOS 8.98 

- VES1IER:MEDICOS 9.14 

- SALA DE ORUGIA 26.68 

- SALA DE TRABAJO DE P ARrOS 13.49 

- SALA DE P ARrOS 10.70 

-~ZAOONY~A 6.28 

- SALA DE RECUPERACION 35.04 

-CIRCULACION 13.03 

AREA TOTAL SEGUNDAPLANrA 398.31 

AREA TOTAL CONS"IRUIDA 756.49 

FUENTE : Los Autores. 
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7.2.3 Costo redistribución en planta y remodelación. El cuadro 20 ,de costos 

de la redistribucion en planta y remodelacion indica detalladamente estos 

costos. 

CUADRO 20 Costo de Redistribución y Remodelación. 

DETALLE CANTIDAD ( M2) VALOR VALOR TOTAL 
UNITARIO 

DEMOLOCION MUROS 201.36 7.000 1.409.520 

CONSTRUCCION MUROS 319.36 8.500 2.714.560 
LADRILLO 

PINTURA ( Estuco y 3 1.638,24 7.600 12.450.624 
manos) 

LOSA ALIGERADA 12.88 32.000 412.160 

ENCHAPE CERAMICA 180.56 21.000 3.791.760 

PUERT AS EN MADERA 26und 93.000 2.418.000 

CONSTRUCCION 4 BANOS 4und 892.000 3.568.000 

INST AL ACIONES GL 2.890.677 2.890.677 
ELECTRICAS 

INST ALACIONES GL 1.792.000 1.792.000 
HIDROSANIT ARIAS 

GRANIPLAST FACHADA 191.48 16.000 3.063.680 

CIELORAZO 245 19.000 4.465.000 

PISO A!X)QUIN ESTERIOR 126 18.000 2.268.000 

GUARDA ESCOBA EN 815ML 8.000 6.520.000 
MADERA 

PISO SINTETICO 396 21.500 8.514.000 
ANTIDESLIZANTE 

COSTOS DIRECTOS $56.467.981 

IMPREVISTOS $ 1.694.039 

A. l. U. ~ 6.776.157 

TOTAL $ 64.938.177 

FUENTE : L08 Autores. 
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7.3 REQUERIMIENTOS. 

7.3.1 Humanos. Debido a la redistribuci6n en planta y la creaci6n de nuevos 

servicios, se debe ampliar también su capacidad operativa y administrativa 

del recurso humano que se requiere para el normal funcionamiento. (Ver 

cuadro 21). 

7.32 Técnicos. Dentro de las necesidades que exige el incremento de la 

productividad y competitividad de la Clínica Médico QuiIúrgica del Valle, 

esta la necesidad de adquirir equipos médicos tanto para los nuevos servicios 

como la renovaci6n de tecnología de algunos equipos existentes, como se 

describe detalladamente en los cuadros 22 a 30. 

7.3.3 Sistemas de información. Hay la necesidad de implementar un sistema 

de informaci6n como herramienta de control de las actividades de la clfni.ca 

el cual se describe detalladamente en la tabla 38. 

Este sistema de informaci6n se basa en un seIVidor y cuatro clientes que son 

las áreas de contabilidad, facturaci6n, inventarios y administraci6n. La 

contabilidad que maneja el sistema contable de todas las operaciones de la 

clínica como las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, bancos etc. La 

facturaci6n por medio del cual se elaboran todas las facturas por servicios 

médicos y clfnicos prestados a los pacientes particulares y de empresas, 

además de los diferentes listados de precios y clientes con sus datos básicos y 

condiciones comerciales. 
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CUADRO 21 RECURSOS IfUMANOS. 

CARGO CANTIDAD SALARIO SALARIO NUMERO TIPO DE 
MENSUAL TOTAL DE HORAS CONTRATO 

GERENTE 1 1,300,000 1,300,000 8 Termlnoqo 

ADMINISTRADOR 1 800,000 800,000 8 Termlnoqo 

DIRECTOR MEDICO 1 1,000,000 1,000,000 8 Termlnoqo 

DIRECTOR DE MERCADEO 1 800,000 800,000 8 Termlnoqo 

CONTADOR 1 300,000 300,000 4 Termino fijo 

AUXILIAR CONTABLE 2 310,000 620,000 8 Termlnoqo 

PSICOLOGA 1 280,000 280,000 4 Termino fijo 

AUXILIAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS 1 250,000 250,000 8 Termino fto 
TECNICO DE MANTENIMIETO 1 400,000 400,000 8 Termlnoqo 

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO 1 280,000 280,000 8 Termlnoqo 

AUXILIAR DE COCINA 2 180,000 360,000 8 Termlnoqo 

AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 180,000 180,000 8 Termino fto 
MENSAJERO 1 160,000 160,000 8 Termino fijo 
ASEADORA 2 180,000 360,000 8 Termino fijo 

SECRETARIA 4 280,000 1,120,000 8 Termlnoqo 

MEDICO GENERAL 4 5 CONVENIO 

MEDICO ESPECIALISTA CONVENIO 

Radlologo 1 5 CONVENIO 

Glnecoloco 3 5 CONVENIO 

Pediatra 2 5 CONVENIO 

Ortopedista 1 5 CONVENIO 

Anesteclologo 2 5 CONVENIO 
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CUADRO 21 RECURSOSBllMANOS. 

INSTRUMENTADORA 2 350,000 700,000 5 CONVENIO 
CIRCULANTE 2 280,000 560,000 6 Termlnofqo 
BACTERIOLOGA 1 700,000 700,000 6 Termino fijo 

TECNICO DE RAYOS X 2 300,000 600,000 8 Termino fqo 
ENFERMERA JEFE 2 600,000 1,200,000 6 Termino fijo 

ENFERMERA 3 450,000 1,350,000 8 Termino fijo 
AUXILIAR DE ENFERMERIA 8 280,000 2,240,000 8 Termlnofqo 
TOTAL 64 9,660,000 16,660,000 

------ ------- ----- -- -

Fl.JE\ITE : Los Autores. 
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CUADRO 22 Costo de Equipos para el Área Administrativa . 

ELEMENTO CANTIDAD 

ESCRrrORIOS 5 
SILLAS 5 
ESTANTeRIAS MeTAUCAS 8 
ARCHIVADOR MeTAUCO 5 
SOFA y 4 SILLAS 2 
MESA PARA COMPUTADOR 2 
SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 2 
PLANTA DE EMERGENCIA 150 'ftNA 1 
SeT DE HERRAMIENTAS 1 
SENAUZACION INTERNA 

AVISOS exTeRNOS 1 
VARIOS ( TARROS DE BASURA Y OTROS) 
TOTAL COSTO EQUIPOS 

FUENTE : QUlrurgil Ltda. 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

220,000 1,100,000 
21,503 107,515 

150,260 1,202,080 
325,600 1,628,000 
776,094 1,552,188 
195,000 390,000 
42,500 85,000 

25,900,000 25,900,000 
597,000 597,000 
500,000 1,500,000 

1,600,000 1,600,000 
500,000 500,000 

$36,161,783 

On'ver!ld~d AII!~~om~ rl, r'cddentl 
SECCION 61 6UD r ECA 
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CUADRO 23 Costo de Equipos para el Área de Rayos X y EcolJTafia . 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

NEGATOSCOPIO 4 CUERPOS 1 250,000 250,000 
ReveLADOR DE PLACAS AUTOMATlCO 1 23,892,000 23,892,000 
EQUIPO RX PORTATlL 1 29,000,000 29,000,000 
ESCALERILLA DE 2 PELDANOS 1 41,810 41,810 
MEDIDOR DE PACIENTES 1 35,838 35,838 
GUANTES PLOMADOS 1 41,811 41,811 
DELANTAL PLOMADO 1 298,640 298,640 
CHASIS 14 X 14 2 238,950 477,900 
CHASIS 14 X 17 2 238,950 477,900 
CHASIS 10 X 12 2 200,000 400,000 
CHASIS 11 X 14 2 238,950 477,900 
CHASIS 8X 10 2 200,000 400,000 
ECOGRAFO 1 25,000,000 25,000,000 
DOSIME"mO 2 100,000 200,000 
PROTECTOR GONADAL 1 110,000 110,000 
VITRINA METALlCA 1 130,000 130,000 
TOTAL COSTO EQUIPOS $ 81,233,799 

FUENTE : Quirurgil Ltda. 
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CUADRO 24 Costo de Equipos para la Sala de Recuperación. 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MANOMETRO De OXIGeNO 3 160,000 480,000 
~INONE:RAS DE: ACE:~O INIXIDABLE: " "1,811 167,2" 
PATO De ACeRO INOXIDABLe 3 59,730 179,190 
FONENDOSCOPIO DE UN SOLO SERVICIO 4 29,885 119,480 
TENSIOMETRO DE PIE 2 477,000 954,000 
CAMILLA DE: ~E:CUPE:RACION CON " 950,000 3,800,000 
BARANDAS 
CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTES 2 1,192,000 2,38-',000 
ASPIRADO~E:S GOMCO 2 718,700 1 ,"33,"00 
LARINGOSCOPIO 1 160,000 160,000 
MASCAAILLA PARA OXIGENO 3 1"3,358 "30,07" 
MONITOR CAADIACO CON DESFIBRILADOR 1 10,700,000 10,700,000 
TOTAL COSTO EQUIPOS $ 20,807,368 

FUENTE : QUirurgil Ltda. 
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CUADRO 25 Costo de Equipos para la Sala de Partos y Trabajo de Parto. 

ELEMENTO CANTIDAD VAlOR UNITARIO VAlOR TOTAl 

MONITOR FETAL 1 2,500,000 2,500,000 
BASCULA PESA BEBE 2 101,541 203,094 
INCUBADORA 1 9,556,800 9,556,800 
LAMPARA CUELLO DE CISNE O PISO " 120,000 "80,000 
TENSIOMETRO DE PARED " "18,110 1,612,"0 
TENSIOMETROS MANUALES 2 238,920 "11,8-'0 
FONENDOSCOPIOS " 29,865 119,"60 
COMPRES ERO " 35,820 1"3,280 
CAMPANA DE PINARD " 17,962 71,8-'8 
ATRIL CON RODACHINES " "1,185 191,1"0 
BUTACOS GIRATORIOS 2 1"3,352 286,70-' 
PLATONES DE ACERO INOXIDABLE 3 59,130 179,190 
MESA DE EXAMEN TIPO HAMILTON 2 597,300 1,194,600 
MESA PARA PARTOS 2 5,913,000 11,946,000 
MESA DE MAYO 2 358,380 716,760 
CUBETA ACERO INOXIDABLE CON TAPA " "1,811 161,2" 
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE " "7,780 191,120 
RI~ONERA DE ACERO INOXIDABLE " 29,865 119,"60 
PATOS EN ACERO INOXIDABLE " 59,730 238,920 
MESA AUXILIAR PARA EXAMEN RECIEN NACIDO 2 179,190 358,380 
ASPIRADOR DE SECRECIONES 2 597,300 1,1904,600 
MONITOR CARDIACO CON DESFIBRILADOR 1 10,151,"00 10,151,"00 
TOTAl COSTO EQUIPOS $ 42,760,280 

FUENTE : Quirurgil Ltda. 
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CUADRO 26 Costo de Equipos para la Sala de CiruBÍa. 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MESAS OPERATORIAS 1 12,500,000 12,500,000 
MANOMETROS PARA OXIGENO 1 358,380 358,380 
MASCARAS GRANDES PARA ANESTESIA 3 59,730 179,190 
MASCARAS MEDIANAS PARA ANESTESIA 3 59,730 179,190 
LARINGOSCOPIO CON MANGO 1 597,300 597,300 
TARROS ALGODONEROS DE ACERO INOXIDABLE 3 47,734 143,352 
RI~ONERAS DE ACERO INOXIDABLE 2 29,865 59,730 
ELECTROBISTURI 1 9,556,800 9,556,800 
AUTOCLAVE ELECTRICO 2 498,000 996,000 
LAMPARA AUXILIAR CIRUGIA 1 3,583,800 3,583,800 
TOTAL COSTO EQUIPOS $ 28,153,742 

FUENTE : Quirurgil Ltda. 
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CUADRO 'Z7 Costo de Equipos para la Sala de Urgencias. 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 

MESA TUBUlAR PARA EXAMEN 1 179,190 179,190 
MESA GINECOLOGICA HAMIL TON 1 597,300 597,300 
TENSIOMETROS PORTATIl 2 41,000 82,000 
lARINGOSCOPIO WELCHAlL YN 1 597,300 597,300 
RESUCITADOR TIPO AMBU ADULTO 1 298,650 298,650 
RESUCITADOR TIPO AMBU PEDIATRICO 1 298,650 298,650 
MONITOR CARDIODESFIBRILADOR 1 10,751,400 10,751,400 
MESAS AUXILIARES 2 179,190 358,380 
MANOMETROS DE OXIGENO 1 358,380 358,380 
ESCALERILLAS DE DOS PELDAAos 2 41,811 83,622 
ATRIL DE RODACHINES 2 47,784 95,568 
PATO DE ACERO INOXIDABLE 2 59,730 119,460 
ORINAlES DE ACERO INOXIDABLE 2 35,838 71,676 
FONENDOSCOPIO 2 29,865 59,730 
ESCRITORIO DE TRES GABETAS 1 198,000 198,000 
NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS 1 179,190 179,190 
ELECTROCARDIOGRAFO 1 1,500,000 1,500,000 
PESA BEBE 1 50,000 50,000 
BASCULA ADULTO CON TAWMETRO 1 358,000 358,000 
CAMPANA DE PINARD 1 17,919 17,919 
EQUIPO ORGANO DE LOS SENTIDOS 1 210,000 210,000 
LAMPARA CUEllO DE CISNE 2 83,622 167,244 
CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES 1 150,000 150,000 
RIJIlONERA DE ACERO INOXIDABLE 2 29,865 59,730 
COMPRESERO 2 35,838 71,676 
CUBETA PARA CON TAPA 2 41,811 83,622 
INSTRUMENTAL PARA SUTURAS DE PIEL Y 3 477,840 1,433,520 
TEJIDOS 
ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA 1 537,570 537,570 
SILlA DE RUEDAS 2 250,000 500,000 
TOTAL COSTO EQUIPOS $ 19,467,m 

FUENTE ; Quirurgil Ltda. 
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CUADRO 28 Costo de Equipos para Hospitalización. 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

CAMAS HOSPITALARIAS 8 1,200,000 7,200,000 
MESA COMEDOR PARA PACIENTE 6 119,000 714,000 
ESCALERILLA. DE DOS PELDAJi10S 6 41,811 250,886 
PATOS DE ACERO INOXIDABLE 8 59,730 477,840 
ORINALES DE ACERO INOXIDABLE 8 35,838 288,704 
RINONERAS DE ACERO INOXIDABLE 8 29,865 238,920 
CARRO DE CURACIONES 2 358,380 716,760 
CUBETA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 2 53,757 107,514 
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 2 47,784 95,568 
PORT AHISTORIAS DE ALUMINIO 8 23,892 191,136 
CARRO PARA TRANSPORTAR OXIGENO 1 35,838 35,838 
FONENDOSCOPIO 4 47,784 191,136 
ATRIL CON RODACHINES 4 35,838 143,352 
NOCHEROS DE ALUMINIO 4 47,784 191,136 
EQUIPO ORGANO DE LOS SENTIDOS 1 210,000 210,000 
SILLAS PLASTICAS 8 15,620 124,960 
TOTAL COSTO EQUIPOS $ 11,175,730 

FUENTE : Quirurgil Ltda. 
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CUADRO 29 Costo de Equipos para el Área de Laboratorio Clínico. 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ANALIZADOR QUIMICA CON SISTEMA DE PIPETEO 1 35,835,000 35,835,000 
CENTRIFUGA DE MESA (24 Tubos) cabezote angular 1 1,191,150 1,191,150 
BAAo SECO ( Temperatura graduable) 1 471,800 471,800 
JUEGO DE PIPETAS AUTOMATlCAS 1 116,100 116,100 
AGITADOR KI..AIN-MAZlNI (velocidad graduable) 1 1,552,850 1,552,850 
MICROCENTRIFUGA PARA MECROHALlCmS 1 3,583,500 3,583,500 
AGITADOR TIPO VORTEX 1 716,700 716,700 
ANALIZADOR DE ORINA 1 10,253,250 10,253,250 
ANALIZADORDEHEMATOLOG~ 1 17,917,500 17,917,500 
CAMILLA 2 119,"50 238,900 
MAQUINA DE ESCRIBIR 1 229,000 229,000 
CRONOMETROS 2 "7,180 95,560 
TARROS ALGODONEROS DE ACERO INOXIDABLE 2 47,780 95,560 
MICROSCOPIO BINOCUlAR 1 2,986,250 2,986,250 
NEVERA DE 10 PIES 1 350,000 350,000 
HORNO DE SECADO DE MATERIAlES 1 "11,800 "11,800 
MESA AUXI~ DE MATER~S 2 179,175 358,350 
TOTAL COSTO EQUIPOS $ 71,676,470 

FUENfE : Quirurgil Ltda. 



157 

CUADRO 30 Costo de Equipos para el Área de Consulta Externa. 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ESCRITORIOS , 100,000 '00,000 
SILLA MEDICO , 50,000 200,000 
SILLAS AUXILIARES 8 '5,000 360,000 
PAPELERA ESCRITORIO , ',200 16,800 
BASURERO , 6,000 2',000 
EXTENCION TELEFONO , 25,000 100,000 
CAMILLA EXAMEN MEDICO , 100,000 '00,000 
GRADILLA DE DOS PELDAÑOS .. 20,000 80,000 
TENSIOMElRO PORTATlL , '1,000 1s.,OOO 
MARTILLO DE REFLEJOS .. 10,000 "0,000 
UNTERNA DE MANO , 20,000 80,000 
FONENDOSCOPIO , 30,000 120,000 
VITRINA METALICA , 125,000 500,000 
TOTAL COSTO EQUIPOS $ 2,484,800 

FUENTE : Quirurgil Ltda. 
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Los inventarios que pemúten mantener actualizados los inventarios de 

insumo s de la cHnica además de la generación de infonnes para el conteo 

físico por grupos, realiza cálculos de consumo promedio por área y sugiere 

cantidad a pedir de acuerdo a los parámetros. 

TABIA 38 Costo de 105 SistemAs de Información. 

DETAUE CANI1DAD V ALOR VALOR 

SISTEMA COMERCIAL 

- Control de inventarios 

SOFIW ARE - F aduracion 

HARDWARE 

TOTAL 

SISTEMA CONTABLE 

- Contabilidad 

SERVIOOR 

CLIENTES 

CABLEADO RED 

CONCEN1RAOOR RED 

IMPRESORA 

UPS 

REGULADOR 

FUENTE ; Sistemas de Informaci6n Empresarial. 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

UNIr ARIO TOTAL 

1.800.000 

1.000.000 

2.000.000 

2.500.000 

800.000 

400.000 

600.000 

200.000 

1.200.000 

500.000 

1.800.000 

1.000.000 

2.000.000 

2.500.000 

2.400.000 

400.000 

600.000 

600.000 

1.200.000 

500.000 

S 13.000.000 
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7.3.4 Recursos financieros requeridos. El costo total de la inversi6n 

requerida es de S 396.987 millones de pesos, el cual fue calculado teniendo 

como base la redistribuci6n en planta, la creaci6n de nuevos servicios y 

adquisici6n de equipos médicos y administrativos requeridos para la 

prestaci6n de los servicios. 

Para la financiaci6n de esta obra se analizo las siguiente alternativa: 

7.3.4.1 Linea de Credito IFI-IPS. El consejo nacional de polftica econ6núca y 

social mediante el documento CONPES 2756 - del 11 de Enero de 1.995 

faculto al Instituto de fomento industria - IFI, para otorgar créditos con 

destino a las instituci6n prestadoras de salud - IPS. Así mismo el Ministerio 

de Salud mediante la resoluci6n numero 557 del 1 de Marzo de 1.995, 

reglamento la creaci6n de un conúté evaluador de proyectos de inversi6n en 

salud que requieren financiarse con líneas de crédito del IFI - IPS, para 

garantizar que los recursos asignados a la salud no se destinen a fines 

diferentes. 

El ministerio de Salud a creado mediante esta resoluci6n la facilidad de 

acceder a estos prestamos con el fin de incentivar el establecimiento de las 

IPS, para que de esta manera el servicio de salud en Colombia sea oportuno, 

eficiente y de mejor calidad, en desarrollo de la Ley 100 de 1.993. A esta 

línea podrán acceder personas jurídicas, cooperativas y fundaciones y esta 

dirigida a las IPS, con activos totales o plan de inversi6n hasta $ 1.500 

millones, solo las fundaciones podrán superar este limite. 

Uni.ersidad Aulln.ma de Occill .. tt 
SECCION IlIBLlOTECA 
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El IFI no financia esta Hnea de crédito directamente, sino que entrega los 

fondos a los establecimientos crediticios que participan en los programas por 

el sistema de redescuento con un margen del 100 %, es decir, que el IFI 

entrega el 100 % del crédito. Estos a su vez son facilitados a los beneficiarios 

bajo condiciones acordadas con dichos establecimientos. Las entidades que 

pueden redescontar estas Hneas de crédito son bancos, corporaciones 

financieras, compattías de financiamiento comercial y organismos de grado 

superior. El plazo de esta Hnea será hasta 10 atlos, incluidos tres atlos de 

gracia. 

Las características que deben cmnplir los proyectos que vayan a fin.anciarse 

mediante la Hnea de crédito son las siguientes: 

Ser persona jurídica, debidamente constituida y que su objeto social 

principal sea la prestaci6n directa de servicios de salud 

Los profesionales de salud miembros de la entidad que solicita el crédito 

deben estar debidamente acreditados por las autoridades competentes y 

poseer por lo menos el 70 % del capital social. 

Los proyectos deben contribuir con 10 establecido en los planes 

departamentales y locales de salud, en particular en el mejoramiento de la 

calidad de los servicios. 

Si el proyecto cmnple con estas características, deberá incluir para solicitar la 

financiación de la línea de crédito la descripción de los servicios que se van a 

prestar, estudio técnico de mercado que permita estimar la demanda 



161 

potencial en el área de influencia del proyecto, este estudio se exigirá para 

créditos superiores a 100 millones de pesos, además de estudio topográfico, 

planos arquitect6nicos y de ingenierla, presupuestos, cantidades de obra, 

precios unitarios, programaci6n física y financiera para las entidades que 

necesiten construcci6n o remodelaci6n. 

Los equipos que se adquieran deben ser nuevos estar en línea de producci6n, 

tener representaci6n nacional, suministro de repuestos, mantenimiento 

garantizado y estar certificados por la Organizaci6n Mundial de la Salud u 

otros organismos internacionales. 

El capital de trabajo se desembolsara una vez se compruebe por parte del 

ministerio de salud, que se hayan realizado las inversiones en equipos, 

construcciones y/o adecuaciones y/o ampliaciones previstas en el plan de 

inversi6n y que la entidad reúne los requisitos para ser aprobada por las 

entidades competentes. 

Los intennediarios financieros se abstendrán de hacer desembolsos sin la 

autorizaci6n previa del Ministerio de Salud. Si se llegara a comprobar que 

los recursos han sido destinados parcial o totalmente a fines distintos a los 

aprobados por el Ministerio de Salud, las entidades financieras podrán exigir 

el pago total e irunediato de los desembolsos recibidos y no se autorizara el 

funcionamiento de la entidad como IPS. 

7.4 INDICADORES DE CONTROL. 
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.. Las clúti.cas y hospitales son organizaciones complejas que abarcan una 

gran variedad de personal y actividades, y como tales son un reto para su 

administraci6n y controL Más aún cuando los costos aumentan en perlodos 

de restricciones presupuestales, el uso de una herramienta gerencial que 

permita evaluar la gesti6n y toma de decisiones que mejoren el 

funcionamiento de la organizaci6n es de vital importancia para su 

administraci6n. .. 

A continuaci6n se presenta un listado de indicadores de gesti6n hospitalaria 

enfocados por áreas, este listado siIve de guia para que el personal 

administrativo de la clúti.ca objeto de estudio definan los indicadores más 

convenientes y suficientes para controlar la gesti6n de su nivel de influencia. 

(Ver Anexo L). 



8. RELACION BENEHCIO COSTO. 

P ara analizar las bondades que aporta la organización para la productividad 

y competitividad de la Clínica Médico Quirúrgica del Valle se hizo una 

relación Beneficio-Costo, la cual brinda una oportunidad de observar más 

detalladamente sus ventajas. 

8.1 COSTOS. 

En la tabla 39, muestra el costo total de los equipos m~dicos, administrativos 

y la redistribución en planta además de la remodelaci6n de la clínica. 

8.1.1 Capaddad de alend6n. El cuadro 31, muestra la capacidad de 

consultas y pacientes por a:fl.o, y el numero de pacientes esperados para cada 

uno de los servicios de la clínica, además del precio promedio de cada uno 

de estos servicios. 



TABlA 39 COSTOS TOTALES DE lA INVERSION. 

DETALLE 

ADMINIS1RATIV A. 

DE RAYOS X Y ECOGRAffA 

DE RECUPERACION 

SAlA y 1RABAJO DE PARTOS 

URGENCIAS 

SAlA DE CIRUGIA 

HOSPITAUZACION 

lABORATORIO CUNICO 

CONSULTA EXTERNA 

SISTEMAS DE INFORMACION 

REDISlRIBUCION y REMODElACION 

TOTAL COSTOS 

FUENTE; Los Autores. 

COSTO 

164 

$36,161,783 

$81,233,799 

$19,935,368 

$42,760,280 

$19,467,m 

$28,153,742 

$11,175,730 

$77 ,676,470 

$2,484,800 

$13.000.000 

$ 64.938.177 

$ 396.987.926 
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CUADRO 31 CONSULTAS ESPERADAS POR SERVICIO Y VALOR PROMEDIO. 

DETALLE AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 AÑo 4 AÑos 

Capacidad consultas 12,096 14,515 15,734 17,056 18,489 

Esperado 7:z;J;J 12,338 11,801 12,792 13,867 

Un::¡encias 1,800 2,160 2,341 2,538 2,751 

Total pacientes 9,OGB 14,498 14,142 16,330 18,818 

esperados 

Rayos X Urgencias 360 432 468 508 550 

Consulta 1,452 2,466 2,360 2,558 2,773 

Sub total 1,812 2,900 2,828 3,066 3,324 

Valor promedio 16,000 19,200 23,040 27,648 33,178 

Ingreso promedio 28,984,320 66,872,013 86,181,707 1U,770,164 110,289,018 

Ecograflas Urgencias 270 324 351 381 413 

Consulta 1,452 2,466 2,360 2,558 2,m 

Sub total 1,722 2,792 2,711 2,939 3,186 

Valor promedio 30,000 36,000 43,200 51,840 62,200 

Ingreso promedio 61,846,800 100,497,024 117,131,941 162,386,229 198,198,889 

Laboratorio Clfnlco B30 756 820 888 003 

Un::¡enclas 

Consulta 1,089 1,851 1,770 1,919 2 ,cm 

Sub total 1,719 2,607 2,590 2,807 3,043 

Valor promedio 10,000 12,000 14,400 17,280 20,736 

Ingreso promedio 17,188,400 31,280,268 37,280,710 ",607,768 83,098'-

Hospitalización 270 324 351 381 413 
Uraenclas 

Consulta 1,452 2,468 2,360 2,558 2,773 

Sub total 1,722 2,792 2,711 2,939 3.186 

Valor promedio 35,000 42,000 50,400 60,480 72,576 

lnareso promedio 80,263,200 117,2.t8,628 138,863,931 177 ,769,433 231,229,471 

Clruc¡(a Uraenclas 180 216 234 254 275 

Consulta 871 1,481 1,416 1.535 1,664 

Sub total 1,051 1,697 1,650 1,789 1,939 

Valor promedio 250,000 300,000 360,000 432,000 518,400 

Ingreso promedio 282,728,000 608,986,120 &N,_'- rn,790,828 1,006,248,308 

Glnecologla y obstetricia 90 108 117 127 138 

Urgencias 
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CUADRO 31 CONSULTAS ESPERADAS POR SERVICIO Y VALOR PROMEDIO. 

DETALLE AJ\IO 1 AJ\IO 2 AJ\IO 3 AJ\IO 4 Af;¡o 5 

Consulta 943 1,604 1,534 1,663 1,003 

Sub total 1,033 1.712 1,651 1,790 1,940 

Valor promedio 50000 60000 72000 86400 103680 

Ingreso promedio 51,674,400 102,715,776 118,885,211 164,645,883 201,163,_ 

Total Ingresos 
472471.920 916,376717 1,069,218.389 1....v.~?An 1 Ana ")MI 735 

FUENTE: Los Autores. 
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8.1.2 Ingresos y egresos por servicios. El cuadro 32, muestra el ingreso y 

costo promedio para cada servicio por afio, para el primer aflo se 

establecieron unos costos de 307.106 millones, teniendo en cuenta que estos 

costos son más altos debido a la misma reestructuraci6n y puesta en marcha 

del proyecto para los siguientes cuatro aflos se estableci6 un costo promedio 

como se ve en el cuadro 32, debido a que sus costos han disminuido 

notablemente y la empresa ya tiene una estructura financiera y comercial 

s6lida. 

CUADRO 32 Ingreso y Costo Promedio por Servicio. 

DETALLE AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 AÑo 4 AÑo 5 

INGRESO PROMEDIO 

Rayos X 28,984,320 55.612,013 65,161,101 84,110,154 110,269,016 

Ecografias 51,~5,600 100,491,024 111,131,941 152,365,229 198,196,689 

Laboratorio Cllnico 11,186,400 31,280,256 31,290.110 48,501,756 63,098,888 

Hospitalización 60,253,200 117,246,528 136,653,931 177,159,433 231,229,471 

Cirugla 262,728,000 508,965,120 594 ,088,888 112,190,826 1,005,246,306 

Ginecologia"i obstetricia 51,67d,dOO 102,715,776 118,885,211 15d,~5,883 201,163,3~ 

TOTAL INGRESOS 472,471,920 916,376,717 1,069,218,389 1,390,839,280 1,809,203,736 
PROMEDIO 

COSTO PROMEDIO 

Rayos X 18,839,808 22,268,805 22,808,698 25,431,046 44,101,606 

Ecografias 33,569,~0 40,198,810 52,709,373 60,946,091 109,008,179 

Laboratorio Cllnico 11,171,160 10,9d8,090 22,374,d26 29,104,653 37,859,333 

Hospitalización 39,1~,580 41,036,285 61,494,269 79,991,745 1 04 ,053,262 

Cirugla 110,113,200 118,131,192 237,635,555 309,116,330 402,098,523 

Ginecologiay obstetricia 33,588,360 35,950,522 47,554,084 61,858,353 80,465,346 

TOTAL COSTO 307,106,748 328,640,303 444,676,406 666,448,219 777,692,249 
PROMEDIO 

FUENTE: Los Autores. 
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8.1.3 Financiaci6n proyecto. El costo total de la inversi6n requerida es 

de $ 397 millones de pesos, valor aproximado para manejar mejor el crédito, 

para el calculo de los intereses y capital a pagar, se realiz6 con un plazo a 

cinco af'los sin periodo de gracia, con una tasa de interés basado en el DlF 

del la semana del 2 al 6 de Diciembre de 1.996, como el DlF es una tasa que 

varia cada día, se tomo como base una tasa del 24.38% T.A, suponiendo que 

pennanecerá constante, además 3.15% T.A, puntos adicionales por el crédito 

a cinco af'los, más 6 % como tasa de intennediaci6n de la corporaci6n 

financiera, obteniendo una tasa del 35.57 % TV, la cual fue la base para la 

liquidaci6n de intereses del crédito como se muestra en el cuadro 33. 

Calculo de la tasa trimestre vencido. 

- Tasa efectiva= ( 1/1-(0.2753/4»4 -1 = 33.01% E. A 

- Tasa nominal efectiva trimestre vencida = 4«1+.3301)1/4 -1) = 29.57 % T.V. 

- Más puntos intennediario = 29.57+6 = 35.57% AT.V. 

8.1.4 Flujo de caja. El cuadro 34, muestra el flujo de caja proyectado a cinco 

af'los teniendo en cuenta una inflaci6n del 20 %, debido a las polfticas del 

gobierno en bajar el Úldice de la inflaci6n para Colombia en los próximos 

af'los. 



CUADRO 33 Liquidación del Prestamo. 

CONDICIONES DEL CREDITO 

CUANTIA 

PLAZO 

TASA DTF (02-DIC-OO) 

PUNTOS ADICIONALES 

PUNTOS INTERMEDIARIO 

TASA NOMINAL TRIMESTRE VENCIDO 

AMORTIZACION 

PERIODO ABONO CAPITAL 

O O 

1 19,850,000 

2 19,850,000 

3 19,850,000 

4 19,850,000 

AÑo 1 79,400,000 

5 19,850 ,(xx) 

6 19,850,000 

7 19,850,000 

8 19,850,000 

AÑo 2 79,400.000 

9 19,850,000 

10 19,850,000 

11 19,850,000 

12 19,850,000 

AÑo 3 79 400,000 

13 19,850,000 

14 19,850,000 

15 19,850,000 

16 19,850,000 

AÑO 4 79400,000 

17 19,850,000 

18 19,850,000 

19 19,850,000 

20 19,850,000 

AÑos 79 400,000 

TRIMESTRAL 

INTERESES 

O 

35,323 ,075.00 

33 ,556 ,921.25 

31,790,767.50 

30 ,024 ,613.75 

130 &96 378 

28,258 ,460.00 

26 ,492 ,306.25 

24,726,152.50 

22,959,998.75 

102 438,918 

21,193,645.00 

19,427,691.25 

17,661 ;;37.50 

15,895,383.75 

74178 468 

14,129,230.00 

12,363,076.25 

10,596 ,922.50 

6,630,768.75 

46,919998 

7,004,615.00 

5,298,461.25 

3,532,307.50 

1,766,153.75 

17,681638 

397.000 ,000 

5 AÑOS 

24.38% TA 

3.15 

6 

35.57% 

VALOR CUOTA 

O 

55,173,07500 

53 ,406 ,921 25 

51,640,767.50 

49,874,613.75 

210096 ..... 378 

48,108,460.00 

46,342,306.25 

44,576,152.50 

42,809 ,998 75 

181,838,918 

41,043,645.00 

39;277 ,691.25 

37,511 ;;37.50 

35,745,383.75 

163,&78468 

33 ,979 ,230.00 

32;213,076.25 

30 ,446 ,922.50 

28,600 ,768.75 

125,319,998 

26,914,615.00 

25,148,461.25 

23,382,307.50 

21,616,153.75 

97061,638 

169 

SALDO CAPITAL 

397,000 ,000 

377 ,150,000 

357,300 ,000 

337,450,000 

317,600 ,000 

297,750 ,000 

277,00) ,000 

258,050,000 

238 ,200 ,000 

218,350,000 

198 ,500 ,000 

176,650 ,000 

158 ,EOO ,000 

138 ,950 ,000 

119,100,000 

99;250,000 

79,400,000 

59,550,000 

39,700,000 

19,850,000 

-

URlverSld3d "'!1oom, do f'ccidentl 
SECCION BIBLlOl ECA 



170 

CUADRO 34 Flujo de Caja. 

CONCEPTO AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 AÑo 4 AÑo 5 

INGRESOS 

Ventas periodo 472,471,920 916,376,717 1,069,216,369 1,390,639,260 1,809,203,735 

Prestamo a largo pJazo 397000000 

Financieros 

Arrendamiento consuHorios 28800000 34 560 000 41472 000 49766400 59119680 

Mas: Otros ingresos 2000000 2400000 2880000 3456000 4141200 

TOTAL INGRESOS 900,271,920 853,338,717 1,113,670,388 1,444,081,880 1,873,070,815 

EGRESOS 

GASTOS GENERALES 

Sueldo anual 186720000 224064 000 268816800 322652160 381182592 

Prestaciones sociales 48.21% 90011112 108021254 129625505 155,550606 186660728 

Servicios publicos 15600000 18720000 22464 000 26956800 32348160 

Publicidad y propaganda 5400 000 6480 000 7716000 9331200 11191440 

Mantenimientos y reparaciones 10000000 12000000 14400000 17 280 000 20736000 

TOTAL GASTOS GENERALES 307,737,712 389,286,214 443,142,301 531,770,788 838,124,920 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Drogas y materiales medicos 307106748 328540303 444 516406 566448219 777 592 249 

Utiles de escritorio y papelería 12000,000 14400000 11280000 20736000 24883200 

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 318,108,748 342,840,303 481,868,418 587,184,218 802,476,449 

Depreciaclon Muebles y Enceres 33,204,874 33,204,974 33,204,974 33,204,874 33,204,874 
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CUADRO 34 Flujo de Caja. 

CONCEPTO AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 AÑo 4 AÑo 6 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses 130695378 102436918 74178458 4~919 998 17 661538 

Capital 79,400000 79400000 79,400000 79400000 79400000 

Total gastos financieros 210,096,378 181,838,918 163,678,468 126,319,898 87.081.638 

TOTAL EGRESOS 870,144,812 827,287,448 1.881,782,143 1,277 ,479,"8 1,670,888,880 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30,127,108 26,089,288 21,788,248 168,681,722 302,203,736 

Menos: Impuestos (30%) 8,038,132 7,820,780 6,638,474 48,974,617 80,881,1201 

I 

UTILIDAD NETA. 21,088,878 18,248,487 16,261,772 118,807,206 211,642,614 

MAS : Depreciacion Muebles v Enceres 33204 974 33204 974 33204 974 33204 914 33204 974 

MAS: SALDO INICIAl DE CAJA 5,000000 59293950 110147411 159204157 309016337 
! 

SALDO FINAL DE CAJA 
.~ '--

69,293,860 110,747,411 169,204, 167 308,018,337 113,783.826 

FUENTE : Los Autores. 
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8.2 CALCULO DE LA TASA INTERN A DE RETORNO. 

SALDOS FINALES DEL FLUfO DE CATA 

'1 
397.000.000 

INVERSION 

59.293.950 

,~ 

1 

110.747.411 

~ 

2 

159.204.157 

,~ 

3 
AÑos 

553.763.925 

309.016.337 I ~ 

" 

4 5 

P ara hacer este calculo fue necesario hacer uso de una calculadora 

financiera, a partir de los datos arrojados por el saldo final del flujo de caja 

proyectado. 

TIR = 33.01% anual. 

Esta tasa es considerara nonnal ya que se supera la tasa promedio de 

captación del sector financiero que es del 28.5%, esto significa que el 

proyecto tiene buena capacidad de financiación, de tal manera que este 

proyecto tiene una amplia facilidad de desarrollarse. 
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8.3 CALCULO DE LA RELACION BENEFICIO-COSTO. 

Haciendo uso de la calculadora financiera, se calcula el Valor Presente Neto 

(VPN) del saldo final obteIÚdo en el flujo de caja proyectado. 

VPN = $ 795.025.780.00 

Relación beneficio/costo: 

Beneficios 

Costos 

$ 795.025.780.00 = 2.0025 

$ 397.000.000.00 

Como puede obseIVarse la inversión se recuperará en un tiempo 

aproximadamente de dos aflos y un meses, contados desde el inicio del 

funcionamiento los nuevos servicios y redistribución en planta, es decir 

temúnado el proyecto de inversión. 



9. CONCLUSIONES 

Con la Ley 100 de 1.993 el gobierno Colombiano ha querido que a todos los 

colombianos sin ningún tipo de discriminaci6n tengan derecho a los niveles 

básicos de atenci6n en salud, ya que muchas de las patologías presentadas 

por personas de escasos recursos pudieron haber sido prevenidas sino que 

por falta de recursos, no tuvieron la oportunidad de seguir un tratamiento 

por el alto costo que implicaba una atenci6n medica integral 

La Clínica Médico Quirúrgica del Valle es la tercer empresa del sector que 

presta seIVicios médicos a pacientes particulares; pero las amenazas que 

surgen alrededor de la Ley de seguridad social están encaminadas a la 

reducci6n o baja de los precios en la capitaci6n que antes se realizaba por los 

procedimientos médicos y quirúrgicos, debido a la regulaci6n de las tarifas 

por parte del sector publico. 

En la actualidad la Clínica Médico Quirúrgica del Valle presenta una serie de 

problemas técnicos, administrativos y locativos que de no ser corregidos a 

tiempo mediante la puesta en marcha de políticas y estrategias conllevarán a 

una disminuci6n notoria en la participaci6n del mercado. Dentro de las 

acciones a tomar esta la creaci6n de nuevos seIVicios o productos, atacar 
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nuevos segmentos del mercado y contratar con las diferentes EPS, para la 

prestaci6n de seIVicios de salud. 

A nivel de Clfnica Médico Quirúrgica del Valle esta tiene una serie de 

oportunidades como IPS, 10 cual quiere decir que se debe adquirir una mejor 

tecnología, realizar un redistribuci6n en planta y remodelaci6n de sus 

condiciones locativas, mejorar su im.agen corporativa ya que con la 

ampliaci6n de sus seIVicios a nuevos segmentos del mercado dado por la Ley 

lOO, aumentará la demanda potencial. 

Con la Ley 100 la Clfnica Médico Quirúrgica del Valle entra a suscribir 

contratos de prestaci6n de seIVicios médicos con instituciones públicas como 

elISS y las diferentes EPS. Para que este impacto dé 6ptimos resultados se 

necesita adaptarse a las nuevas condiciones del mercado que im.plican a 

nivel físico establecer programas de calidad total y seIVicio al cliente, 

im.plementar su estructura orgánica y operacional y darle un manejo 

independiente a los procesos administrativos y médicos. 

A nivel intern.o la Clfnica Médico Quirúrgica del Valle debe realizar una 

serie de conferencias que peImita a su personal tanto administrativo como 

médico a adquirir un compromiso propio con la entidad en donde sobresalga 

la responsabilidad por sus funciones y el interés de responsabilidad para con 

la empresa y sus pacientes. 
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Las bondades del proyecto se corroboran con los resultados obtenidos por el 

calculo de la TIR que arrojo el 33.01 %, que al encontrarse por encima de la 

tasa de colocación del mercado es aceptable, además la recuperación de la 

inversión es de dos aflos y medio aproximadamente, considerada esta como 

buena una vez puesta en ma.I'Chala nueva clfnica. 



10. RECOMENDACIONES 

- Manejar los indicadores de control para evaluar los logros obtenidos 

mediante la implementaci6n de las propuestas. 

- Conformar equipos de mejoramiento y evaluaci6n de resultados para la 

administraci6n de los procesos implementados. 

- Realizar constantemente encuestas de satisfacci6n al cliente interno y 

externo, para que al evaluarlas toda la clfuica conozca las mejoras que se han 

hecho a las áreas donde se deben realizar un mayor trabajo. 

- En la distribuci6n en planta y remodelaci6n de la clfuica se sugiere que se 

realice 10 más pronto posible, para brindar una nueva imagen a sus pacientes 

actuales y a sus pacientes potenciales ubicados cerca a la clfuica. 

- En cuanto a las diferentes áreas que comprende a la clfuica se sugiere 

demarcadas de acuerdo a las áreas de circulaci6n como son pasillos, 

escaleras, consultorios y salas de espera y las áreas restringidas como son las 

salas de cirugía y partos, diagn6stico y administraci6n. 

- La clfuica a largo plazo debe tener encuenta el cambio de ciertas áreas que 

aunque requieran de gran inversi6n ayudarán al normal funcionamiento de 

ella. 
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- Implantar el manual de funciones y el manual de procedimientos con el fin 

de establecer polfticas al momento de reclutar personal. 

- Realizar programas de capacitaci6n al personal de la clúúca con el fin de 

incrementar su capacidad de trabajo y desarrollo 

- Realizar por parte de los directivos de la clúúca presupuestos para tener un 

mayor control sobre los gastos. 

- Realizar por medio de la entidad financiera de su confianza el préstamo 

para la remodelaci6n y compra de equipos, atraves del Instituto de Fomento 

Industrial (I.F.I.), el cual esta financiando a sectores como el manufacturo, 

agroindustria y a las instituciones prestadoras del servicio de salud, etc. 
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ANEXO B. INFRAESlRUCTURA HSICA. 

Planos actuales de la Primera y Segunda Planta de la 

Clínica Médico Quirúrgica del Valle Ltda. 



ANEXO C. MANUALES DE FUNCIONES AClUALES. 



Manual de funciones 

CLINICA :MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE lNMEDIATO : CARGO: 

DIRECTIVA JUNT A DE SOCIOS 

RESUMEN DEL CARGO: Elaborar las diferentes políticas de manejo de la empresa, 

supervisar y auditar las diferentes funciones del gerente. 

FUNCIONES: 

1. Intervenir en todos los negocios cuya cuantia sea mayor a quince ~ones de 

pesos. 

2. Delegar funciones y actividades al Gerente. 

3. Aprobar el presupuesto de la empresa. 

4. Aprobar las diferentes reformas a los estatutos. 

5. Aprobar el ingreso de nuevos médicos adscritos a la dín:ica. 



Manual de funciones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

ADMINlSTRATIV A JUNT A DE SOCIOS GERENTE 

RESUJ\1EN DEL CARGO: Planear, controlar, dirigir y organizar la parte financiera y 

de personal de la empresa de acuerdo con las políticas emanadas por la junta de 

socios. 

FUNCIONES: 

1. Realizar cuadres de caja menor, consignaciones bancarias y las envía con el 

mensajero. 

2. Controlar de manera especial al personal de enfermería y servicios generales por 

el cumplimiento del ejercicio de SUB funciones. 

3. Proveer de dotación tanto a la cocina, lavandería, aseo y mantenimiento de los 

elementos :indispensables para su buen funcionamiento. 

4. Realizar pedidos de drogas faltantes a los diferentes labora torios , distribuidores y 

proveedores. 

5. Descarga en el sistema el control del inventario de droga que entra y sale de las 

bodegas. 

6. Liquidar y cobrar las facturas de 105 servicios médicos por cirugía. y maternidad. 

7. Realizar el pago tanto de la nontina del personal de la clínica, como también a 

proveedores, servicios públicos, impuestos, Iss, cesantías, obJigaciones bancarias. 



Manual de funciones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ADMINISTRATIVA GERENTE CONTADOR 

RESUMEN DEL CARGO : Encargado de la infonnación contable y financiera, 

elaboración de los registros y estados financieros. 

FUNCIONES: 

1. Realizar los asientos contables de la infonnadón suministrada por el gerente. 

2. Elaborar y firma los estados financieros. 

3. Elaborar y firma los documentos de retención en la fuente, declaración de renta e 

lV.A.. 

4. Diligenciar la infonnación financiera para entidades de crédito. 

5. Elaborar los diferentes reportes exigidos por el gerente. 



Manual de funciones 

CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ADMINISTRATIVA GERENTE SECRET ARIA-RECEPCIONIST A 

RESUMEN DEL CARGO : Encargada de recibir a los pacientes, usuarios del se1Vicio 

de la c1lnica, tanto personalmente como por teléfono. 

FUNCIONES: 

1. Recibir las llamadas telefónicas y comunicarlas a las diferentes extensiones que 

soliciten o recibir los mensajes y trasmitirlos al personal indicado. 

2. Recibir Y despachar la cOlTespondencia que le es entregada. 

3. Atender a los pacientes o usuarios que visiten la clínka brindando la información 

que le sea solicitada. 

4. Llamar a los médicos y personal paraméd:ico cuando sea requerido. 

5. Hacer pasar a los pacientes al consultorio del médico correspondiente oala 

oficina de gerencia de acuerdo al turno u orden de negada. 

6. Llamar a la enfermera de turno en caso que negue una persona por urgencias, 

maternidad, cirugía programada, laboratorio c1lnico. 

7. ReaJizar liquidación de cuenta por se1Vicios médicos prestados. (F aduras de 

cobro). 



Manual de funciones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA ADMINISTRATIVA: JEFE 1NMEDIATO : CARGO: 

SERVICIOS GENERALES GERENTE MANTENIMIENTO 

RESUMEN DEL CARGO : Encargado del mantenimiento de la planta física de la 

clínica en cuanto a redes eléctrkas, hidráulicas y sanitarias, aIbaftlleria y pintura de 

los diferentes elementos de la clínica. 

FUNCIONES: 

1. Arreglar los da:i\os correspondientes al sistema hidráulico como destape de 

cafi.erías, bafi.os, lavadero, y fugas de agua que se presente en cualquiera de los 

sitios ya mencionados. 

2. Mantenimiento de restauración de las paredes con respecto a corregir humedades, 

resanar y p:intar las paredes :internas como externas de la c1fn:ica¡ revisar y 

restaurar las puertas de cuartos, ba:i\OS, consultorios, salas de operaciones, partos 

y entrada principal 

3. Realizar :instalaciones y mantenimiento en redes eléctrkas, de tomas de corriente, 

apagadores de lnz, cambio de bombillos, tubos de lnz incandescente, limpieza de 

los equipos de aire acondicionado. 

4. Mantenimiento de restauración y p:intura de sillas, mesas, camillas, annarlos de 

dotación de la dín:ica. 

5. Instalación de balas de oxigeno en el segundo piso en las salas de cirugía y partos. 

6. Reemplazar los vidrios que se encuentren en mal estado. 



Manual de funciones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA ADMINISTRNA : JEFE 1NMEDIATO : CARGO: 

SERVICIOS GENERALES GERENTE MENSAJERO 

RESUMEN DEL CARGO : Realiza consignaciones bancarias, pago de servidos 

pú.blicos, instituto de seguros sociales y cobros. 

FUNCIONES: 

1. Realizar consignación bancaria. 

2. Realizar el pago de los serv:icios públicos en el banco o en el CAL! mas cercano. 

3. Realizar cobros a los clientes morosos. 

4. Realizar las pagos o consignaciones a los proveedores. 

5. Realizar el pago a la Empresa Promotora de Salud en que se encuentran afiliados 

los empleados. 



Manual de fundones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA ADMINISTRATIVA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

SERVICIOS GENERALES GERENTE ASE ADORA 

RESUMEN DEL CARGO: Realizar limpieza de la planta física de la clínica. 

FUNCIONES: 

1. Realizar labores de aseo y limpieza tanto en pasillos, pasamanos, consultorios, 

salas de espera y habitaciones. 

2. Realizar la limpieza y desinfección de los baños que se encuentran en pasillos y 

habitaciones. 

3. Lavar la ropa utilizada por los médicos en cirugía como blusas, sabanas, también 

lavar la ropa de las camas y camillas de hospitalización, sala de urgencias, partos. 

4. Planchar la ropa de cama. 

5. Entregar los paquetes de ropa qu:irúrgica a las auxiliares de enfermería para que 

sean esterilizados. 

6. Solicitar al gerente su.m:inistros o elementos necesarios para cumpnr con sus 

funciones de aseo y limpieza. 



Manual de funciones 

CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA ADMINISTRATIVA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

SERVICIOS GENERALES GERENTE SERVICIO DE COCINA 

RESUMEN DEL CARGO : Preparar los diferentes alimentos a los pacientes de 

acuerdo con las indicaciones de los médicos. 

FUNCIONES: 

1. Limpiar, lavar y preparar muy bien los alimentos. 

2. Mantener aseada la cocina para la preparación de los alimentos. 

3. Mantener la vajilla, ollas limpias y guardadas antes y después de su utilización. 

4. Preparar la alimentación, la dieta se hará según prescripción médica para cada 

paciente. 

tJnlversid~rl AIIMooma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Manual de funciones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

CIRUGIA y GINECOLOGIA GERENTE CIRUJANO 

RESUMEN DEL CARGO : Se encarga de realizar las diferentes intelVenciones 

quirúrgicas. 

FUNCIONES: 

1. Tener detectada la lesión que sufre el paciente por la cual va ha ser intelVenido 

quirúrgicamente. 

2. Realizar consulta pre-quiru.rgica al paciente. 

3. Tener el conocimiento absoluto de la técnica a aplicar para realizar la c:iru.gía. 

4. Elaborar la formula y las órdenes de patología y laboratorio. 

5. Permanecer en la sala de c:iru.gía durante el traslado del paciente a la camilla., en 

caso de complicación el cirujano debe permanecer con el anestesiólogo y el 

paciente el tiempo que sea necesario. 

6. Mantener controles post-operatorios de acuerdo a la evolución del paciente. 



Manual de funciones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

CIRUGIA y GlNECOLOGIA GERENTE ANESTESIÓLOGO 

RESUMEN DEL CARGO: Detenninar si el paciente puede o no operarse bajo ciertas 

condiciones médicas núnimas, coloca anestesia y recupera al paciente después de 

cada ciru.gía.. 

FUNCIONES: 

1. Realizar una consulta preanestés:ica al paciente. 

2. Detenninar si la cirugía. puede o no realizarse a un paciente de acuerdo con 

condiciones médicas núnimas. 

3. Informar al paciente de ciertas recomendaciones que debe tener antes de la 

realizaci6n de la cirugía.. 

4. Colocar anestesia al paciente (raquídea, local,. bloqueo, epidural), y 10 controla 

durante toda la cirugía.. 

S. Asignar a la auxiliar de enfermería ciertas indicaciones para la recuperaci6n del 

paciente luego de cada cirugía. 

6. Realizar visita post-anestésica al paciente, si queda hospitalizado. 



Manual de funciones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE L IDA. 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

HOSPIT ALIZACION GERENTE AUXILIAR DE ENFERMERIA 

RESUMEN DEL CARGO: Rea1izar todas las indicaciones del medicol para el manejo 

de paciente SI como sumin:iBtrar droga l toma de signos vitales l esterilización del 

material 

FUNCIONES: 

1. Al terminar el turno (sea diurno o nocturno), la auxiliar saliente hace entrega a la 

auxiliar entrante de todos los pacientes que se encuentren hospitalizados, con su 

respectiva historia dín:ica (indicaciones del médico). 

2. Se encarga de suministrar, aplicar la droga a los pacientes de acuerdo con las 

indicaciones del medico. 

3. Se encargara de tomar signos vitales (presión, temperatura, pulso, respiración), 

controlar y anotar en la historia dínka. 

4. Preparar el ma terial (blusas mé dica SI campos auxiliares, campos opera torio SI 

fundas de mayo, compresas, gasas), para su esterilización en autoclave. 

5. En las noches de trasnocho también harán 1impieza y desinfección de las salas de 

partos, urgencias, aunque no hallan sido utilizadas. 

6. Suministrar los a1imentos indicados por el médico a los pacientes. 



Manual de funciones 

CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

URGENCIAS GERENTE AUXILIAR DE ENFERMERIA 

RESUMEN DEL CARGO : Prestar los primeros auxilios a los pacientes que lleguen 

afectados por una dolencia o accidente ocunido. 

FUNCIONES: 

1. Toma de signos vitales como: toma de presión, temperatura, pulso, respiración. 

2. Limpieza de heridas con los elementos necesarios. 

3. Realizar en caso necesario pequeftas suturas al paciente. 

4. Llamar al medico de tumo para atender la m:gencia. 

5. En caso de ciru.gía coordinar al grupo de cirugía : anestesiólogo, c:i:rcnlante, 

instrUInentadora, esto si se presenta la urgencia en la noche. 

6. Limpiar y esterilizar la sala de m:gencias, después de cada procedimiento cambiar 

la sabana con que se cubre la camilla. 



Manual de funciones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

CmUGIA ANESTESIOLOGO CmCULANTE 

RESUMEN DEL CARGO: Se encargara de aliBtar al pacientes y colaborar con el 

anestesiólogo en las cirugías. 

FUNCIONES: 

1. Alistar al paciente antes de la cirugía como: lavado, ra8Ul'ado de la zona en donde 

se reaJizara la cirugía.. 

2. Alistar la droga necesaria que el anestesió10go necesita para la cirugía.. 

3. Lavar la sala de cirugía con los esterilizantes utilizados después de cada 

procedimiento quirúrgjco. 

4. Fumigar la sala de cirugía. dos veces por semana aunque no halla sido utilizada. 

5. Organizar los paquetes de ropa y ma terial esterilizado para sala de cirugía, salas 

de partos y urgencias. 

6. ReaJizar cambio de tendidos en las camas de los pacientes que se encuentren 

hospitaJizados 

7. Vigilar y controlar al paciente en la recuperación, después de saJir de la cirugía. 

8. Elabora la relación de los materiales, equipos, droga, utilizada en cirugía. para su 

posterior liquidación. 



Manual de funciones 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DFSCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

CffiUGIA CffiUJANO INSTRUMENT ADORA 

RESUMEN DEL CARGO : Se encuga de alistar el instrumental requerido para la 

cirugía y entregarlo al cirujano cuando 10 so1kite. 

FUNCIONES: 

1. Organizar el paquete de instrumental ya esterilizado para cada cirugía. 

2. Ayudar al cirujano a c010carse la blusa, guantes y bata para la cirugía. 

3. Entregar al cirujano el instrumental que le so1kite dentro de la cirugía. 

4. Se encargara de contar e1instmJnental y material usado en sala de cirugía. 



ANEXO D. MANUALES OPERATIVOS ACIUALES 
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MANUAL DE PROCEDIl\IlIENTO No 01 

PROCESO RELATIVO A: CONSULTA EXTERNA 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL O 
AUIOMATICA 

,,":', "',:::::'::':,, : ",,:,:. ':.::.,,:,::::':.:' .:: .. ",:.,,::. '" ",,,,,,,,.:' :::.::. ::::.":::::::.:: .".". 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

El usuarIO se presenta en recepción con la 
secretaria. PACIENTE 

El usuario solicita la consulta medica. PACIENTE 

La secretaria asigna el medico que esta libre, si no le 
da la opción de escoger otro medico. SECRETARIA 

El usuario escoge al medico que lo ha tratado o si es 
paciente nuevo, escoge el medico que mejor le PACIENTE 
parece o el que le han recomendado o acepta que se 
le asigne el medico que se encuentre libre. 

La secretaria registra la separación de la cita y 
elabora el recibo de cobro por concepto de consulta SECRETARIA 
medica. El recibo de caja consta de original y copia, 
la copia queda para el usuario y la original a la 
clínica. 

La secretaria de acuerdo al tumo remite al paciente a 
la consulta medica, indicando el consultorio donde SECRETARIA 
será atendido. 

El medico verifica los datos en historia medica del 
paciente si es paciente antiguo, si es paciente nuevo 
abre historia cl1nica. 

El medico practica la consulta medica, realizando la 
examinación del paciente y emite un diagnostico o 
procedimiento a seguir: 
1- Cirug1a programada. 
2· Exámenes de laboratorio. 
3- Hospitalización, 
4· Sala de partos. 

De acuerdo al procedimiento el medico ordenara 
una nueva cita a control, si no la ordena el paciente 
finaliza su proceso. 

MEDICO 

MEDICO 

MEDICO 

10 Finaliza el proceso de servICIO de CONSULTA 
EXTERNA 

N.A 

N.A 

N.A 

N.A 

M. 

N.A 

M. 

M. 

M. 



CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VALU 
DIAGRAMA DE flUJO 

U SlIARI O 

SE PRESENTA 
EN 

RECEPCION 

SECRETARIA RECEPCIONISTA 

SOLICITA CITA 1----+-----------, 
MEDICA 

ESCOGE EL 
MEDICO PARA 
SU CONSULTA 

I 

/' 

~
EENCUENTRA 
UN MEDICO 

LIBRE? 
NO 

14------1-1 DA OPCIONES DE 
" OTROS MEDICOS 

LE ASIGNA EL 
MEDICO QUE SE 

ENCUENlRE 
LIBRE 

1 
REGISTRA CITA 

MEDICA 

, 

CONSULTA EXTERN4 

Mmltos 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DH VAlU: 
DIAGRAMA DE flUJO 

USUARIO 

COPIA 

SE DIRIGE AL 
CONSULTORIO 

INDICADO 

I 

CONSUl lA EXlERNA 

SECRETARIA RECEPCIONISTA MEDlCOS DE RlRNO 

ENTREGA 
COPIA Al 
USUARIO 

ORDENA TURNOS 
Y REMITE AL 

USUARIO 

I 

NO 

VERIFICA LOS 
DATOS DEL 

PACIENTE 

ES PRIMERA 
CONSULTA? 

S~ 

ABRE HISTORIA 1 
MEDICA 

r-----L--, 

'Ir HISTORIA 
MEDICA 

I 
BUSCALA ~ 
HISTORIA I ., ---..r-

2 

Unlvm¡d~rl AIIM~oma de Occi~.nt. 
SECCIC.N BIBLIOTECA 



ClINICA M:DICO QUIRURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FWJO 

USUARIO 

CONSLL TA EXTERNA 

SECRErARIA RECEPCIONISTA MEOIOOS DE ruRNO 

REALIZA LA 
CONSULTA 

MEDICA 

EMITE 
DIAGNOSTICO Y DA 
FORMULA MEDICA 

DETERMINA 
PROCEDIMIENTO A 

SEGUIR DEPENDIENDO 
DEL DIAGNOSTICO 

i 
1. C1RUGIA 

PROGRAMADA 
2. EXAMEN DE 
LABORATORIO 

3.HOSPITALIZACION 

-

4. SALA DE 
PARTOS 

ORDENA 
NUEVA CITA DE 

CONTROL? 

DA FECHA DE 
CITA 

N 



ACTIVIDAD 

MANUAL DE PROCEDlMIENTO No 02 

PROCESO RELATIVO A: URGENCIAS 

DESCRlPCION DEL PROCESO 

......... -...... . 

RESPONSABLE MANUALlAUI' 
OMATICA 

.... ..... : '.: : .. :: '.: : ..... : ..... : .... : ... 
.... :.:.:.; ......... ::.:.::: 

1 

2 

3 

4 

5 

es 

7 

8 

9 

10 

11 

El usuario se presenta en recepción y es recibido 
por personal de la clínica, PACIENTE 

Si la urgencia es diurna, la secretaria le comunicara 
inmediatamente a la auxiliar de enfermeria de turno SECRETARIA 
la presencia de paciente. 

Si la urgencia ocurre en la noche quien lo recibe 
directamente es la auxiliar de enfennería de turno. 

La auxiliar de enfermería conduce al paciente a la 
sala de urgencias en donde será atendido, primero 
llenara el formato de admisión e identificación de 
acuerdo a los datos del paciente. 

realiza la toma de signos vitales como temperatura, 
pulso, presión, respiración y le comunica al medico 
de turno la presencia del paciente, 

El médico de turno practica examen médico, así 
podrá dar su valoración con respecto al estado del 
paciente. 

El medico de tumo determina el procedimiento a 
seguir con respecto al paciente, puede ser que se le 
practique ( 2, Exámenes de laboratorio, 3, 
Hospitalización, 4. Sala de partos, 5. Cirugía por 
urgencias. ), 

De no ser necesario realizar ningún procedimiento 
anterior el médico de tumo detenninara por dar de 
alta al paciente. 

El paciente al salir pasa a la recepción en donde 
cancelara los honorarios médicos, y droga si fue 
suministrada, 

Si la cancelación es diurna, la secretaria se encarga 
de generar al recibo de cobro por los servicios 
prestados, entregando copia al paciente. 

Si la cancelación es nocturna, la auxiliar de 
enfermería de turno es quien realiza el recibo de 
cobro y al entregar el turno presenta la relación de 
caja a la secretaria o al gerente. 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

MEDICO DE 
TURNO 

MEDICO DE 
TURNO 

MEDICO DE 
TURNO 

PACIENTE 

SECRETARIA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

N,A 

N.A 

N.A 

M 

M 

M 

N.A 

N,A 

N.A 

M. 

M 



ACTIVIDAD 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO No 02 

PROCESO RELATIVO A: URGENCIAS 

DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUALJAUT 
OMATICA 

...... .. ,_ .. ,--, 

12 Finaliza el proceso de servicio de URGENCIAS. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO No 03 

PROCESO RELATIVO A: LABORATORIO CLINICO 

ACTIVIDA DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUI 
OMATICA 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

El paciente puede ser remitido al laboratorio por 
consulta externa, por urgencias o en vio de muestra 
por cirugía. 

El paciente se presenta en recepción e infonna a la 

PACIENTE 

secretaria que tiene que practicarse los exámenes PACIENTE 
ordenados por el medico. 

La secretaria solicita la orden de los exámenes, 
verifica que exámenes son ordenados e infonna al SECRETARIA 
paciente si los exámenes son practicados en la clínica 
o es remitido al laboratorio adscrito. 

Si los exámenes son practicados en la cllnica la 
secretaria genera el recibo de cobro y entrega la SECRETARIA 
copia al paciente y lo hace esperar tumo de atención. 

Si los exámenes son practicados en el laboratorio 
adscrito, el paciente se presenta y presenta la orden PACIENTE 
de los exámenes. 

La secretaria del laboratorio genera el recibo de 
cobro y la entrega copia al paciente y lo hace esperar SECRETARIA 
turno de atención. 

En el laboratorio o en la clínica el paciente pasa a la 
toma de muestra. PACIENTE 

De la cllnica la muestra es remitida al laboratorio, 
con orden de remisión, entregándose copia. SECRETARIA 
La muestra puede ser remitida por cirugía o 
urgencias. 

En el laboratorio practican el análisis patológico de 
la muestra, transcriben los resultados en el formato LAB. ASC. 
del laboratorio y remiten los resultados a la clínica. 

La secretaria de la clínica es quien recibe los 
resultados, entrega el sobre correspondiente al SECRETARIA 
paciente o al medico si es necesario. 

El paciente reclama los resultados. PACIENTE 

12 Finaliza el proceso de servicio de LABORATORIO 
CLINICO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO No 04 

PROCESO RELATIVO A: CIRUGIA 

DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE 

........ .... .. . . 
:".: : .... ... -: ... .......... . : ..... :.: ... :.:.:.: .,. o ••• . ... . ........... 

El cirujano solicita a la auxiliar de enfennería, tumo 
para la utilización de la sala de cirugía. CIRUJANO 

La auxiliar de enfennerfa analiza la programación de 
cirugla y asigna día, hora de realización de la cirugla, AUXILIAR DE 
e infonna al paciente y cirujano el día y la hora ENFERMERIA 
indicada. 

La fecha indicada el paciente se presenta en la 
recepción de la clínica, e infonna a la secretaria que PACIENTE 
tiene una cirugía programada. 

La secretaria verifica la programación de cirugías e 
infonna a la enfennera de tumo la llegada del SECRETARIA 
paciente. 

La auxiliar de enfermería llena el fonnato de 
admisión e identificación con los respectivos datos AUXILIAR DE 
del paciente. ENFERMERIA 

Si el paciente llega por urgencias y es necesario AUXILIAR DE 
practicarle una cirugía, la auxiliar de enfennería ENFERMERIA 
busca e informa al personal de la sala de cirugía que Y 
es solicitado. SECRETARIA 

La auxiliar de enfermería conduce al paciente a pre- CIRUJANO 
consultas, la primera con el cirujano y la segunda Y 
consulta con el anestesiólogo. ANESTESIÓLOOO 

La auxiliar de enfermería conduce al paciente al 
vestier, donde se prepara adecuadamente para la AUXILIAR DE 
cirugía ENFERMERIA 

La auxiliar de enfermería conduce al paciente a la sala 
de cirugía, los doctores salen de la estación de AUXILIAR DE 
enfermería listos para comenzar y realizar la cirugía. ENFERMERIA 

Si es necesario enviar una muestra para practicarle 
análisis patológico, es remitida al laboratorio ClRUJANO 
adscrito generando la secretaria se la orden de Y 
remisión con copia para el laboratorio, en este caso SECRETARIA 
ya continua con el proceso de exámenes de 
laboratorio. 

MANUALJAlIT 
OMATIeA .... ··U : 

. ...... 

N.A 

M. 

N.A 

N.A 

M. 

M. 

N.A 

N.A 

N.A 

M 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO No 04 

PROCESO RELATIVO A : CIRUGIA 

DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUT 
OMATICA 
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Finalizada la cirugía el paciente pasa a recuperación, 
en donde si es hospitalizado será trasladado a la AUXJI.1AR DE 
habitación asignada. Proceso de hospitalización. ENFERMERIA 

Si es cirugía ambulatoria, tenninado el efecto de la 
anestesia tenninara su proceso de recuperación en la PACIEN1E 
casa. 

El paciente hospitalizado, mantendrá control por 
parte del cirujano, las auxiliar de enfermería de turno 
suministraran la droga recetada por el medico. 

El medico ordena la salida del paciente de acuerdo a 
su recuperación y evolución, e infonna la fecha de 
cita de control. 

El paciente cancela los servicios médicos prestados, 
como derecho a sala de cirugía, hospitalización, 
droga suministrada, cirujano, anestesiólogo, 
instrumentadora. 

La secretaria remite a los paciente a la gerencia, ya 
que el gerente se encarga de liquidar y generar la 
factura correspondiente, por los servicios médicos y 
hospitalarios ofrecidos a los paciente, entrega la 
copia del recibo al paciente. 

CIRUJANO 
AUXJI.1AR DE 
ENFERMERIA 

CIRUJANO 

PACIENTE 

SECRETARIA 
Y 

GEREN1E 

M. 

N.A 

M. 

N.A 

N.A 

M. 

17 Finaliza el proceso de servicio de CIRUGIA 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO No 05 

PROCESO RELATIVO A: MATERNIDAD 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

.... : 

La paciente viene realizando su proceso de controles 
en el embarazo, por consulta externa y llegado el 
momento o la fecha entra en el proceso de 
maternidad. 

La paciente se presenta en la recepción, e informa a 
la secretaria que se encuentra con contracciones. 

La secretaria informa a la auxiliar de enfennería la 
llegada de la paciente, busca e infonna al ginecólogo 
que la ha tratado en su proceso. 

La auxiliar de enfennería ra conduce a la paciente a la 
habitación, llena el fonnato de admisión e 
identificación con los datos de la paciente. 

Si el parto es por cesárea, en este caso es un proceso 
de cirugía programada. 
En el caso de ser parto nonnal, la paciente es 
conducida al baño de la habitación para ser a listada 
para el parto. 

El medico que se encuentre de turno realizara una 
valoración del estado de la paciente. Si el ginecólogo 
ya se encuentra en la clínica, realizara también su 
valoración de la paciente. 

Si la paciente llega en estado de periodo uno, que es 
el periodo de dilatación de la vagina por las 
contracciones, por lo tanto continuara realizando el 
trabajo de porto hasta que el medico lo determine. 

Si la paciente llega a la clínica habiendo tenninado el 
trabajo de parto se encuentra en periodo dos y es 
conducida a la sala de partos, el periodo dos es la 
hora de la expulsión del bebe. 

En la sala de partos el ginecólogo realiza su 
intervención, en la llegada del bebe al mundo, 
finalizan los periodos dos y tres. El periodo tres es la 
expulsión de la placenta y el cordón umbilical. 

La auxiliar de enfenner!a baña, limpia y examina al 
bebe. Concluye el parto. 

RESPONSABLE MANUALJAUf 
OMATIeA 

PAClEN1E 
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SECRETARIA 
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PROCESO RELATIVO A: MATERNIDAD 

DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUT 
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Las auxiliares de enfermería conducen a la madre y al 
11 bebe a la habitación a recuperación y donde 

permanecerán el tiempo indicado por el medico, 
realizándoseles controles médicos, por parte del 
ginecólogo y grupo medico de la clínica. 

El medico da orden de salida a la paciente y recuerda 
12 la nueva fecha y hora cita de control. 

La paciente cancela los se1"Yicios médicos prestados. 
13 como derecho de sala de partos, hospitalización, 

droga suministrada, ginecólogo. 

La secretaria remite a los paciente a la gerencia, ya 
14 que el gerente se encarga de liquidar y generar la 

factura correspondiente, por los senricios médicos y 
hospitalarios ofrecidos a la paciente, entrega la copia 
del recibo a la paciente. 

15 Finaliza el proceso de set"Yicio de MATERNIDAD. 
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MANUAL DE PROCEDIl\fiENTO No 06 

PROCESO RELATIVO A: CONTROL DE INVENTARIO DE 

SUl\fiNISTRO DE DROGAS 

ACTIVIDA DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUALJAUT 
OMATICA 

.. . .. :.:: : . . .. . '.: ... :.:: .......... 
,- :.:.;,;,'.:.:':-: . . . ..... . , : ... . . .. . ..... 

La auxiliar de enfermería es la encargada de revisar 
1 periódicamente las bodegas de drogas, una situada en AUXILIAR DE N.A 

la estación de enfermería y la otra ubicada en el ENFERMERIA 
consultorio numero dos ( utilizado actualmente como 
oficina del gerente). 

La auxiliar de enfermería al revisar encuentra que no AUXllJ.AR DE 
2 hay agotados, procede a informarle al gerente. ENFERMERIA N.A 

La auxiliar de enfermerla al revisar las bodegas 
3 encuentra que hay faltantes, procede a elaborar una AUXllJ.AR DE N.A 

lista de agotados y se la entrega al gerente. ENFEF.lv1ERIA 

El gerente de acuerdo a la lista de la Auxiliar de 
4 Enfermería, verifica los datos en el computador en el GERENTE A 

cual maneja un cardes para cada droga. es decir 
verifica inconsistencias y confirma si realmente ha 
sido consumida. 

El gerente procede a adquirir la droga agotada por los 
5 siguientes procesos de compra: GERENTE M. 

1. DISTRIBUIDOR 
2. LABORATORIO FARMACEUTICO (Visitador 

medico o vendedor ). 
3. COMPRADIRECTA 

6 Finaliza el proceso de CONTROL DE 
~MüOSDEDROGA 
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PROCESO RELATIVO A : COMPRA POR DISTRIBUIDOR Y 

LABORATORIO FARMACEUTICO. 

ACTIVIDA DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUALlAUT 
OMATICA 

":.:" .. :: ',:: .. ::::.:.: .. 0.: . .'0 .... ·. :': : .... ::. : T'· .. .. . " :::::~ .. .: ... ,-:::, ......... 
.. .. ; .... :." .. : . ... : ., ::: ....... 

El gerente de acuerdo al informe de la auxiliar de 
1 enfermería determina si la droga es urgente o no 10 GERENTE N.A 

es, si no es urgente realiza el pedido con el 
distribuidor o el laboratorio farmacéutico a través de 
sus visitadores médicos. 

El Gerente realiza el pedido telefónicamente con el 
2 distribuidor o personalmente con el visitador medico GERENTE N.A 

de las drogas que este represenle. 

Si el pedido se realiza con el distribuidor, este 

3 informa los suministros existentes que se pueden DISTRlBUIDOR N.A 
despachar y solicita la confirmaciÓn del gerente para 
su envio a la C,M,Q,V, 

El gerente de acuerdo a la lista del distribuidor 

4 confirma el pedido. GERENTE N,A 

Si el pedido se realiza a través del laboratorio 
5 farmacéutico, por medio de su visitador medico el LABORATORIO M. 

cual presenta las nuevas drogas que se están sacando FARMACEUTICO 
al mercado y recuerda las existentes 

El viSitador medico pregunta si necesita realizar un 

6 pedido de drogas al gerente, LABORATORIO N.A 
FARMACEUTICO 

El gerente revisa su listado de drogas agotadas y 
7 realiza el pedido al laboratorio, GERENTE M. 

El visitador medico toma el pedido y deja una copia LABORATORIO 
8 de la orden de pedido para la clínica, FARMACEUTICO M. 

El laboratorio farmacéutico o el distribuidor según DISTRlBUIDOR 
9 sea el caso, despachan por medio de sus mensajeros o N,A 

el pedido a la clínica con su respectiva facturas, LABORATORIO 
FARMACEUTICO 

El gerente recibe y revisa el pedido de acuerdo con la 
10 factura. GERENTE N.A 

El gerente firma y sella las copias de las facturas y se 
11 queda con la original y entrega las copias al GERENTE. N.A 

mensajero, 

Um.el~,dd,l .~"t'Ícnr:lJ rlP, Occldent. 
SECClUN BIBLIOTECA 



MANUAL DE PROCEDIMIENTO No 07 

PROCESO RELATIVO A : COMPRA POR DISTRIBUIDOR Y 

LABORATORIOFARMACEUTICO. 

ACTIVIDA DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUALlAUT 
OMATICA 

: ~ : : .: . ::: :.:.:.:: .. ... . ...... :.¡' :.: .. ':: ... :>:::':.).: ~ . ~ ~.: : : : ::: ;.: :=:: ':':. ~ .. :.: :.' :::.> " :':': : :.'.:.:.:.: : »::".: .":: .... 
El gerente entrega a la auxiliar de enfenneria la droga 

12 para que la organice. GERENTE N. 

La auxiliar de enfennerla organiza y distribuye en las AUXll.JAR DE 
13 otras bodegas la droga. ENFERMERIA N.A 

El gerente digita los datos de la factura en el 
14 computador y actualiza el cardes. GERENTE. M. 

Finaliza el proceso de compra por DISTRIBUIDOR O 
15 LABORATORIO FARMACÉUTICO. 



ClINICA MEDICO QUIRURGICA DEl VAlU: 
DIAGRAMA DE FLUJO 

NO 

GERENTE 

REAlIZA El 
PEDIDO DE 

DROGAS 
FAlTANTES 

lA DROGA ES 
URGENTE? 

81 

PROCESO DE 
COMPRA 
DIRECTA 

fogA~ 
~ PEDIDO VIA ~ 
I ~ TElEFONICA? / SI 

NO ~/ 

COMPRA POR DISTRIBUIDOR V/O 
LABORATORIO FARMACEUTICO 

DlsmlBUIDOR VISITADOR MEDICO 



CLlNICA MEDICO Q UIR UR GICA DEl VALLE 
DIAGRAMA DE fWJO 

GERENTE 

1A 18 

1 

REALIZA EL PEDIDO 
VIA TELEFONICA CON 

EL DISTRIBUIDOR 

.---------1------1 

REALIZA LA 
CONFIRMACION 

DEL PEDIDO 

RECIBE Y ATIENDE 
LA VISITA DEL 

VISITADOR MEDICO 

COMPRA POR DISTRIBUIDOR VI O 
LABORATORIO FARMACEUTI CO 

0I8mlHUlDOR 

INFORMA LOS 
SUMINISTROS 
EXISTENTES 

SOLICITA 
COr-FIRMACION 
DEL GERENTE 
DE LA CLlNICA 

REALIZAN 
SEPARACION y 
ENVIO DE LOS 
SUMINISTROS 

VISITADOR MEDICO 



CUNICA MEDICO QUIIURGICA DEl VAllE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

GERENTE 

DICTA LOS PRODUCTOS 
QUE ESTAN AGOTADOS 

I 

COMPRA POR DISTRIBUIDOR VIO 
LABORATORIO FARMACEUTICO 

DISTRIBUIDOR 

2b 

DESPACHAN PEDIDO, 
CON FECTURAS 

CORRESPONDIENTES 
COPIA I 

EL MENSAJERO DEL DITRIBUIDOR y 
lABORATORIO LLEVA Y ENTREGA 

EL PEDIDO Y LAS FAClURAS 

VISITADOR MEDICO 

2a 

PRESENTA NUEVAS 
DROGAS Y PREGUNTA SI 

VA HA REAliZAR PEDIDO 

TOMA EL PEDIDO 
CORRESPONDIENTE y 
DEJA COPIA PARA LA 

ClINICA COPIA 



CLlNICA MEDICO QUIIURGICA DEL VAllE 
DIAGRAMA DE flUJO 

GERENTE 

3 

RECIBE Y REBISA EL PEDIDO 

DE ACUERDO CON LA 
FACTURA. EN COMPAÑIA DE 
LA AUXILIAR. ',' .. : .. " ...... : .... . 

L-----.----I::-~~99.~JV: 
-:j-::: I:}/ :~_:_-
~ 

FIRMA COPIA DE 
FACTURA Y LE 

ENTREGA AL 
MENSAGERO DEL 
DISTRIBUIDOR ° DEL 

L-LA_B_O_RA_TO_R,...I_°----lCOPIA 

ENTREGA A LA 
AUXILIAR PARA QUE 

ORGANICE 

DA ENTRADA AL 
SISTEMA DE LOS 

ARTICULOS RECIBIDOS 

COMPRA POR DISTRIBUIDOR" / O 
LABORATORIO FARMACEUTICO 

D1SmIBUIDOR VISITADOR MEDICO 



ACTIVIDA 

.' 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

MANUAL DEPROCEDIlVIIENTO No 08 

PROCESO RELATIVO A : COMPRA DIRECTA 

DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE 

: o·: ..... : .. :,: :":::::::;.~.~.: . ~':':. :~':.::~ .: .:::;:y:.:.:.:.: ... :: 
o •• : ••• ', .:.'.:: 

El gerente elabora una lista de drogas o suministros 
que se necesitan , GERENTE 

El Gerente retira el dinero de caja menor para las 
compras, GERENTE 

El gerente o el mensajero realiza la compra en GERENTE 
droguerías, supermercados y almacenes en general. MENSAJERO 

El proveedor entrega factura correspondiente de las 
compras al gerente o al mensajero según el caso, PROVEEDOR 

El gerente recibe del mensajero la factura, 
suministros y dinero sobrante de las compras, si fue GERENTE 
el mensajero quien realizo las compras. MENSAJERO 

El gerente revisa los articulos conforme a la factura, GERENTE 

El gerente organiza y entrega los suministros a la 
dependencia que los necesite, GERENTE 

Finaliza el proceso de CO:MPRADIRECTA 

MANUAL/AlIT 
OMATICA 

;.~.j·L~:~:;::.~:.:~.·:: ~.::~: 

N.A 

N,A 

N,A 

N.A 

M, 

N,A 

M. 



CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VAUE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

GERENTE 

3 

GENERA LA ORDEN DE 
COMPRA DE 

~ __ S_U_M_I_N~IS_T_R_O_S~:l~·.l~~.~~.~:O~E:·=:::·: 
. ···Q)MPRA·:::: .. ;¡¿~ 

ENTREGA EL DINERO 
PROVENIENTE DE LA 

CAJA MENOR 

EL O EL MENSAJERO E S 
QUIEN REALIZAN LAS 

COMPRAS 

PROCESO DE COMPRA 
DIRECTA 

PROVEWORES 

REALIZAN LA COMPRA DE LOS 
SUMINISTROS ORDENADOS, 
RECIBEN LOS ARTICULOS y 

FACTURA CORRESPONDIENTE 

J 
..... : ..... ':'::.::>:: 

:.":,,' '-", ::. 

':.:::;.(:':.:.~ ..... 



CUNICAMEDICO QUIIURGICA DEL VAllE 
DIAGRAMA DE FWJO 

GERENlE 

1 

RECIBE LOS ARTICULOS 
y FACTURA 

CORRESPONDIENT E 

REVISA LOS ARTICULOS I 
CONFORME SE DESCRIBEN 

EN LA FACTURA ::.::~A~~:::[: 

·¡:.:::;:::::::::::::U,t;2: 

ORGANIZA LOS ARTICULOS 
CORRESPONDIENTES A LA OFICINA Y 

ORDENA A LA AUXILIAR QUE ORGANICE 
EL RESTO DE SUMINISTROS 

PROCESO DE COMPRA 
DIRECTA 

PROVEEDORES 



MANUAL DE PROCEDIl\fiENTO No 09 

PROCESO RELATIVO A: CONTROL DE INVENTARIO DE 

SUMINISTROS GENERALES 

ACTIVIDA DESCRlPCION DEL PROCESO RESPONSABLE MANUAL/AUT 
OMATICA 

. .: .. . . .. 
: .::: ::'. .. . . : :.' ':':~:>'. .... :'. ':':':':'.' ::. : :.: :".:""".: :'.:: ":::"'. :'" : 

. .. . . . . ... . . .. 

El gerente revisa la dotación de suministros generales 
1 (Aseo, Papelería, Ropa, etc.,) GERENTE N.A 

El Gerente elabora una lista de suministros agotados 
2 si los hay. GERENTE N.A 

El gerente continua con el proceso de compra directa 
3 mencionado anteriormente cuadro No. GERENTE N.A 

4 Finaliza el proceso de CONTROL DE 
INVENTARlOS DE SUMThITSTROS GENERALES. 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

81 

ELABORA LISTA 
DE SUMINISTROS 

AGOTADOS 
L-_----,-_--I::::it$tA:~j;.:i :: 

::~~,~~: 

CONTINUA CON 
EL PROCESO DE 

COMPRA 
DIRECTA 

GERENTE 

: ::.:::, i::: .ÍN,t9tq.;.: ;.:-::;.-:," 
':': . :' 

REVISA LA 
DOTACIONDE 
SUMINIST ROS 

GENERALES 

SE PRESENTAN 
AGOTADOS? 

CONTROL DE INVENTARIO DE 
SUMINISTROS GENERAlES 

NO 

Ulllversld~d Aul6noma de Occident. 
SECCION BIBLIOTECA 



ACTIVIDA 

.. 
. .. .. o ••••• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MANUAL DE PROCEDIl\fIENTO No 10 

PROCESO RELATIVO A: FACTURACION 

DESCRIPCION DEL PROCESO RESPONSABLE 

.. ... .. . . ... .. . . o ••• .. . .... . .... . . . . . .. . 
.. ...... 0'_ ••• . :.: '.: :.:.:.:.: .. : :.:. -, ..... o •• :.:.: :.: •• ,:.:.:.:.: ........... , . .......... 

El gerente archiva las facturas originales en orden 
consecutivo, generadas por los diferentes servicios GERENTE 
medicos prestados. 

El gerente archiva las factura originales, generadas 
por las diferentes compras de drogas e imsumos. GERENTE 

El gerente organiza los comprobantes de egreso 
generados por todos los pagos mensual mente. GERENTE 

El gerente archiva todas las copias generadas por las 
consignaciones bancarias. GERENTE 

El contador recibe toda la información 
mensualmente, de facturas, facturas pagas, CONTADOR 
comprobantes de egreso. 

El contador realiza los asientos contables de la 
información en los libros auxiliarre, mayor, balance. CONTADOR 

Basado en los diferentes datos el contador elabora 
los di ferent(' s estados financieros pres('ntados CONTADOR 
mensual mente. 

El contador entrega los estados financieros al gerente 
y los sus tenta ante la junta directiva. anualmente o CONTADOR 
cuando la junta lo solicite. 

El gerente recibe todos los documentos elaborados 
por el contador. GERENTE 

Finaliza el proceso de FACTURACION. 

MANUALlAlIT 
OMATICA 
: ,';: .,;':':' .... . . 

:.:.:.:.: ... : ......... :.:.; .. : 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

N.A 

N.A 



CUNICA MfDICO Q UIR UR GICA DEl VAW 
DIAGRAMA DE FWJO 

GERENTE 

ARCHIVA LAS FACTURAS 
GENERADAS POR LOS 
DIFERENTES SERVICIOS 
MEDICO S, EN ORDEN 
CONSECUTIVO POR MES [:': ,": :": ,:' ::',JI 

l
' Mc:ru~~,:1 
::,:-::::;,:>:::::~,,': :1 

,lo' -

ORGANIZA LAS FACTURAS 
GENERADAS POR CONCEPTO DE 
LAS DIFERENTES COMPRAS DE 
DROGA Y SUMINISTROS POR 
MES ~~~~ 

;::~~~~(I 
'-' 

ORDENA LOS COMPROBANTES DE I 
EGRESO DE PAGOS POR ME¡,:;,S~,...,.....,,~~ 
L--------r---j::~O;~~"o.é 

:::,,:QiÚ!GiE:sti' ,: 
-:~'H: ',;:.:;:.::: ::? .... "':':. :', 
.:.,,::;.:.:-

PROCESO DE FACTl8ACION 

CONTADOR 

REALIZA Y ARCHIVA LAS COPIAS DE LAS I 
CONSIGNACIONES BANCARIAS jr--t----------, 

L------------i:;~H.~~á:: til'; , :':):{:::: ,:: ::'\'::::,:' 
RECIBE TODA LA INFORMACION DE FACTURAS, 

PAGOS Y COMPROBANTES DE EGRESO 
MENSUALMENTE 

1 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

GERENTE 

RESIBE DOCUMENTOS I 

-

PROCESO DE FACTURACION 

CONTADOR 

1 

ASIENTA LA INFORMACION 
EN LOS LIBROS CONTABLES 
(L1BROSAUXllIARES, MAYOR 

Y BALANCE) I LIBROS 

W::.::.ü~a~::;::·:::1 
[:.' .. : .... ;2:.: --. 

ELBORA LOS DIFERENTES 
ES TADOS FINANCIEROS POR 
MES 

ENTREGA lOS DOCUMENTOS DE 

ESTADOS FINENCIEROS ESTADOS 
~~!,.+-...,.J,....,.~ 

L i:~::r~'·:~: 
.... :::.:._.:.:.::;:;:}:: .. ::¿j: .. :: 
":.:':. " ',' -



ANEXO F. ESTADOS FINANCIEROS DE LA CLINICA. 



TABLA 1 Balance General 1. 991 

CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE LIDA 

ACTIVOS 
Caja y Bancos 
Propiedad planta y equipos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 
Obfigaciones bancarias 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 
Capital social 
Reserva legal 
Resultado del ejercicio 
Resultado de ejercicio anterior 
Reserva patrimonial 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

35,000 
19,024,750 

900,000 

1,748,000 
307,218 
455,000 

3,535,600 
12,113,932 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS NETOS 

EGRESOS 
Gastos administrativos (4,219,760) 
Gastos de ventas (360,620) 

TOTAL EGRESOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 

INPUESTOS (360,620) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

FUENTE: Estados financIeros. 

19,059,750 

900,000 

18,159,750 

19,059,750 

5,396,000 

(4,580,380) 

815,620 

455,000 



TABLA 2 Balan~e General 1.992 

CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE LIDA 

ACTIVOS 
Caja y Bancos 
Propiedad planta y equipos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 
Obligaciones bancarias 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 
Capital social 
Reserva legal 
Resulado del ejercicio 
Resulado de ejercicio anterior 
Reserva patrimonial 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

70,000 
24,082,000 

500,000 

1,748,000 
307,218 
547,000 

3,990,600 
17 ,059,182 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS NETOS 

EGRESOS 
Gastos administrativos (5,222,000) 
Gastos de ventas (3,500,000) 

TOTAL EGRESOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
OTROS INGRESOS NO 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

INPUESTOS (235,000) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

FUENTE : Estados financieros. 

24,152,000 

500,000 

23,652,000 

24,152,000 

9,286,000 

(8,722,000) 

564,000 
218,000 

782,000 

547,000 



TABLA 3 Balan~e General 1.993 

CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE L'IDA 

ACTIVOS 
Caja y Bancos 
Propiedad planta y equipos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 
Impuestos, gravamenes y tasas 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 
Capital social 
Reserva legal 
Resulado del ejercicio 
Resulado de ejercicio anterior 
Reserva patrimonial 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

1,659,000 
55,506,000 

732,000 

1,748,000 
307,218 

1,465,000 
4,537,000 

48,375,782 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS NETOS 

EGRESOS 
Gastos administrativos 
Gastos de ventas 

TOTAL EGRESOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

INPUESTOS 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

FUENTE: Estados fmancieros. 

(6,386,000) 
(9,730,000) 

(955,000) 

57,165,000 

732,000 

56,433,000 

57,165,000 

18,536,000 

(16,116,000) 

2,420,000 

2,420,000 

1,465,000 



TABLA 4 Balan~e General 1.994 

CUNICA MEDICO QUlRURGICA DEL V ALU LIDA 

ACTIVOS 
Caja y Bancos 
Propiedad planta y equipos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 
Oblgaciones bancarias 
Impuestos, gravamenes y tasas 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 
Capital social 
Reserva legal 
Resulado del ejercicio 
Resulado de ejercicio anterior 
Reserva patrimonial 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

9,760,182 
157,310,000 

35,400,000 
2,965,000 

1,748,000 
307,218 

2,845,000 
6,002,600 

117,802,364 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS NETOS 

EGRESOS 
Gastos administrativos 
Gastos de ventas 

TOTAL EGRESOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS FINANCIEROS 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

INPUESTOS 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

FUENTE : Estados fmancieros. 

(24,458,000) 
(15,740,000) 

(1,706,000) 

167,070,182 

38,365,000 

128,705,182 

167,070,182 

55,700,000 

(40,198,000) 

15,502,000 
(10,951,000) 

4,551,000 

2,845,000 



TABLA5 BaIan(e GeneraIl.995 

CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE L'IDA 

ACTIVOS 
Caja y Bancos 
Propiedad planta y equipos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 
Oblgaciones bancarias 
Impuestos. gravamenes y tasas 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 
Capital social 
Reserva legal 
Resulado del ejercicio 
Resulado de ejercicio anterior 
Reserva patrimonial 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

".111.000 
173.04.1.000 

39.690.000 
3.010.000 

1.7"8.000 
307.218 

32.313.000 
8,84.7,600 

91.236.182 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 
Ventas brutas 61.073.000 
Costo de ventas (21.814.000) 
Depreciacion y amortizaciones (2.600.000) 

INGRESOS NETOS 
EGRESOS 

Gastos administrativos (22.712.000) 
Gastos de ventas (11.651.000) 

TOTAL EGRESOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
OTROS INGRESOS 
GASTOS FINANCIEROS 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

INPUESTOS (1.930.000) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
FUENTE : Estados financieros. 

177.152.000 

"2.700.000 

134. ... 52,000 

177,152.000 

36.659,000 

(34.,363.000) 

2.296.000 
32.000.000 

(53.000) 
34..2"3,000 

32,313,000 



ANEXO G. FORMATO DE ENCUESTAS. 

UnIversidad AuMnoma rle Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Tabla l.ENCUESTA A LOS HABITANTES SECTOR UBICADO POR LA CUNICA 

Nombre: 

Ocupación: ----------------------------
Dirección: 

1.- Marque con una X las c1ln:kas del sector que conoce. 

a) CUNICACHAMPAGNAT 

b) CUNICA SAN ANTONIO 

e) CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

d) CENIRO MEDICO SAN JOSE 

e) CUNICA GINECOLOGICA 

f) CUNICA LOS ANGELES 

8") UMISALUD 

h) O'IRAS (menciónelas) 

2.- Porque medios se entero de la clínica: 

a) Radio e) Avisos 
-----

t) Revistas b) Televisión 

e) Prensa g) OTRAS ( menciónelas ) 

d) Directorio telefónico 

3.- Asiste usted a las clínicas del sector correspondiente a los barrios: 

Alameda, El cedro, Champagnat y Colseguros. 

SI NO 

4.- De las siguientes clínicas marque con una X a donde haya asistido. 

a) CUNICACHAMPAGNAT 

b) CUNICA SAN ANfONIO 

e) CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

d) CENIRO MEDICO SAN JOSE 

e) CUNICA GINECOLOGICA 

t) CUNICA LOS ANGELES 



g) UMISALUD 

h) O'IRAS ( menciónela) 

5.- Que tipo de servido medico le prestaron. 6.- Como le pareció el se:rv:ido médico 

Excelente - Bueno 

a) ODONTOLOGIA 

b) CONSULTA MEDICA 

e) GINECOLOGIA (Maternidad) 

d) HOSPITAUZACION 

e) RADIOLOGIA 

f) CIRUGIA 

g) LABORATORIO CUNICO 

h) FARMACIA 

i) URGENCIAS 

j) O'IRAS ( menciónelas) 

Regular - Malo 

7.- Para aquenos se:rv:idos que ha cali:ficado marqtte con una X dentro de los sigttientes 

factores aquenos que justificaron su respuesta. 

a) Puntualidad 

b) Precio 

e) Atención 

d)Amabilidad 

e) Servicio de ambulancia 

f) Rapidez y eficiencia 
-----

s) Cercanía a su casa 
-----

h) Personal medico 
-----

i) Equipos 
_____ especializados 

j) Amplitud en instalaciones 
-----

k) Condiciones en sus instalaciones 

8.- Qué servicio INNOVADOR espera usted, que le ofrezca una clínica que se 
encuentre cen::a de su residencia ? 

9.- Qué comentario puede usted decir acen::a de la Clínica Médico Quirúrgica 
del Valle? 



Tabla 2.ENCUESTA A LOS PAOENIES DE LA CUNICA 

Nombre: 

Ocupación: 

Empresa: 

1.- Es primera vez que asiste a la Clínica Medico Quirúrgica del Vane 

SI NO 

2.- Que servicio médico le fue prestado 3.- Como le pareció el servicio médico 

a) CONSULTA MEDICA 

b) URGENCIAS 

e) CmUGIA 

d) LABORATORIO CLINICO 

e) GINECOLOGIA y OBSTETRICIA 

Excelente - Bueno 

Regular - Malo 

4.- Marque el tiempo de espera por el serv:icio medico prestado. 

0-15 mtos 

15 - 30 mtos 

30 -45 mtos 

45 -60 mtos 

mas de 60 minutos 

5.- Como le parece la atención al paciente por parte del personal de la c1ínica: 

SECRETARIA 

AUXIliARES 

MEDICOS 

ADMINISTRACION 

EXCELENIE BUENO REGULAR MALO 



6.- Como considera las instalaciones físicas que presenta la c1inica en cuanto a : 

SALA DE ESPERA 

CONSULTORIOS 

SALA DE CIRUGIA 

SAlA DE PARTOS 

SALA DE URGENCIAS 

BAI'lOS 

HABITACIONES 

PASILLOS 

EXCELENTE BUENO REGUlAR 

7.- De qué medio nego a la c1inica. 

Personalmente 

-----

Telefónica 
-mente 

MALO 

Por el medico 

8.- Qué servicio INNOVADOR espera usted, que le ofrezca una c1ínica que se 
encuentre cerca de su residencia ? 

9.- Qué comentario puede usted decir acerca de la Clínica Médico Quirúrgica 
del Valle? 



Tabla 3. ENCUESTA AL SECTOR FLOTANTE UBICADO POR LA CLINICA 

Nombre: 

Ocupación: 
Empresa: 
No. de empleados: 

1.- Que cantidad de empleados se encuentran vinculados bajo el nuevo régimen de salud en el 
sector privado? 

2.- Mencionar a que E.P.S. se encuentran inscritos cada uno. 

E.P.S. No. 
empleados 

Para empleados que se encuentran afiBados al sector privado de salud. 

3.- Marque con una X las c1ín:icas del sector que conoce o que ha escuchado de ellas. 

a) CUNICA CHAMPAGNAT 

b) CUNICA SAN ANTONIO 

e) CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

d) CENIRO MEDICO SAN JOSE 

e) CUNICA GINECOLOGICA 

t) CUNICA LOS ANGELES 

g) UMISALUD 

h) O'IRAS ( menciónelas ) 



4.- Porque medios se entero de la clínica: 

a) Radio e) Avisos 
-----

b) Televisión 1) Revistas 

c) Prensa g) OTRAS ( menciónelas ) 

d) Directorio telefónico 

5.- En caso de urgencias han tenido ustedes que utilizar los servicios de alguna de 
las anteriores clínicas. 

SI NO 

En caso de contestar afirmativo pase a la siguiente pregunta. 

En caso de contestar negativo pase a la pregunta (9). 

6.- A cual c1ínk:a asistió ( menciónela ) : 

7.- Que tipo de servido médico le prestaron. 

a) ODONTOLOGIA 

b) CONSULTA MEDICA 

e) GINECOLOGIA (Maternidad) 

d) HOSPITAUZACION 

e) RADIOLOGIA 

f) CIRUGIA 

g) LABORA'IORIO CUNICO 

h) FARMACIA 

8.- Como le pareció el servicio medico 

Excelente - Bueno 

Regular - Malo 



9.- Cuales de los siguientes factores son mas importantes en el 

servicio y atención de una c1ínica. 

ca1ifique de 1 aS, 1( uno) calificación más baja y 5 ( cinco) la más alta. 

a) Puntualidad 

b) Precio 

c) Atención 

d) Amabilidad 

e) Rapidez y eficiencia 

f) Cercanía a su casa 

8") Personal medico 

h) Equipos especializados 

i) Amplitud en instalaciones 

10.- Qué setvicio INNOV ADOR espera usted, que le ofrezca una clínica que 
se encuentre cerca de su trabajo ? 

11.- Qué comentario puede usted decir acerca de la Clinica Médico Quirúrgica 
del Valle? 



ANEXO H. TABLAS Y FIGURAS DEL 

AN AUSIS DEL ESruDIO DE MERCADO. 



TABLA 5. FRECUENCIA DE EMPLEADOS VINCULADOS AL NUEVO REGIMEN DE SALUD 

Xi ni hi Ni Hi 
X-max 23 1_5 23 0.85 23 0.85 

6_10 o 0.00 23 0.85 

X-min O 11 15 2 0.07 25 0.93 -
16-20 1 0.04 26 0.96 

Rango=Xmax-Xmin 21-25 o 0.00 26 0.96 
> 30 o 0.00 26 0.96 

Rango= 23 > 100 0.04 27 1.00 

m= 27 

NUMERO DE EMPLEADOS VINCULADOS AL NUEVO REGIMEN 
DE SALUD 

25 m 0-5 

20 
-5_10 

D 10_15 

UI 15 [J 15-20 m 
QI ... 
Q. 

.20-25 
~ 10 

D>3O 

5 111 > 100 

o 
Empeados 

FIGURA No. 2. Empleados vinculados al nuevo régimen de salud. 



TABLA No. 6 EPS A QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS LOS TRABAJADORES 

Xi ni hi Ni Hi 
X-max 79 COOIvEVA 41 0.206 41 0.206 

COUvENA 36 0.181 77 0.387 

X-min 3 SALUD TOTAl.. 5 0.025 82 0.412 

SUSAlUD 9 0.045 91 0.457 

Rango=Xmax-Xmin CONFENALCO 79 0.397 170 0.854 

S.O.S. 11 0.055 181 0.910 

Rango= 76 COMFANDI 7 0.035 188 0.945 

SAlUD COOP 3 0.015 191 0.960 

CAFE SALUD 4 0.020 195 0.980 

CO lSAN ITAS 4 0.020 199 1.000 
m= 199 

EPS A QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS LOS TRABAJADORES 

80 mCOOMEVA 

• COLMENA 
70 e SALUD TOTAl 

ti) 

!Il 60 DSUSAlUD 

i 
• CONFENALCO 

50 El S.O.S. 

aCOMFANDI 
40 DSAlUD COOP 

~ 30 .CAFE SAlUD 

fi El COLSANITAS 
w 

20 
~ 

10 

o 
ni 

EPS 

FIGURA No. 3. EPS a que se encuentran inscritos los trabajadores. 

Aut6noma de Occi4."tl 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA No. 7 CLlNICAS CONOCIDAS DEL SECTOR POR LAS EMPRESAS 

Xi hi 
X-max 27 CLlNICA CHAl 27 0.27 

Cl.SANANTC 12 0.12 

X-min 2 Cl. MEDICO 4 18 0.18 

CENTRO ME[ 26 0.26 

Rango=Xmax-Xmin CLlNICA G INE 10 0.10 

ClINICALOS 3 0.03 

Rango= 25 UMISALUD 3 0.03 

OTRAS 2 0.02 
m= 101 

CLINICAS CONOCIDAS OEL SECTOR 

FIGURA No. 4. Clrnicas conocidas del sector por las empresas. 

Ni Hi 
27 0.27 

39 0.39 

57 0.56 

83 0.82 

93 0.92 

96 0.95 

99 0.98 

101 1.00 

m CLlNICA 
CHAMPAGNAT 

-CLSAN 
ANTONIO 

DCL MEDICO 
aUIRURGICA 
DEL VALLE 

DCENTRO 
MEDICO SAN 
JOSE 

-CLlNICA 
GINECOLOGICA 

IJ CLlNICA LOS 
ANGELES 



TABLA No. 8 MEDIOS POR LOS CUALES SE ENTRARON DE LAS CLINICAS 

Xi hi Ni Hi 
X-max 27 RADIO O 0.00 O 0.00 

1V O 0.00 O 0.00 

X-min O PRENSA O 0.00 O 0.00 

DIRECTORIO 2 0.05 2 0.05 

Rango=Xmax-Xmin AVISOS 27 0.71 29 0.76 

REVISTAS 4 0.11 33 0.87 

Rango= 27 OTRAS 5 0.13 38 1 .()() 

m= 38 

POR QUE MEDIO SE ENTERO DE LA CLINICA 

BRADIO 

ti PRENSA 

a DIRECTORIO 

• AVISOS 

El REVISTAS 

111 OTRAS 

MEDIOS 

FIGURA No. 5. Medios por los cuales se enteraron de las clrnicas. 



TABLA No. 9 HAN UTILIZADO EN CASO DE URGENCIAS ALGUNA DE LAS CLINICAS. 

Xi hi Ni Hi 
X-max 15 SI 15 0.58 15 0.56 

NO 12 0.44 27 1.00 
X-min 12 

Rango=Xmax-Xmin 

Rango= 

m= 

NO 
44% 

3 

27 

HA UTILIZADO EN CASO DE URGENCIAS ALGUNA DE LAS 
CLlNICAS 

FIGURA No. 6. Han utilizado en caso de urgencias al guna de las cUnicas. 

SI 
56% 



TABLA No. 10 A CUAL CLINICA ASISTIO AL A URGENCIA 

Xi hi Ni Hi 
X-max 10 ClINIC# 10 0.63 10 0.63 

Cl.SM O 0.00 10 0.63 
X-min O Cl.ME 2 0.13 12 0.75 

CENTR 3 0.19 15 0.94 
Rango=Xmax-Xmin ClINIC# O 0.00 15 0.94 

ClINIC# O 0.00 15 0.94 
Rango= 10 UMISAI. 1 0.06 16 1.00 

OTRAS O 0.00 
m= 16 

A CUAL CLlNICA ASISTIO A LA URGENCIA 

10 
D CLlNICA CHAMPAGNAT 

9 

• CL. SAN ANTONIO 
VI 8 

~ 7 IJ CL. MEDICO QUIRURGICA 
DEL VALLE 

VI e CENTRO MEDICO SAN JOSE 

~ 
6 

5 • CLlNICA GINECOLOGICA w 
~ 4 1] CLlNICA LOS ANGELES 
~ 
w 3 11 UMISALUD 
~ 2 e OTRAS 

O 

CLlNICAS 

FIGURA No. 7. A cual clrnica asistió a la urgencia. 



TABLA No. 11 QUE TIPO DE SERVICIO MEDICO LE PRESTARON 

Xi hi Ni Hi 
X-max 10 ODONTOLOGIA. O 0.00 O 0.00 

CONSULTA. 5 0.33 5 0.33 
X-min O GINECOLOGIA. O 0.00 5 0.33 

HOSPITALIZACION 1 0.07 6 0.40 
Rango=Xmax-Xmin RADIOLOGIA. 3 0.20 9 0.60 

CIRUGIA 1 0.07 10 0.67 
Rango= 10 LAB. CLlNICO. 3 0.20 13 0.87 

FARflM.CIA 2 0.13 15 1.00 
OTRAS O 0.00 15 1.00 

m= 15 

QUE TIPO DE SERVICIO MEDICO LE PRESTARON 

5 

4.5 II!J ODONTOLOGIA. 
VI 11 CONSULTA. 

~ 
4 

ti GINECOLOGIA. 
3.5 

D HOSPITALIZACION. 

~ 3 • RADIOLOGIA. 
2.5 13 CIRUGIA w 

~ 2 11 LAS. CLlNICO. 

~ ti FARMACIA 
w 

~ 1 11 OTRAS 

0.5 

O 

SERVICIOS MEDICOS 

FIGURA No. 8. Que tipo de servicio médico le prestaron. 



TABLA No. 12. CALIFICACION DE LOS SERVICIOS MEDICO S PRESTADOS 

SERVICIO DEFICIENTE REGUlAR BUENO EXCELENTE 
ODONTOLOGIA O O O O 
CONSULTA. O 3 1 
GINECOLOGIA o o o O 
HOSPIT ALIZACION o o O 
RAOIOLOGIA. o 2 O 
CIRUGIA O 2 O O 
LAS. CLlNICO 1 O 1 1 
FARMACIA O O O 1 

CALlFICACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS 

3~~ .. ~. ~. ~~~~~~~~~~~. ~. ~ .. ~. ~~~~~~~~~ 
..... . . .... . 

. .. . 

IIJ DEFICIENTE 

_REGULAR 

e BUENO 

l3 EXCELENTE 

(1 

~ 
~ 
¡¡: 

'" ~ 
SERVICIOS MEDICOS 

FIGURA No. 9.Calificación de los servicios médicos prestados 



TABLA No. 13a. FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE 
CAUDAD O O 7 16 
PUNTUALIDAD O 7 11 
PRECIO 1 1 3 8 

ATENCION O O 7 11 
AMABIUDAD O O 5 9 

FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DEL SERVICIO 

16 

14 

12 
ti) 

~ 10 
ti) 

2 w 8 

~ 
~ 
UJ 6 

~ 
4 

2 

O 
CALIDAD PUNTUALIDAD PRECIO ATENCION AMABILIDAD 

1 m DEFICIENTE • REGULAR D BUENO [J EXCELENTE I 

FIGURA No. 10a. Factores que determinan la calidad del servicio. 



TABLA No. 13b. FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

SERVICIO REGUlAR BUENO EXCELENTE 
RAPIDEZ Y EFICIENCIA O 3 2 
CERCAN lA A SU TRABAJO 9 8 
PERSONAL MEDICO O 2 17 
EQUIPOS ESPECIALIZADOS o 3 14 

PMPlITUD EN INSTALACIONES o 5 3 

FACTORES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS 

RAPIDEZ Y 
EFICIENCIA 

CERCANIA A SU 
TRABAJO 

PERSONAL EQUIPOS AMPLITUD EN 
MEDICO ESPECIALIZADOS INSTAlACIONES 

FACTORES 

I El REGULAR • BUENO [J EXCELENTE I 

FIGURA NO.10b. Factores que determinan la calidad del servicio. 



TABLA No. 14. CLINICAS CONICIDAS DEL SECTOR. 

Xi ni hi Ni Hi 
X-max 48 ClINICACHJ 48 0 .274 48 0.274 

CL.SANANTI 23 0.131 71 0.406 

X-min CL. MEDICO 39 0 .223 110 0.629 

CENTRO ME 39 0.223 149 0.851 

Rango=Xmax-Xmin ClINICAGIN 10 0.057 159 0.909 

CLlNICAlO~ 9 0.051 168 0.960 

Rango= 47 ll\1ISALUD 6 0.034 174 0.994 

OTRAS 1 0.006 175 uoo 
m= 175 

CLINICAS CONOCIDAS DEL SECTOR 

45 m CLlNICA CHAMPAGNAT 
(1) 

~ • CL.SAN ANTONIO 

D CL. MEDICO QUIRURGICJI 

~ 30 DEL VALLE 
w 25 El CENTRO MEDICO SAN 

~ JOSE 

~ • CLlNICA GINECOLOGICA 
w 

~ m CLlNICA LOS ANGELES 

El UMISALUD 

ni El OTRAS 
CLlNICAS 

FGURA No. 11. Clrnicas conocidas del sector. 



TABLA No. 15. MEDIOS POR LOS CUALES CONOCE LAS CLINICAS 

Xi ni hi Ni Hi 
X-max ~5 RADIO o 0.00 o 0.000 

TV o 0.00 o 0.000 

X-min O PRENSA o 0.00 o 0.000 

DIRECTORIC 3 0.05 3 0.055 
Rango=Xmax-Xmin AVISOS 45 0.82 48 0.873 

REVISTAS 4 0.07 52 0.945 

Rango= ~5 OTRAS 3 0.05 55 1.000 

m= 55 

MEDIO POR LOS CUALES CONOCEN LAS CLINICAS 

ni 

MEDIOS 

TABLA No. 12. Medios por los cuales conocen las clrnicas. 

faRADIO 

-1V 
[] PRENSA 

fl DIRECTORIO 

BAVlSOS 

El REVISTAS 

• OTRAS 
fl 

Universidad Aut6noma de Occldent. 
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TABLA No. 16. ASISTE A LAS CLINICAS DEL SECTOR. 

X-max 50 

X-min O 

Rango=Xmax-Xmin 

Rango= 50 

m= 

Xi 
SI 
NO 

ni 
50 
o 

50 

hi 
1.00 

0.00 

Ni 
50 

50 

ASISTE A LAS CLINICAS DEL SECTOR 

NO 
0% 

SI 
100% 

FIGURA No. 13. Asistencia a las clrnicas del sector. 

Hi 
1.(XXJ 

1.000 



TABLA No. 17. CLINICAS DONDE TIENEN MAYOR PREFERENCIA 

Xi ni hi Ni Hi 
X-max 25 ClINIC 25 0.41 25 0.410 

ClINICI 5 0.08 30 0.492 
X-min O Cl. tvE 14 0.23 44 0.721 

CENTR 13 0.21 57 0.934 
Rango=Xmax-Xmin ClINIC 2 0.03 59 0.967 

ClINIC o 0.00 59 0.967 
Rango= 25 UMISAL 2 0.03 61 1.000 

OTRAS o 0.00 61 1.000 
m= 61 

CLINICAS DONDE TIENE MAYOR PREFERENCIA 

25 

VI 

~ 20 

~ 15 

w 
~ 10 

?i! 
w 

~ 5 

o 
ni 

CLINICAS 

la CUNICA CHAMPAGNAT 

• CUNICA SAN ANTONIO 

[] CL. MEDICO QUIRURGIC 
DEL VALLE 

D CENTRO MEDICO SAN 
JOSE 

• CUNICA GINECOLOGICA 

m CLlNICA LOS ANGELES 

11 UMISALUD 

COTRAS 

FIGURA No. 14. Clrnicas donde tienen mayor preferencia. 



TABLA No. 18. TIPO DE SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS. 

Xi ni hi Ni Hi 
X-max 21 ODONTOlOG lA 4 0.05 4 0.054 

CONSULTA EXTERI 18 0.24 22 0.297 
X-min O GINECOlOGIA 2 0.03 24 0.324 

HOSPITALIZACION 7 0.09 31 0.419 
Rango=Xmax-Xmin RADIOlOGIA o 0.00 31 0.419 

CIRUGIA 5 0.07 36 0.486 
Rango= 21 LAB. ClINICO 13 0.18 49 0.662 

FARM6.CIA 4 0.05 53 0.716 
URGENCIAS 21 0.26 74 1.000 

OTRAS O 0.00 74 1.000 
m= 74 

TIPO DE SERVICIO MEDICO PRESTADOS 

25 
(/J D ODONTOLOGIA 

~ 20 • CONSULTA EXTERNA 
[J GINECOLOGIA 

2 15 D HOSPITALIZACION 

• RADIOLOGIA w 
~ 10 DCIRUGIA 

~ 11 LAS. CLlNICO 
w 5 DFARMACIA 

~ • URGENCIA.s 
o m OTRAS 

ni 

SERVICIOS 

FIGURA No. 15. Tipo de servicios médicos prestados. 



TABLA No.19. CALIFICACION DEL SERVICIO MEDICO PRESTADO. 

SERVICIO DEFICIENTE REGULAR SUENO EXCELENTE 
ODONTOLOGIA O O 3 1 
CONSULTA. O O 11 7 
GINECOLOGIA O O 2 O 
HOSPITALIZACION O O 2 5 
RADIOLOGIA. O O O O 
CIRUGIA O 1 , O 
LAB. ClINICO O 1 3 9 
FARM6.C1A 1 3 O O 
URGENCIAS O 1 16 4 

CALAFICACION DEL SERVICIO MEDICO PRESTADO 

16 

14 

12 

(f¡ 

~ 10 1;-----~fil~----------------------------------_4 

~ w 
~ 
12 

~ 

8 
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I a DEFICIENTE • REGUlAR El BUENO e EXCELENTE I 

FIGURA No. 16. Calificación del servicio médico prestado. 



TABLA No. 20. FACTORES QUE JUSTIFICARON SU RESPUESTA. 

Xi ni hi 
X-max 38 CAliDAD DEL SE 33 0.16 

PUNTUAliDAD 15 0.07 

X-min O PRECIO 2 0.01 

ATENCION 32 0.16 

Rango=Xmax-Xmin PMABILlDAD 32 0.16 

SERVICIO DE No. o 0.00 

Rango= 38 RAPIDEZ Y EFIC 17 0.06 

CERCAN lA A SU 36 0.19 

PERSONAl MEO 16 0.08 

EQUIPOS ESPEC 8 0.04 

AMPLITUD EN IN: 4 0.02 

CONDICIONES E 7 0.03 
m= 204 

FACTORES QUE JUSTIFICARON SU RESPUESTA 

ni 

FA CTORES 

m CALIDAD DEL SERVICIO 
• PUNTUALIDAD 
aPRECIO 
DATENCION 
• AMABILIDAD El SERVICIO DE AMBULANCIA 
11 RAPIDEZ Y EFICIENCIA 
IJ CERCANIA A SU CASA 
• PERSONAL MEDICO 
11 EQUIPOS ESPECIALIZADOS 
DAMPLlTUD EN INSTALACIONES 
D CONDICIONES EN SUS INSTALACIONES 

Ni 
33 

46 

50 

62 

114 

114 

131 

169 

185 

193 

197 

204 

FIGURA No. 17. FACTORES QUE JUSTIFICARON SU RESPUESTA. 

Hi 
0.162 

0.235 

0.245 

0.402 

0.559 

0.559 

0.642 

0.626 

0.007 

0.946 

0.966 

1.000 



TABLA No. 21 PRIMERA VEZ QUE ASISTE A LA CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE. 

X-max 26 

X-min 24 

Rango=Xmax-Xmin 

Rango= 
m= 

2 

RESPUESTA 
SI 
NO 

hi Ni 
26 0.52 26 

24 0.48 50 

50 

ES PRIMERA VEZ QUE ASISTE A LA CLINICA ? 

NO 
48% 

SI 
52% 

Hi 
0.52 

1.00 

FIGURA No. 18. Es primera vez que asiste a la Clrnica Medico Quirúrgica del Valle. 



TABLA No. 22. FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS MEDICOS UTILIZADOS. 

SERVICIO hi Ni Hi 
X-max 17 CONSULTA 17 0.26 17 0.26 
X-min 3 GINECOLOGI 12 0.18 29 0.,(5 
Rango=Xmax-Xmin URGENCIAS 16 0.25 ,(5 0.69 

Rango= 1,( CIRUGIA 17 0.26 62 0.95 
LAS. CUNICO 3 0.05 65 1.00 

m= 65 

SERVICIOS 

FIGURA No. 19. Frecuencia de los servicios médicos utilizados. 



TABLA No. 23. CALIFICACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS. 

SERVICIO MALO REGULAR SUENO EXCELENTE 

CONSULTA o 2 8 7 

GINECOLOGIA O 2 6 4 

CIRUGIA O 4 9 3 

lAS. CLlNICO 1 2 O O 
URGENCIAS O 4 12 O 

CALIFICACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS 

12 

10 

8 

!!!!i!ii!!!! 
6 

iliil,!!!I!! 
4 

2 

O 

SERVICIOS 

FIGURA No. 20. Calificación de servicios médicos prestados. 
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TABLA No. 24. TIEMPO DE ESPERA PARA LAATENCION DE lOS SERVICIOS MEDICOS. 

MINUTOS ni hi 
X-max 31 0-15 31 0.62 
X-min 2 16 - 30 12 0.24 

Rango=Xmax-Xmin 31 - 45 5 0.10 
Rango= 29 46 - 60 2 0.04 

m= 50 

nEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCION DEL SERVICIO 
MEDICO 

35 

30 

(1) 

~ 25 

(1) 

g 20 

~ 15 

~ 
w 

~ 10 

5 

o 
0 · 15 16 · 30 31 - 45 46 - 60 

MINUTOS 

Ni 
31 
43 
48 
50 

FIGURA No. 21. Tiempo de espera para la atención de los servicios médicos. 

Hi 
0.62 
0.86 
0.96 
1.00 



TABLA No. 25. CALIFICACION DEL PERSONAL DE LA CLINICA. 

SERVICIO REGULAR BUENO EXCELENTE 
SECRETARIA 17 27 6 
AUXILIARES 14 26 10 
MEDICOS O 40 10 
ADMON 7 37 6 

CALIFICACION DEL PERSONAL DE LA CLINICA 

PERSONAl 

FIGURA. No. 22. Calificación del personal de la clrnlca. 

m REGUlAR 
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CEXCELENTE 
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TABLA No. 26. CALIFICACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA CLlNICA. 

SERVICIO REGULAR 

SALA DE ESPERA 22 
CONSULTORIOS 11 
SALA DE CIRUGIA 3 
SALA DE PARTOS 7 
SALA DE URGENCIAS 8 
BAÑOS 22 
HABITACIONES 14 
PASILLOS 13 

BUENO 

27 
26 
15 
1 
6 

21 
16 
33 

EXCELENTE 

O 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
O 

m REGULAR 

ED BUENO 

• EXCELENTE 

FIGURA No. 23. Calificación de las instalaciones ffsicas de la clrnica. 



TABLA No. 27. PORQUE MEDIO LLEGO A LA CLINICA. 

X-max 
X-min 

Rango=Xmax-Xmin 

Rango= 

MEDICO 
56% 

Xi ni hi 
28 PERSONAL 18 0.36 
4 TELEFONICA .( 0.08 

MEDICO 28 0.56 

24- m= so 

POR QUE MEDIO LLEGO A LA CLINICA 

FIGURA No. 24. Porque medio llego a la clrnica. 
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ANEXO l. MANUALES DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

:M1NINOS PROPUESTOS. 



Manual de funciones Propuesto 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

GERENCIA JUNT A DE SOCIOS GERENI'E 

RESUMEN DEL CARGO : Planear, controlar, dirigir, organizar la división médica y 

administrativa de acuerdo con las po1í.ticas de la clfnica . 

FUNCIONES: 

1. Formular y revisar periódicamente las po1í.ticas generales en materia de finanzas, 

buscando la organización y coordinación de todas las áreas de la clínica. 

2. Toma de decisiones generales de la división médica yadministrativa. 

3. Preparar el proyecto de presupuesto de cada dependencia y presentarlo a 

consideración de la junta de socios, ana1izar la ejecución presupuesta], mantener 

control y solicitar los ajustes que sean necesarios. 

4. Realizar y lo encomendar estudios analíticos sobre el comportamiento de la clínica, 

tanto interna como externamente. 

5. Autorizar ciertos gastos de acuerdo con las políticas y presupuestos. 

6. Organizar, dirigir, orientar y controlar las labores del persona], atender y resolver 

las inquietudes que estos presenten. 

7. Presentar con la periodicidad establecida informes de las actividades a la junta de 

socios. 

8. Programar la información contable y financiera de acuerdo con las necesidades de 

la clínica. 

9. Coordinar cambios, innovaciones, adicionales relacionadas con la clínica, sistemas, 

normas y procedimientos. 



Manual de funciones Ptopuesto 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

GERENCIA JUNT A DE SOCIOS GERENI'E 

RESUMEN DEL CARGO : Planear, controlar, dirigir, organizar la división medica y 

admin:istrativa de acuerdo con las polft:k:as de la clínica. 

FUNCIONES: 

10. Coordinar el reclu.tamiento de personal de acuerdo con las pau.tas y perfiles 

fijados por recursos humanos. 

11. Representar a la clínica en caso de conflicto laboral, firmar los contratos de 

trabajo, de obra etc., 1iquidación de prestaciones y demás documentos. 

12. Conceder licencias no remuneradas y vacaciones, aceptar renuncias dentro de los 

términos legales. 

13. Asegurarse de que existan y se cumplan UD programa de capacitación y 

motivación del personal 

14. Conocer, promover, divulgar y hacer que se cumpla el reglamento interno de 

trabajo, higiene y seguridad industrial de la dín:ica. 

15. Aprobar las requis:iciones de compra necesarios para el nonnal funcionamiento de 

la clínica, auditando la facturación, recibo de mercanci.as, para detenninar el pago de 

las mismas. 

16. Solicitar, coordinar y auditar la infonnacIDn contable y financiera que suministre el 

contador 10 más actuaJizado posible. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE GERENTE. 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABlllDADES : 

- Profesional en economía, admmistración de 

EDUCACION 
empresas, ingeniero industnal o carreras 

afines. 

- Especialización en administraciÓn en salud. 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

EXPERIENCIA - Dos aftas en cargos simíl.ares. 

ADIESTRAMIENTO -Cinco a siete meses en el cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

ARIA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ADMINISTRATIVA GERENTE ADMINISTRAOOR 

RESUMEN DEL CARGO : Planear, controlar, dirigir, organizar, coordinar la división 

administrativa de acuerdo con las políticas de la clínica. 

FUNOONES: 

1. Coordinar con el gerente el plan de trabajo a su cargo y responder por su 

cumplimiento. 

2. Adoptar y adaptar las nonnas técnicas y modelos orientados al mejoramiento 

continuo de la prestación de los servicios tanto adm.:ini.stratlvos como médk::os. 

3. Programar las acüvi.dades de la división administrativa. 

4. Colaborar con el gerente en la elaboración del proyecto de presupuesto de las 

áreas a su cargo. 

5. Analizar la ejecución presupuestal y proponer los ajustes que sean necesarios. 

6. Velar por la consecn.ci6n oportuna de los recursos necesarios y promover el uso 

racional de los mismos. 

7. Asignar y programar el trabajo al personal de la división administrativa y 

supervisar su cumplimiento. 

8. Conseguir infonnaci6n necesaria para tramites crediticios, junta de socios, 

impoventas, industria y come:ocio y demás para el normal funcionamiento de la 

c1ín:ica. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFIOOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ADMINISTRATIVA GERENTE ADMINISTRADOR 

RESUMEN DEL CARGO : Planear, controlar, dirigir, organizar, coordinar la div.isi6n 

administrativa de acuerdo con las po1iticas de la clfnica . 

FUNOONES: 

9. Coordinar cambios, innovaciones, adJclonales relacionadas con los manuales de 

procedimientos, nonnas, programa de salud ocupacionaL higiene y seguridad 

industrial 

10. Mantener ac tua1izada s las 1:icencias de funcionamiento y suscribir en conjunto con 

la gerencia las pólizas de seguros que se requieran para la clfnica. 

11. Aprobar las requisiciones de compra necesarias en su área, para el nonnal 

funcionamiento. 

U. Solicttar las cotizaciones necesarias para la adquisición de equipos y materiales 

que se requieran en la clfnica. 

13. Autorizar horas extras al personal de su área. 

14. Coordinar con el director médico cambios e innovaciones para prestar los 

serv.iclos con mayor calidad. 

15. Coordinar con mercadeo la elaboración de contratos para prestación de serv.iclos a 

las diferentes entidades que así lo requieran. 

16. Atender a los proveedores, visitadores médicos y demás personas que así 10 

requieran. 

17. Realizar estudios tendientes a mejorar los serv.iclos con encuestas y entrevistas a 

los clientes de la clfnica. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

ADMINISTRATIVA GERENI'E ADMINISTRADOR 

RESUMEN DEL CARGO : Planear, controlar, dirigir, organizar, coordinar la división 

adm:in:iBtrativa de acuerdo con las políticas de la dínica . 

FUNOONES: 

18. Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de la 

clín:ica. 

19. Conocer, promover, divulgar y hacer que se cumpla el reglamento interno de 

trabajo, higiene y seguridad industrial de la clbl:k:a. 

20. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQU15ITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE ADMINISTRADOR 

FACTORES ESPECmCACIONES 

CONOCIMIENTOS y HABILIDADES : 

- Profesional en administración de empresas, 

EDUCACION 
ingemero industrial o carreras afines. 

- Cursos en administración hospitalana. 

EXPERIENCIA - Un a:í\o en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO -Cuatro a seis meses en el cargo. 

Onl~mid~d Autlí"oma de Ocei4.nt. 
S[CC,U¡~ j)¡¡¡Uli ltCA 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

ADMINISTRATIVA GERENI'E - DIRECTOR MEDICO SECRETARIA 

RESUMEN DEL CARGO : Preparar y ejecutar los trabajos de mecanografía, 

taquigrafía y demás labores de asistencia con el fin de colaborar en el desarrollo de 

las tareas regulares de sus jefes inmediatos. 

FUNCIONES: 

1. Tomar, traduclr, transcribir a maquina dictados de notas, cartas, memorandos, 

oficios, inform.es, así como lo tratado en reuniones y conferencias. 

2. Transcribir y contestar la correspondencia y demás documentos que se le ordene y 

controlar el envio de la misma. 

3. Seleccionar las entrevistas que deben ]levarse al conod:miento de su superior o 

evacuar directamente los problemas o motivos de estas. 

4. Llevar el archivo actualizado de la correspondencia recibida y despachada de las 

dependencias, organizarlo de tal fonna que permita agilidad en la recuperación de la 

inform.ación. 

5. Ejecutar los pedidos de papelería y útiles de escritorio y mantener la existencia 

necesaria para el nonnal :fttncionamiento. 

6. Efectuar y atender las 1lam.adas telefónicas, anotar las que ocurran en ausencia de 

sus superiores y comunicarlas oportunamente. 

7. Conocer las citas y reuniones requeridas o concedidas por los jefes inmediatos. 

8. Conocer y cump1ir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial 

9. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE SECRETARIA 

FAcroRES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENfOS y HABILIDADES : 

- Bachillerato técnico comen::ial y cursos de 

EDUCACION técnicas de oficina. 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

EXPERIENCIA - Un afto en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO - Tres a cinco meses en el cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ADMINISTRATIVA ADMINISTRADOR - DIRECTOR DE SECRETARIA 

MERCADEO 

RESUMEN DEL CARGO : Preparar y ejecutar los trabajos de mecanografía, 

taquigrafía y demás labores de asistencia con el fin de colaborar en el desarrollo de 

las tareas regulares de S118 jefes inmediatos. 

FUNCIONES : 

1. Tomar, traducir, transcribir a maquina dictados de notas, cartas, memorandos, 

ofidos, infonnes, asi como lo tratado en reuniones y conferencias. 

2. Transcribir y contestar la correspondencia y demás documentos que se le ordene y 

controlar el envio de la miBma. 

3. Seleccionar las entrevistas que deben llevarse al conocimiento de su superior o 

evacuar directamente los problemas o motivos de estas. 

4. Llevar el a:ocmvo actualizado de la correspondencia recibida y despachada de las 

dependencias, organizarlo de tal forma que permita agilidad en la recuperaci6n de la 

infonnaci6n. 

5. Ejecutar los pedidos de pape1em y útO.es de escritorio y mantener la existencia 

necesaria para el normal funcionamiento. 

6. Efectuar y atender las llamadas telefónicas, anotar las que OCUlTan en ausencia de 

sus superiores y comunicarlas oportunamente. 

7. Conocer las citas y reuniones requeridas o concedidas por 108 jefes inmediatos. 

8. Conocer y cumplir el reglamento :interno de trabajo, higiene y seguridad :industrJal. 

9. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE SECRETARIA 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

- Bachillerato técnico comen:::ial y cursos de 

EDUCACION técnicas de oficina. 

EXPERIENCIA - Un do en cargos similares. 

ADIESTRAM1ENTO - Tres a cinco meses en el cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

CONSULTA MEDICOS DE CONSULTA GENERAL Y SECRETARIA 

EXTERNA ESPECIALIZADA CONSULTA 

EXTERNA 

RESUMEN DEL CARGO: Desempe1\ar labores de secretaria a los médicos generales 

y especialistas, atención de pacientes, tramitación y distribu.ci6n de mensajes. 

FUNCIONES: 

1. Tomar, traducir, transcribir a maquina dictados de notas, cartas, memorandos, 

oficios e informes. 

2. Transcribir y contestar la correspondencia y demás documentos que se le ordene y 

controlar el envío de la misma. 

3. Seleccionar las entrevistas que deben nevarse al conocimiento de 811 811perlor o 

evacuar directamente los problemas o motivos de estas. 

4. Llevar el archivo actualizado de la correspondencia recíbida y despachada de sus 

jefes, organizarlo de tal forma que permita agflidad en la recuperación de la 

información. 

5. Ejecutar los pedidos de papelería y útiles de escritorio y mantener la existencia 

necesaria para el normal :funcionamiento. 

6. Efectuar y atender las llamadas telef6n:k:as, anotar las que ocurran en ausencia de 

sus superiores y comunicarlas oportunamente. 

7. Programar citas medicas y confi1lliarlas con los pacientes para consulta externa. 

8. Recordar a los pacientes de llevar las ordenes de atención de las diferentes 
empresas a la coD811lta medica. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

CONSULTA MEDICOS DE CONSULTA GENERAL Y SECRETARIA 

EXI'ERNA ESPECIALIZADA CONSULTA 

EXTERNA 

RESUMEN DEL CARGO: Desem.pe:f\ar labores de secretaria a los médicos generales 

y especialistas, atención de pacientes, tramitación y distribttci6n de mensajes. 

FUNOONES: 

9. Elaborar, buscar, archivar historias clfnicas de los pacientes. 

10. Solicitar la cancelación del valor de la consulta a todos los pacientes y elaborar un 

registro diario tanto de pacientes como de dmero recibido y entregarlo al médico 

correspondiente. 

11. Elaborar certificados tanto para pacientes como para compa:f\Ías de salud. 

12. Elaborar y entregar lista de pacientes con su respectiva historia clfnica al medico. 

13. Atender a todos los pacientes que vienen a consulta con un trato amable y 

respetuoso. 

14. Conocer y cumplir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

15. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE SECRlIT ARIA DE CONSULTA EXTERNA 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

EDUCACION - Bachillerato tá:nico comercial y cursos de 

tá:nicas de oficina. 

EXPERIENCIA - Un afio en cargos Bim:ilares. 

ADIESTRAMIENTO - Tres a cinco meses en el cargo. 
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CUNICA l\.fEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

CONSULTA EXTERNA ADMINISTRADOR SECRET ARIA CAJERA 

RESUMEN DEL CARGO : Atender y orientar a los pacientes cuando ingresan a la 

c1ínk:a y reaJizar cobros de los diferentes servidos médicos prestados por la c1ínk:a a 

sus pacientes. 

FUNOONFS: 

1. Informar de todos los sel"llidos que presta la c1ínk:a y médicos adscritos. 

2. Orientar al paciente de la ubicación del consultorio de los médicos, pacientes 

hospitalizados, etc. 

3. Brindar un trato amable, responsable, cordial y respetuoso a los pacientes. 

4. Elaboración de recibos de caja de los procedimientos utilizados por el paciente 

(Rayos x, ecograffa, cirugía, urgencias, laboratorio c1ínk:o, etc.). 

5. Rea1izar cuadre diario de la caja, verificando que todo se encuentre en orden y 

entregar el cuadre diario a la contabilidad para su auditorla. 

6. Conocer y cump1ir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

7. ReaJizar las demás :ftmciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE SECREI ARIA CAJERA 

FAcroRES ESPECmCACIONES 

CONOCIM1ENTOS y HABILIDADES : 

- Bachillerato tocnico comercial y cursos de 

EDUCACION tocnicas de oficina. 

EXPERIENCIA - Un afio en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO - Tres a cinco meses en el cargo. 
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CLINICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ADMINISTRATIVA GERENTE CONTADOR 

RESUMEN DEL CARGO : Velar porque la información contable de la clínica este 

actualizada, clara y a tiempo, para la elaboración de registros y estados financieros. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar y preparar la información requerida para la presentación de los estados 

tinancieros. 

2. Formular y revisar periódicamente las po1íticas generales en materia contable, 

buscando la coordinación de su área y las demás de la clínica. 

3. Colaborar en la elaboración del proyecto del presupuesto junto con el gerente. 

4. Revisar y aprobar la liquidación de prestaciones sociales y nomina. 

5. Agilizar la información que requiere la clínica, para ayudar al logro de sus 

objetivos, obligaciones y compromisos. 

6. Ejecutar la parte fiscal de la clínica, reuniendo y revisando la parte final de las 

declaraciones de renta impoventas y retenciones en la fuente e impuesto al valor 

agregado. 

7. Diligenciar la información financiera para las entidades crediticias. 

8. Autorizar documentos que genere contabilidad como notas contables, notas 

crédito, débito, etc. , dentro de las po1íticas fijadas. 

9. Evaluar la gestión del personal de contabilidad de acuerdo con reglamentaciones 

establecidas por la gerencia. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRlPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ADMINISTRATIVA GERENTE CONTADOR 

RESUMEN DEL CARGO : Velar porque la información contable de la clínica esta 

actualizada, clara y a tiempo, para la elaboración de registros y estados financieros. 

FUNCIONES: 

10. Atender y orientar las consultas del personal contable resolviéndolas 10 mejor 

posible. 

11. Recomendar cambios e innovaciones en la organización normas sistemas y 

procedimientos utilizados en su área. 

12. Controlar el correcto uso y salvaguardar los bienes y equipos de la c1fnica. 

13. Reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato. 

14. Presentar todo tipo de reportes solicitados por su jefe inmediato. 

15. Conocer y cumplir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

16. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 

Uní~olSldad PUIÚllOm;¡ de Cccidentl 
SECCION BIBLIOTECA 
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CUNICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE CONTADOR 

FACI'ORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENfOS y HABllJDADFS : 

- Profesional en contaduría publica, con 

EDUCACION 
tarjeta profesional debidamente regtstrada. 

EXPERIENCIA - Un afio en cargos similares. 

ADIFSTRAMIENTO - Cuatro a seis meses en el cargo. 
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CUNICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

DESCR1PCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ADMINISTRATIVA CONTADOR AUXILIAR CONTABLE 

RESUMEN DEL CARGO : Auditar, codificar, revisar y preparar comprobantes de 

diario, libros auxil:ia.res e información contable para balances de prueba. 

FUNOONES: 

1. Revisar y codificar las ordenes de pago, comprobantes de egreso y cheques. 

2. Elaborar la relación de cuentas por cobrar, pagos a terceros y cuentas por pagar a 

proveedores. 

3. Analizar, organizar y codificar las notas bancarias, para realizar a fin de mes junto 

con el contador la conciliación bancaria. 

4. Elaborar y revisar la nomina qttincenahnente. 

5. Elaborar aná1isis de costos de ventas, producción y variaciones. 

6. Realizar liquidación de prestaciones sociales. 

7. Elaborar comprobantes de diario como ingresos, cuentas por pagar, notas 

bancarias, notas débito y crédito. 

8. Revisar y codificar los reembolsos de caja menor. 

9. Organizar y analizar los comprobantes de egreso .. 

10. Realizar un resmnen de las ventas diarias de la clínica de acuerdo a los reportes 

entregados por las demás áreas de la dinica. 

11. Asentar los comprobantes de diario en el libro oficial de mayor y balances, 

inventarios. 

12. Registrar los libros auxiliares de gastos, pasivos, cuentas por cobrar y cuentas de 
activos. 
13. Codificar las facturas por compras, entradas al ahnacén y orden de compra. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: )EFE INMEDIATO: CARGO: 

ADM1NISTRATIV A CONTADOR AUXILIAR CONT ABLE 

RESUMEN DEL CARGO : Auditar, codifk:ar, revisar y preparar comprobantes de 

diario, líbros auxiliares e información contable para balances de prueba. 

FUNCIONES: 

14. Colaborar en la elaboración de inventario físico y realizar los respectivos ajustes. 

15. Mantener en buen estado los equipos de oficina. 

16. Reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato. 

17. Mantener buenas relación con sus compa1\eros, prestando la colaboración que así 

10 requieran. 

18. Elaborar los reportes exigidos por el jefe inmediato. 

19. Conocer y cumplir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

20. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE AUXHJAR CONIABLE 

FACI'ORES ESPECmCACIONES 

CONOCIMIENTOS y HABllJDADES : 

EDUCACION - Estudlante tá:nico como auxiliar contable. 

EXPERIENCIA -Un afto en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO - Dos a cuatro meses en el cargo. 
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CLINICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOR PSICOLOGA 

RESUMEN DEL CARGO :Buscar, seleccionar, capacitar y eva1nar el desempefto de 

los empleados de la c1ínk:a, de acuerdo con las po1íticas establecidas. 

FUNCIONES: 

1. Organizar programas de integración y motivación del personal de la c1mica. 

2. Manejar en fonna coordinada el proceso de selección como colocar avisos 

clasifk:ados, citas o entrevistas, referencias y exámenes médicos. 

3. Asesorar a la administración y gerencia en los planes de ascensos, despidos, 

readmisiones, clasifk:aci6n de cargos, etc. 

4. Reamar las diferentes entrevistas y pmebas ps:ico16gicas a los aspirantes a ocupar 

las vacantes de la c1ínk:a. 

5. Orientar a los empleados en cuanto a las nonnas y reglamento interno, derechos, 

obligaciones, benef:icios y responsabilidades. 

6. DesarroDar y despertar actitudes en los empleados con el fin de lograr un 
mejoramiento continuo. 

7. Entrevistar sistemáticamente al personal de acuerdo con las normas y 

procedimientos para mejorar la ef:iciencia de la c1mica. 

8. Promover una mejor relación humana entre los superiores y subordinados. 

9. Reamar la presentación de cada uno de los nuevos empleados tratando de 

integrar los a la c1ínk:a. 

10. Mantener buenas relaciones con sus compafteros, prestando la colaboración que 

así 10 requieran. 

11. Conocer y cumpm el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industriaL 

12. Reamar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE PSICOWGA 

FAcroRES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

EDUCACION - Diploma de psicóloga. 

- Enfocado en recursos humanos. 

EXPERIENCIA - Un afio en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO - Dos a cuatro meses en el cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

CONI'ROL DE ADMINISTRADOR ASISTENTE DE COMPRAS Y 

RECURSOS SUMINISTROS 

RESUMEN DEL CARGO : Recepci.6n, ahnacenamiento, mantetúmiento y control de 

las existencias de materiales, equipos médicos e inswnos necesarios para el buen 

funcionamiento de la clínica. 

FUNCIONES: 

1. Recibir, cuidar, almacenar y mantener los bienes que se encuentran en el ahnacén. 

2. Ordenar los elementos en el almacén de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos. 

3. Colaborar en la preparación, empaque y entrega, supervisión de los pedidos que 

rema a las diferentes áreas de la clfnica. 

4. Realizar el inventarlo físico del almacén con la frecuencia establecida. 

S. Diligenciar y mantener actumadas las tujetas del inventario del almacén. 

6. Recibir a satisfacción los diferentes pedidos remados a los proveedores. 

7. Presentar informes de los artículos deteriorados o vencidos en el ahnacén. 

8. Remar la solicitud de compra de insumos y suministros a la administración. 

9. Colaborar en la solicitud de cotizaciones a los proveedores. 

10. Cumplir con las normas de ahnacenamiento que garanticen la seguridad de los 

elementos del almacén general 

11. Reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato. 



CLINICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

CONTROL DE ADMINISTRADOR ASISTENTE DE COMPRAS Y 

RECURSOS SUMINISTROS 

RFSUMEN DEL CARGO: Recepción, ahnacenamiento, mantenimiento y control de 

las existencias de materiales, equipos médicos e insum.os necesarios para el buen 

funcionamiento de la clfuica. 

FUNCIONES: 

12. Mantener buenas relaciones con sus compaf\eros, prestando la colaboración que 

así lo requieran. 

13. Elaborar los reportes exigidos por el jefe inmediato. 

14. Conocer y cumplir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

15. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE ASISTENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS 

FAcrORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABllJDADES : 

EDUCACION - Estudiante técnico del Sena. 

EXPERIENCIA - Un afio en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO - Dos a cuatro meses en el cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

MANTENIMIENTO ADM1NISTRAOOR TECNICODE 

GENERAL MANTENIMIENTO 

RESUMEN DEL CARGO : Elaborar tareas de ejecución técnica como reparar y 

mantener en funcionamiento equipos e instalaciones de la clfn:ica. 

FUNOONES: 

1. Inspeccionar periód:k:amente las instalaciones de agua, gases y redes eléctrkas. 

2. Inspeccionar periód:k:amente las máquinas, equipos e instrumentación mecánica. 

3. Inspeccionar periód:k:amente los artículos mob:ili.ar:ios de la clí:n:ka. 

4. Realizar el desarmado y armado de las piezas de la máquina, equipos eléctricos. 

5. Realizar mantenimiento en instalaciones hidráulicas, como ca:fter1as que deben ser 

destapadas. 

6. Reamar las reparaciones en las máquinas, equipos e instalaciones eléctrkas, 

mecánicas e hidráu1:k:as. 

7. Ver:ificar el mantenimiento realizado por terceros o por contratos. 

8. Proponer mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones. 

9. Solicitar calibración de equipos de precisión. 

10.Cumpm y hacer cumplir las normas de la clfn:ica. 

11.Desempe1\ar tareas afines. 

Universidad Autónoma de Occl~e"t. 
SECCtoN BIBLIOTECA 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MlNIMOS PARA EL CARGO 

DE TECNICO DE MANTENIMIENTO. 

FACI'ORES SPECIFICACIONES 

CONOCIM1ENTOS y HABILIDADS : 

- Diploma de estudios técnicos secundaMos en 

EDUCACION 
áreas de electricidad, hidráulica, mecámca. 

- ResidencIa hospitalaMa. 

EXPERIENCIA - Dos aftos en el área de manten:i:mi.ento. 

COMPLEJIDAD - Conocer los procedimiento a realizar. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRll'CION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

MANTENIM1ENTO TECNICODE ASISTENTE DE 

GENERAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 

RESUMEN DEL CARGO : Elaborar tareas de ejecución operativa de albaitileria y 

pintura, como preparar y dar terminación a superficies, demoler o construir . 

FUNCIONES: 

1. Preparar superficies de albaitileria, de instalaciones y eqtripos para ser pintadas. 

2. Realizar construcción o reformas de paredes y pisos de la clínica. 

3. Ejecutar arreglos de redes hidráu1icas y sanitarias. 

4. Construir o instalar tanques de agua, pisos en cerá:m:k:a, placas v.iníl:icas o 

similares. 

5. Colaborar asistiendo al técnico de mantenimiento en las labores que 10 requiera. 

6. Cumplir y hacer cumplir las normas de la clínica. 

7. Realizar todas las funciones que le asigne su jefe inmediato inherentes a su cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE ASISTENfE DE MANTENIMIENTO. 

FACI'ORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIM1ENTOS y HABILIDADES : 

- Certificado de estudios tocnicos primarios en 

EDUCACION 
~reas de ele::tricidad, hldrnulica, me::~n1ca. 

- Residencia hospitalaria. 

EXPERIENCIA - Dos aftos en el área de mantenimiento. 

COMPLEJIDAD - Conocer los procedimiento a realizar. 
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CLINICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE lNMEDIATO : CARGO: 

SERVICIOS GENERALES ADMINISTRADOR ASEADORA 

RESUMEN DEL CARGO : Realizar las labores de aseo y cafeterla en el área asignada 

de acuerdo con la programación de su jefe inmediato. 

FUNCIONES: 

1. Barrer, limpiar y sacudir baDos sanitarios y otros. 

2. Limpiar sillas, escritorios, ventanas, pasamanos, pisos, lamparas, trapear oficinas 

y pasillos con la frecuencia y sistemas que le sea indicado. 

3. Servir bebidas al personal y visitantes según instrucciones. 

4. Colaborar cuando se requiera en casos de aseo y servicios especiales. 

5. Guardar las normas de seguridad y prevenci6n de accidentes en el desarrollo de 

sus labores. 

6. Reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato. 

7. Mantener buenas relaciones con sus compafieros, prestando la colaboración que 

así 1.0 requieran. 

8. Elaborar los reportes exigidos por el jefe inmediato. 

9. Conocer y cumplir el reglamento intemo de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

10. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUlSITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE ASEADORA 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

FAcrORES ESPECIFICACIONES 

EDUCACION -Cuarto ( 4) de bachillerato. 

EXPERIENCIA - Seis meses en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO - Uno a tres meses en el cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFIaOS 

AREA: JEFE 1NMEDIATO : CARGO: 

COCINA ADMINlSTRADOR AUXILIAR DE COCINA 

RESUMEN DEL CARGO :Preparación previa y cocción de los a1imentos mediante las 

técnicas correctas, con el objeto de que resulten apropiadas para el consumo. 

FUNCIONES: 

1. Ver.ificar el número de dietas normales y especiales que se deben preparar. 

2. Recibir los productos a1imenticios necesarios para la preparación de los a1imentos. 

3. Reamar la preparación previa de los Platos. 

4. Proceder a la cocción de los platos normales y especiales. 

5. Preparar fórmulas de leche, sopas, jugos destinados a la alimentación de infantil. 

6. Colaborar en el envío de los platos ya preparados a las diferentes habitaciones. 

7. Limpiar, mantener en orden y control del materiaL equipamiento del área de 

trabajo. 

8. So1icilar a su jefe inmedia lo los a1im.enlos, materiaL equipos para el normal 

funcionamiento del área 

9. Mantener buenas relaciones con sus compafteros, prestando la colaboración que 

asi lo requieran. 

lO.Conocer y cum.pm el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

11.Reamar las demás funciones :inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUl5ITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE AUXillAR DE COCINA 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

EDUCACION - Certificado de estudlOs pnmarios completos. 

- Curso de cocina. 

EXPERIENCIA - Un afto en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO - Dos a cuatro meses en el cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

LAVANDERIA ADM1NJSTRADOR AU~DELAVANDERIA 

RESUMEN DEL CARGO : Recolección, lavado, planchado, preparación y distribución 

de ropa limpia a las diferentes áreas de la c1fn:ica. 

FUNCIONES: 

1. Reconocer los tipos de telas para aplicar el tipo de lavado y detergente. 

2. Conocer los diferentes tipos de jabones y detergentes usados en el proceso de 

lavado. 

3. Entregar y controlar la cantidad de ropa limpia proveniente de la lavandería. 

4. Guardar la ropa limpia en el sitio asignado para este fin. 

5. Preparar y dishibuir ropa limpia a las diferentes áreas de la clínica . 

6. Infonnar de las necesidades de ropa a su jefe inmediato. 

7. Colocar en las máquinas volúmenes de ropa sucia ya identi:f:icados, según tipo de 

tejido y grado de suciedad. 

8. Separar la ropa mal lavada para un nuevo lavado. 
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CLINICA l\rnDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

DESCR1PCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

LAVANDERIA ADMIN1STRAOOR AU~DELAVANDERIA 

RESUMEN DEL CARGO: Recolecci.ón, lavado, planchado, preparación y distribución 

de ropa 1impia a las diferentes áreas de la c1fnjca. 

FUNOONES: 

9. Separar la ropa para el proceso de secado. 

10. Retirar la ropa seca y doblada. 

11. Planchar la ropa después de que este seca. 

12. Escoger la ropa para ser guardada. 

13. Mantener buenas relaciones con 8118 compaf\eros, prestando la colaboración que 

asi 10 requieran. 

14. Conocer y cump1ir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

15. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE AUXILIAR DE LAV ANDERIA 

FAcroRES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

ADIESTRAMIENTO 

ESPECIFICACIONES 

- Certificado de estudIOS primarios completos. 

- Un afto en cargos similares. 

- Dos a cua tro meses en el cargo. 

UniverSidad Aut6noma de Occidente 
SECCIUN BIBLIOTECA 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE lNMEDIATO : CARGO: 

SERVICIOS GENERALES ADMINISTRAOOR MENSAJERO 

RESUMEN DEL CARGO : Tramitación y distribución de mensajes y encomiendas, 

tanto dentro como fuera de la c:lin:ica mediante el manejo de solicitud de trafico y 

mensajería. 

FUNCIONES: 

1. Hacer diligencias de correo, aeropuerto, apartados aéreos, recogiendo día de por 

medio la correspondencia. 

2. Tramitar documentos ante la administración de impuestos, Cámara de comercio, 

notarias, juzgados, bancos y entidades ofidales en generaL 

3. Realizar diligencias especiales de la gerencia Y jefes de las diferentes áreas. 

4. Tramitar consignaciones bancarias, solicitar saldos diariamente y recoger la 

correspondencia bancaria. 

5. Rea1izar los pagos de servicios púb1icos, instituto de seguros sociales, retefuente, 

seguros, IV A, etc. 

6. Reallzar cobros y compras de menor cuantia. 

7. Mantener buenas relaciones con sus compafteros, prestando la colaboración que 

así lo requieran. 

8. Elaborar los reportes exigidos por el jefe inmediato. 

9. Conocer y cumplir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

lO.ReaJizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE MENSAJERO 

FAcroRES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

EDUCACION - Sexto ( 6 ) de Bachillerato. 

EXPERIENOA - Seis meses en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO - Dos meses en el cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRlPCION DE OFICIOS 

ARE A JEFE INMEDIATO: CARGO: 

MERCADEO GERENTE DnffiCTORDEMERCADEO 

RESUMEN DEL CARGO : DiBei\ar, dirigir, Controlar, estrategias y políticas de 

mercadeo de los diferentes servidos que presta la clínica, buscando un progresivo y 

sttstancial incremento de stt partidpación en el mercado. 

FUNOONES: 

1. Formular y revisar periódicamente las políticas generales en materia de mercadeo, 

buscando la coordinación entre la gerencia, dirección medica y administrativa. 

2. Tomar decisiones generales del área de mercadeo de acuerdo con las políticas de la 

clínica con la aprobación del jefe inmediato. 

3. Preparar el proyecto del presttpuesto y presentarlo a consideración de stt jefe 

imnediato, analizar la ejecución presupuesta],. mantener su control y solicitar los 

ajustes necesarios de acuerdo con las políticas de la clínica. 

4. Realizar y encomendar estudios analíticos, en base a la situación del mercado que 

den fundamento a cambios o variaciones en las estrategias del mercado. 

5. Autorizar gastos del área bajo su responsabilidad, de acuerdo con las políticas 

establecidas y con el presttpuesto fijado por stt área. 

6. Organizar, dirigir, orientar y controlar las labores del personal bajo stt inmediata 

depende:ncia, atender y resolver consultas que sus subordinados le presenten. 

7. Mantener la necesaria coordinación y comUlÚCaci6n con otras áreas y los clientes 

para mejorar la imagen de la dín:k:a en base a acciones correctivas que sean necesarias 

en los aspectos de servicios y ca1idad. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA JEFE lNMEDIATO : CARGO: 

MERCADEO GERENTE DIRECTOR DE MERCADEO 

RESUMEN DEL CARGO : DiBef\ar, dirigir, Controlar, estrategias y po1íticas de 

mercadeo de los diferentes servidos que presta la clínica, buscando un progresivo y 

sustancial incremento de su participación en el mercado. 

FUNCIONES: 

8. Colaborar con la gerencia y agencias de publiddad en todo lo referente a la 

defin:ici6n de programas y campai\as publicitarias. 

9. Presentar a la gerencia estndios que den base a promociones, campai\as especiales 

lanzamiento de nuevos servicios con el objeto de asegurar y amp1iar el mercado. 

10. Mantener buenas relaciones con sus compaf\eros, prestando la colaboración que 

así lo requieran. 

11. Elaborar los reportes exigidos por el jefe :inmediato. 

12. Conocer y cumplir el reglamento intemo de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

13. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE DIRECTOR DE MERCADEO 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENrOS y HABILIDADES : 

EDUCACION - Profesional en adm.:inistración y mercadeo. 

EXPERIENCIA - Dos aftos en cargos similares, con 

experiencia en salud.. 

ADIESTRAM1ENTO - De cuatro a seis meses en el cargo. 
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CLINICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

MEDICA GERENTE DIRECl'OR MEDICO 

RESUMEN DEL CARGO : Supe:tv.i.sar, coordinar, vigilar las labores medicas, técnicas 

y administrativas para lograr productividad y calidad en la prestación de los servidos 

médicos. 

FUNOONES: 

1. Coordinar las labores médicas, técnicas y administrativas de acuerdo con las 

políticas de la clínica. 

2. Establecer la organización interna de la divisi6n médica. 

3. Vigilar la calidad de la atención médica, inclnyendo el trato a los pacientes. 

4. Proponer la inversión de los recursos económicos para la adqn:isición de material 

qttirúrgico y equipos médicos necesarios. 

5. Vigilar la adquisición en 10 que refiere a calidad y precio de los equipos y material 

de consumo. 

6. Proponer las modilicaciones al presupuesto de personal promoviendo candidatos 

para el ingreso a la c1fnica. 

7. Procurar el correcto mantenimiento del edifido, equipo e instrumental de manera 
que se encuentre en buen estado de uso o forma. 
8. Atender las quejas y problemas tanto de pacientes, visitantes como del personal de 

la división médica, procurando dar soluciones satisfactorias y equitativas. 

9. Mantener aclua1izada la clfn:ica en cuanto a normas y disposiciones emanadas por 

el ministerio de salud o entidades similares. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

MEDICA GERENTE DIRECfOR MEDICO 

RESUMEN DEL CARGO : Supervisar, coordinar, vigilar las labores medicas, técnicas 

y administrativas para lograr productividad y calidad en la prestación de los servidos 

médicos. 

FUNOONFS: 

10. Coordinar los diferentes turnos del personal médico para el normal desarrollo de 

las actividades asistenciales durante las 24 horas del día en la c1ín:ica. 

11. Identificar, analizar e intervenir en los factores que afecten las condiciones de 

calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios médicos. 

U. Conocer, promover , divulgar y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo, 

higiene y seguridad indushial 

13. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUlSITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE DIRECTOR MEDICO 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

EDUCACION - DIploma de medicina general o espocialista. 

- Residencia medica si es espocialista. 

- Cursos de administración hospitalaria. 

EXPERIENCIA - Un afto en cargos afines. 

ADIESTRAMIENTO - Cinco a siete meses en el cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRlPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

MEDICA DIRECfOR MEDICO MEDICO GENERAL 

RESUMEN DEL CARGO : Ejecutar labores profesionales en actividades de 

promoción, protección y rehabilitación de pacientes. 

FUNCIONES: 

1. Practicar exámenes de medicina generaL formular, diagnosticar y prescribir el 

tratamiento del paciente. 

2. Prescribir o realizar procedimientos especiales para ayudar en el diagnóstico y/o 

el manejo de pacientes según el caso. 

3. Realizar intervenciones de cirugía general a pacientes de urgencias o ambulatorios 
o colaborar en ellos en el nivel básico de atención primaria y controlar a los 
pacientes que estén bajo su cuidado. 

4. Llevar controles estadísticos con fines cient:í:f:icos y ad.tninistrativos, reportar las 

enfennedades de notificación ob1igatoria a la secretaria de salud municipal 

5. Realizar interconsultas y remitir pacientes al médico especia1ista cuando se 

requiera y de acuerdo con los sistemas de referencia y contrareferencia. 

6. Mantener buenas relaciones con sus compafteros, prestando la colaboración que 

así lo requieran. 

7. Conocer y cump1ir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

8. ReaJizar las demás funciones inherentes a su cargo. 



Manual de funciones Propuesto 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE MEDICO GENERAL 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOClMIENrOS y HABILIDADES : 

EDUCACION - Diploma de méchco general registrado en el 

ministeno de salud. 

EXPERIENCIA - Un afto. 

ADIESTRAMlENrO - Dos meses en el cargo. 

UnIversIdad Aul8rtr>ma de Oceidl"t. 
SECCION BIBLlOHCA 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE lNMEDIATO : CARGO: 

MEDICA DIRECTOR MEDICO MEDICO ESPECIALISTA 

RESUMEN DEL CARGO : Ejecutar labores profesionales en actividades de 

promoción, protección y rehabilitación de pacientes. 

FUNCIONES: 

1. Practicar exámenes de medicina espectaJizada (de acuerdo con la especia1idad del 

médico), fonnular, diagnosticar y prescribir el tratamiento del paciente. 

2. Prescribir o realizar procedimientos especiales para ayudar en el diagnostico y/o 

el manejo de pacientes según el caso. 

3. Reahzar intervenclOnes de cirugía espe::lahzada (de acuerdo con la espe::lahdad del 

médlco), a paclentes de urgencias o ambulatorios o colaborar en ellos en el nivel básico 

de atenci6n primaria y controlar a los paclentes que estén baJO su cuidado. 

4. Colaborar con sus colegas en la realización de cirugías y control de pacientes bajo 

su. cuidado, reportar las enfermedades de notificación obJigatoria a la secretaria de 

salud municipal 

5. Realizar interconsultas y remitir pacientes al médico especialista cuando se 

requiera y de acuerdo con los sistemas de referencia y contrareferencia tanto 

dentro como fuera de la clIn:ica. 

6. Sugerir cambios e innovaciones en cuanto a equipos, procedimientos para mejorar 

las técn:icas operatorias. 

7. Mantener buenas relaciones con sus compa:f\eros, prestando la colaboración que 

aSÍ 10 requieran. 

8. Conocer y cumplir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

9. ReaJizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQU15ITOS M1NIMOS PARA EL CARGO 

DE MEDICO ESPECIAliSTA 

FACI'ORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIM1ENTOS y HABILIDADES : 

EDUCACION - Diploma de médiCO espe;::ialista registrado en 

el mimsterio de salud. 

EXPERIENCIA - Un afio. 

ADIESTRAMIENTO - No ap:tica. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRll'CION DE OFICIOS 

AREA: JEFE 1NMEDIATO : CARGO: 

CmUGIA DIRECTOR MEDICO CmUJANO 

RESUMEN DEL CARGO: Programar y realizar las actividades qu.irúrgicas ya sean 

de rutina o en caso de urgencia. 

FUNCIONES: 

1. Asegurar los :rectl1'80S humanos y materiales para el desarrollo de las cirugías. 

2. Asegurar los conocimientos ideales de técnica aséptica, utilizando técnicas y 

métodos modemos. 

3. Indicar el tipo de cirugía y procedimiento a realizar de amerdo a la especialidad. 

4. Operar al paciente, de acuerdo con la historia c1ínica. 

5. Elaborar un infonne de la cirugía realizada y firmarlo. 

6. Indicar a la auxiliar de enfennería los cuidados necesarios en el post operatorio. 

7. Infonnar a los familiares del paciente acerca del estado del paciente, mando el 

cirujano 10 estime conveniente. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE CIRUJANO 

FAcroRES ESPECmCACIONES 

CONOCIMIENTOS y HABILIDADES : 

EDUCACION - Diploma de medicina general o espe:ialista. 

- Residencia méchca si es espe:ialista. 

EXPERIENCIA - Un afio en cargos afines. 

COMPLEJIDAD - Conocer el procedimiento a realizar. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DF.;SCRWOON DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

CmUGIA CmUJANO AYUDANTE DE CmUGIA 

RESUMEN DEL CARGO : Colaborar en la asistencia del cirujano en los 

procedimientos qniríirg:icos, en cirugías programadas o de urgencias si el 

procedimiento así lo requiere. 

FUNCIONES: 

1. Asiste al médico cirujano en la ubicación cOlTeCta del paciente en la mesa de 

cirugía. 

2. Colaborar en la :intervención qniríirg:ica de acuerdo con el procedimiento. 

3. Colaborar con la elaboraci6n del infonne de la cirugía reamada y fumarlo. 



Manual de funciones Propuesto 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE AYUDANTE DE CIRUGIA. 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

EDUCACION - Diploma de medicina general o especialista. 

- Resldencia médica si es especlalIsta. 

EXPERIENCIA - Un afto en cargos afines. 

COMPLEJIDAD - Conocer el procedimiento a realizar. 
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CLINICA MEDICO QUlRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

CIRUGIA DIREcroR MEDICO ANESTECIOLCX;O 

RESUMEN DEL CARGO: Actuar en el acto quirúrgico, en el pre y post operatorio, 

creando condiciones satisfactorias para el tratamiento quirúrgico. 

FUNCIONES: 

1. Realizar visita o corumIta preanestéska. 

2. Indicar y ejecutar la anestesia para los diferentes procedimientos. 

3. Llenar la ficha de anestesia. 

4. SupelVisar al paciente en su recuperación post anestésica. 

5. Su.nt:hrlBtrar las recetas de tóxicos usados en el servicio. 

6. Controlar al paciente durante el acto anestésico quirúrgico. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE ANESTESIOLOGO. 

FACTORES ESPECmCACIONES 

CONOCIMIENTOS y HABILIDADES : 

- Diploma de medicma general. 

EDUCACION - ResIdenCIa médIca en anestesi6loga. 

- Titulo de espa::ialista. 

EXPERIENCIA - Un afio en cargos afines. 

COMPLEJIDAD - Conocer el procedimiento a realizar. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

CmUGIA ANESTESIOLOGO CmCULANTE DE CmUGIA 

RESUMEN DEL CARGO: Velar por que se cumplan todas las normas dentro de la 

sala de cirugía, preparación de droga, asistencia al anestesió1ogo, preparación y 

recuperación de los pacientes. 

FUNOONES: 

1. Presenta1'8e puntual al servicio. 

2. Realizar lavado médico antes de ingresar a la sala de cirugía. 

3. Preparar la mesa quirúrgica con todos los aditamentos necesarios de acuerdo con 

el procedimiento y la poskión del paciente. 

4. Alistar el equipo de 1impieza del paciente. 

5. Conectar y verificar el buen funcionamiento del electrobiBtur:4 succión y de más 

sistemas eléctricos. 

6. Ubicar los recipientes para recolectar compresas, gasas, desechos qu.:húrglcos. 

7. Alistar equipo de anestesia según la programación y edad del paciente. 

8. Surtir la sala con los elementos y la preparación de droga y rotular si es necesario 

de acuerdo a la programación. 

9. Recíbir al paciente en la sala de operaciones confrontando su identificación y la 

historia c1í:nk:a completa. 

10. Evaluar si el paciente cumple con los requisitos para la cirugía Y determinar con el 

anestesiólogo si se debe cancelar la cirugía. 

11. Colaborar con el lavado del área quirúrgica del paciente y en dar la posici6n 

adecuada para la cirugía. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRlPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

CIRUGIA ANESTESIOLOGO CIRCULANTE DE CIRUGIA 

RESUMEN DEL CARGO: Velar por que se cumplan todas las normas dentro de la 

sala de cirugía, preparaci6n de droga, asistencia al anestesi6logo, preparaci6n y 

recuperación de los pacientes. 

FUNCIONES: 

12. Prohíbir la entrada de personal que no esté autorizado y adecuadamente vestido 

para la sala de cirugía. 

13. Colaborar al anestesiólogo para la inducción y entubación del paciente. 

14. Colaborar a la instrumentadora en 10 que requiera. 

15. llenar registros o formatos de acuerdo a la papelería que se maneje de los 

insumos qu.:irúrglcos de cada cirugía y hacer la reposición del stock después de cada 

cirugía. 

16. Acompa:t\ar siempre al paciente en la sala de operaciones. 

17. Informar al paciente y acompa:t\antes sobre el procedimiento o cuidados en casa 

luego de la cirugía. 

18. Rea1izar todas las fmriones que le asigne su jefe inmediato inherentes a su cargo. 

U"lyer~ldad AllMnom~ d~ Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQU15ITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE CIRCULANTE DE CIRUGIA 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIM1ENTOS y HABILIDADES : 

EDUCACION - Diploma de enfermera. 

- Residencia medica en circulante. 

EXPERIENCIA - Un afio en cargos afines. 

COMPLEJIDAD - Conocer el procedimiento a realizar. 



Manual de funciones Propuesto 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRlPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

CmUGIA CmUJANO INSTRUMENTAOORA 

RESUMEN DEL CARGO : Instrumentar al cirujano durante el procedimiento 

qu:irú.rg:ico, velar por que se cwnplan las normas dentro de la sala de cirugía, 

colaborar en todo 10 que sea posible en la cirugía. 

FUNCIONES: 

1. Presentarse puntual al trabajo, de acuerdo con los turnos previamente 

programados. 

2. Realizar lavado médico de manos antes de ingresar a la sala de cirugía. 

3. Revisar la programación asignada para el quirófano, conocer el procedimiento 

qttirúrgico a realizar, la técnica operatoria, el manejo y utilización del instrumental 

qttirúrgico. 

4. Asegurar de que estén los equipos, el tipo de suturas a utilizar, e insumos 

quirúrgicos necesarios estén oportunamente completos. 

5. Disponer el instrumental e insumos en la mesa de mayo y reserva. 

6. Asistir al cirujano y ayudante en la colocación de la bata y guantes estériles. 

7. Ayudar a cubrir al paciente con los campos estériles. 

8. Realizar conteo de compresas, agujas e instrumental al iniciar el procedimiento 

según protocolo. 

9. Colaborar con el cirujano en el acto qttirúrgico, suministrándole los elementos y 

materiales necesarios. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

CIRUGIA CIRUJANO INSTRUMENT AOORA 

RESUMEN DEL CARGO : Instrumentar al cirujano durante el procedimiento 

quirúrgico, velar por que se cumplan las norm.as dentro de la sala de cirttgía, 

colaborar en todo 10 que sea posíble en la cirttgía. 

FUNCIONES: 

10. Mantener durante la c:iru.gía el instrumental ordenado, limpio y cumplir y hacer 

cumplir al equipo quirtírgico la técnica aséptica durante el procedimiento, con el fin 

de garantizar los riesgos por infección para el paciente. 

11. Arreglar Y entregar completo el instrumentaL ropa de paquete estériL guantes, 

látex del aspirador, cable de electrobisturi, al finalizar la cirttgía. 

12. ReaMar las labores 1impieza de la mesa de mayo y la mesa del instrumentaL con 

el fin de colaborar a la organización de la instalación, para otra cirttgía. 

13. El grupo de instrumentadoras deberán disponer al menos de una vez al mes, de 

una hora dedicada a revisión de temas y técnicas quirtírgicas. 

14. El tiempo que la instrnmentadora no realice actividades clínicas, deberá colaborar 

con la elaboración del materiaL arreglo de equipos, stock de suturas y mantenimiento 

del instrumental 

15. Prohíbir la entrada de personal que no esté autorizado y adecuadamente vestido 

para la sala de cirttgía. 

16. Realizar todas las funciones que le asigne su jefe inmediato inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE lNSTRUMENI ADORA DE CIRUGIA 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

EDUCACION - DIploma de. 

- Residencia instrumentista. 

EXPERIENCIA - Un afio en cargos afines. 

COMPLEJIDAD - Conocer el procedimiento a reamar. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

MEDICA DIRECTOR MEDICO GINECOOBSTETRA 

RESUMEN DEL CARGO : Ejecutar labores profesionales relacionadas con la mujer, 

especiahnente en estado de gestación. 

FUNCIONES: 

1. Practicar exámenes de medicina especializada (de acuerdo con la especialidad del 

médico) , fonnular, diagnosticar y prescribir el tra tamiento del paciente. 

2. Prescribir o realizar procedimientos especiales para ayudarle a la madre en 

disminuir las moletias asociadas con el embarazo. 

3. Realizar intervenciones de cirugía especializada ( cesareas ), de acuerdo como sea 

el desa1T01l.o del embarazo, si presenta algun riesgo para la madre o el neonto. 

4. Sugerir cambios e innovaciones en cuanto a equipos, procedimientos para mejorar 

las técnicas operatorias. 

5. Realizar controles post hospitalarios. 

6. Mantener buenas relaciones con sus compafteros, prestando la colaboración que 

así 10 requieran. 

7. Conocer y cump1ir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

8. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE GINOCOOSTEIRA 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIM1ENTOS y HABll.IDADFS : 

EDUCACION - Diploma de méchco especIalista regIstrado en 

el ministerio de salud. 

EXPERIENCIA - Un afto. 

ADIESTRAMIENTO -No aplica. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

BACTERIOLOGIA MEDICO DIRECTOR BACTERlOLOGA 

RESUMEN DEL CARGO :Tomar muestras, analizar y entregar resultados de las 

diferentes muestras examJnadas de los pacientes que así 10 requieran. 

FUNCIONES: 

1. Tomar o recibir muestras de las pruebas que se ejecutan o se remitan, si es 

necesario se debe desplazar al sitio donde se encuentra el paciente para la toma de 

la muestra. 

2. Transcribir directamente en la papelería los resultados de la prueba analítica de las 

muestras de los pacientes y firmar la respectiva papeleta. 

3. Practicar prueba de control de calidad periódicamente, registrando los diferentes 

resultados e informar cual quier descalíbración de los diferentes equipos. 

4. Establecer una acción cotTectiva inmediata para los resultados fuera de rango. 

5. Comun:k:ar toda irregularidad que se presente al jefe inmediato. 

6. Velar por el buen uso de equipos, materiales y sum.:inistros del laboratorio c1fnico. 

7. Mantener buenas relaciones con sus compai\eros, prestando la colaboración que 

así 10 requieran. 

8. Elaborar los reportes exigidos por el jefe imnediato. 

9. Conocer y cumplir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

10. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE BACTERIOLOGA 

FACI'ORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABIT.IDADES : 

EDUCAOON - Diploma de bacteriólogo. 

EXPERIENCIA - Un a1\o en cargos similares. 

ADIESTRAMIENTO - Dos a cu.atro meses en el cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE lNMEDIATO : CARGO: 

RAYOS X Y ECOGRAFIA DIRECTOR MEDICO RADIOLOGO 

RESUMEN DEL CARGO : Interpretar las imágenes obtenidas de los exámenes 

efectuados usando métodos específicos garantizando la ayuda a los demás 

especialistas. 

FUNCIONES: 

1. Emitir los resultados de los exámenes realizados tanto de pacientes intemos como 

ambula torios. 

2. Sugerir elementos de protección radiológica tanto para pacientes como para 

personal de su área. 

3. Emitir los resultados en un formato estandarizado que facilite el trabajo y ofrezca 

ayudas indispensables para el diagnóstico final 

4. Verificar el correcto uso de los equipos de su área. 

5. Mantener un a:rcltivo de los resultados de los exámenes para posíbles 

comparaciones futuras. 

6. Elaborar los reportes exigidos por el jefe inmediato. 

7. Conocer y cumpJir el reglamento intemo de trabajo, higiene y seguridad industrial 

8. Realizar las demás fttnciones inherentes a su cargo. 



Manual de funciones Propuesto 

CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE RADIOLOGO 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABll..IDADES : 

EDUCAOON - Profesional en radiología. 

EXPERIENCIA -Ninguna. 

ADIESTRAMIENTO - Dos meses en el cargo. 

1l0lversíd~d Alllónoma de occi4."t. 
SECCIUN BIBLIOTECA 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

RAYOS X RADIOLOGO TECNICO DE RAYOS X 

RESUMEN DEL CARGO :Manejar el equipol reamando exámenes simples y 

ayudando al medico en los exámenes especiales. 

FUNCIONES: 

1. Manejar el equipo de rayos X. 

2. Ajustar el equipo correctamente para cada exámen. 

3. Determinar el voltajel M A Y tiempo para cada exámen. 

4. Uti.Hzar los accesorios necesarios tanto para el paciente como el técn:k::o de rayos X. 

5. Ajustar las barreras de protección radiológica. 

6. Cargar e identi:ficar cada chasis. 

7. Efectuar los diferentes exámenes radiológicos solicitados por los diferentes 

médicos. 

8. Preparar a los pacientes para exámenes especiales. 

9. Procesar las placas radiográficas en el revelador de pe1ícu1.as. 

10. Preparar productos qufm:icos como revelador y fijador. 

11. Mantener buenas relaciones con sus compafterosl prestando la colaboración que 

asi 10 requieran. 

12. Elaborar los reportes exigidos por eljefe inmediato. 

13.Conocer y cump1ir el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad 

industrial 

14. ReaJizar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE TECNICO DE RAYOS X 

FAC'TORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABll.IDADES : 

EDUCACION - Titulo de tocnico de rayos X, expedido por el 

Sena. 

- Registro del ministerio de salud. 

EXPERIENCIA -Seis meses en cargos slmilares. 

ADIESTRAMIENTO - Dos a cuatro meses en el cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ENFERMERIA DlRECroR MEDICO JEFE DE ENFERMERIA 

RESUMEN DEL CARGO: Liderar las actividades técnico administrativas del equipo 

de enfermería, sobre la base de principios administrativos y métodos de trabajo 

eficiente, dirigidas principal mente a la asistencia del paciente. 

FUNCIONES: 

1. Elaborar el programa del setvido de enfermería compatible con la dirección del 

hospital 

2. Orientar y colaborar en los programas de educación en seIVicio para el personal de 

enfermería, teniendo en cuenta las necesidades de asistencia prestada, 

introduciendo nuevas técnicas de enfermería. 

3. Dishibuir el personal de acuerdo con el área de actividades. (Turnos mensuales, 

vacaciones V distribución de las tareas). 

4. Evaluar los programas de trabajo y el desempe:l\o del personal 

5. Establecer métodos y pautas de asistencia de enfermería a los pacientes de 

ambula tona y hospitalización. 

6. Cmnplir y hacer cmnplir las ordenes de trabajo y reglamentos de la clín:ica. 

7. Prever equipo y material permanente. 

S. Verificar el uso correcto de los equipos. 

9. Redactar informes de las actividades de enfermería. 

10.Programar cirugías. 

11. Desempef\ar tareas afines. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE JEFE DE ENFERMERIA 

FAcroRES ESPECmCACIONES 

CONOCIMIENTOS y HABILIDADES : 

- Diploma de enfermera, reglstrado en la 

socretana de salud. 
EDUCACION 

- Residencia hospitalaria. 

- Curso de administración hospItalaria. 

EXPERIENCIA - Dos aftos en la administraci6n del servicio 

de enfetmería. 

COMPLEJIDAD - Conocer el procedimiento a reaJizar. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRlPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO : CARGO: 

ENFERMERIA JEFE DE ENFERMERIA ENFERMERA 

RESUMEN DEL CARGO : Ejercer actividades de pIaneamiento, coorrunación, 

orientación y ejecución de procedimientos selectivos y continu.os de enfermería, con 

el fin de promover, recuperar y rehabilitar la salud de los pacientes. 

FUNCIONES: 

1. Elaborar el plan de trabajo, observando la programación establecida. 

2. Recibir pacientes e identificar las necesidades de enfermería, por medio de 

entrevista y obselVación. 

3. Prestar asistencia directa de enfermería a pacientes en estado grave, administrarles 

medicamentos y vigilar los tratamientos especiales. 

4. Registrar las observaciones y hechos ver.i:ficados en relación con el paciente, 

anotándolos en la carpeta del mismo. 

5. Velar por el uso adecuado de equipos y materiales. 

6. Sustituir a la enfermera jefe en caso de ausencia. 

7. Atender al publico y visitas. 

8. Cumpm y hacer cum.pm las ordenes de servicio y reglamento de la c1ínica. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE ENFERMERA. 

FACfORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

- Dlploma de enfermera, registrado en la 

secretaria de salud. 
EDUCACION 

- Residencia hospitalaria. 

EXPERIENCIA - Un afto en el cargo de enfermera. 

COMPLEJIDAD - Conocer el procedimiento a remar. 
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CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

DESCRIPCION DE OFICIOS 

AREA: JEFE INMEDIATO: CARGO: 

ENFERMERIA ENFERMERA AUXILIAR DE ENFERMERIA 

RESUMEN DEL CARGO : Prestar cuidados directos e indirectos a los pacientes por 

delegación o supervisión de la enfennera. 

FUNCIONES: 

1. Prestar cuidados a los pacientes de acuerdo con el plan establecido. 

2. Administrar medicamentos Prescritos y/o vacunas. 

3. Realizar curaciones simples. 

4. Controlar los signos vitales: temperatura, pulso, respiración y presión arterial del 

paciente. 

5. Ejecutar tra tamientos diversos como sondajes, ap1icaci6n de calor y frio, 

aspiraciones y otras. 

6. Recoger muestras para exámenes de laboratorio. 

7. Prestar cuidados de higiene y confort al paciente. 

8. Atender al paciente en sus necesidades y solicitaciones. 

9. Ayudar al médico a asistir al paciente durante exámenes complementarios de 

diagnostico y tratamiento. 

10. Hacer anotaciones de las obsetVaciones en la carpeta del paciente. 

11. Cuidar las salas de operaciones, salas de partos, durante los procedimientos. 

12.Ejecutar actividades de auxilio en sala de operaciones y sala de parto. 

13. Atender llamadas de los consultorios. 

14. Manejar los equipos de esterilizaci6n, para el procesamiento del material 

esterilizado. 

15.Realizar todas las funciones que le asigne su jefe inmediato inherentes a su cargo. 
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CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

DE AUXiliAR DE ENFERMERIA 

FACfORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES : 

- Diploma de auxiliar de enfermería, registrado 

en la secretaria de salud. 
EDUCACION 

- Residencia hospitalaria. 

EXPERIENCIA - Un afío en el cargo de auxi. de enfermería. 

COMPLEJIDAD - Conocer el procedimiento a reaJizar. 



ANEXO J. DIAGRAMAS DE FLUJO 

PROPUESTOS. 



CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VAU.E 
DIAGRAMA DE FWJO 
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L SECCION BIBLIOTECA J 



CUNICAMEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

PACIENTE 

CONFIRMA SU 
ASISTENCIA 

SOUCITUD DE CITA MEDICA 

SECRETARIA RECEPCIONISTA 
QJnsulta Gferna 

1 

, 
ANOT A EN LA AGENDA I 
DEL MEDICO LA CITA ...,...."......."....,--,.....,...,-......, 
CORRESP ONDIE NT E (¡QttilÓ:A":,., 
'------;r----{:::))e·~~f~:::; 

.~.:.::;:;:::: ·r·· .... -..... . 

RE CONFIRMA 
TELEFONICAMENTE AL 
PACIENTE LA CITA CON 
DEBIDA ANTICIPACION 



CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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CLlNICA MEDICO QUIIURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLWO 
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CLINICA MEDICO QUIIURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

PACIENTE SECRETARIA RECEPCIONISTA 
Consulta e!derna 

I 
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MEDICO 

2 

DETERMINA 
PROCEDIMIETO 

REGRESA El 
PACIENlE A 
DONDE LA 

SECRETARIA 

I 

? / 

REMITE A: 
1. CIRUGIA 

PROGRAMADA 
2. EXAMEN DE 
LABORATORIO 

SI 

3.HOSPITALIZACION 
4. SALA DE PARTOS 

5. RAYOS X 



CLINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

USUARIO AUXI. DE ENFERME. MffilCO DE TURNO 

SE PRESENTA 
CON LA AUXILIAR 
DE ENFERMERIA 

HACE PASAR AL 
PACIENTE A LA 

CAMILLA 

TOMA SIGNOS 
VITALES 

INFORMA AL 
MEDICO DE 

TURNO 

LLENA 
FORMATO DE 
ADMISIONE 

IDENTIFICACION 

:··:·ÁDMisioN E>':: 
'-- .i'DEN:TlFiCACJON. 

; ..... ::::;:.:.: .. :.:., .... ,' .. 
: ...... , .. . 

1'--__ -+-__ ---. 

i 
REALIZA 

VALORACION 
DEL 

PACIENTE 

URGENCIAS 

AUXI. CONTABLE 



CUNICA MEDICO Q UII UI GICA DEL VAW 
DIAGRAMA DE FWJO 

URGENCIAS 

USUARIO AUXI. DE ENFERME. MEDICO DE TURNO AUXI. CONTABLE 

I 

1 

SE PUEDE 
BRINDAR TODA 

LA ATE NCION DE /1 

.~ ~/ $1 

PACIENTE ES 
REMITIDO A r-

OTRO CENTRO 
ESPECIALIZADO 

DETERMINA 
PROCEDIMIENTO 

ASEGUIR 

EN CASO DE: 
2. EXAMEN DE 

LABORATORIO 
3. HOSPITALIZACION 

4. SALA DE PARTOS 
6. RAYOS X 

6. ClRUGIA POR 
URGENCIAS 

7. CONSULTA 
EXTERNA 

DA DE ALTA AL 
PACIENTE 

Ik-____ -+ ______ ~ , 
LIQUIDA FACTURA DE 
SERVICIOS CLINICOS 
Y HONORARIOS 
MEDICOS 

L----------------J)---



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

USUARIO 

VIENE POR 
EMPRESA DE 

SALUD 

CANCELA 
PROCEDIMIEN 

TODE 
URGENCIAS 

T 

SECRETARIA RECEPCI. 

SOLICITA 
CARNET y 
ELABORA 
BAUCHER 

::.:~~$.~~::::t
~~:~~~~~~;.I 

-

ELABORA 
RECIBO DE 

CAJA 

URGENCIAS 

AUXI. CONTABLE 

ENTREGA 
lIQUIDACION A 
LA SECRETARIA 

I 



CLlNICA MEDICO QUIltURGICA DEL VAllE 
DIAGRAMA DE flUJO 

PACIENTE RADlOLOGO 

RAYOS X Y EComAFIA 

SECRETARIA RESEC. lECNICO DE RAYOS X 
O MEDICO 

SE PRESENTA CON 
LA SECRETARIA Y 
ENTRE GA ORDE N 1- --------------- ------------------ ---------~ 

DE RAYOS X O 
ECOGRAFIA 

HACE PASAR AL 
PACIENTE A LA SALA 

DE ESPERA 

~ 
ASIGNA TURNO Y 

ENTREGA ORDEN DE 
RAYOS X O ECOGRAFIA 

RECIBE ORDEN, 
ALISTA CHASIS Y 

EQUIPO 

LLAMA AL 
PACIENTE A 

,. SALA DE RAYOS 
X O ECOGRAFIA 

PREPARA Y ALISTA 
AL PACIENTE PARA 
LA TOMA DE PLACAS 

SEGUN LA ORDEN 

TOMA LA 
RADIOGRAFIA Y 
LA PROCE SA E N 
LA REVELADORA 



CUNICA MEDICO QUIIURGICA DEL VAUE 
DIAGRAMA DE flUJO 

PACIENTE RAOIOlOGO 

RAVOS X Y ECOGRAFIA 

SECRETARIA RESEC. TECNICO DE RAYOS X 
O MEDICO 

1 

ENlREGA 

.-----+---------J.----1 RADIOGRAFIA , ~ 

EMllE DIAGNOSTICO RADIOLOGO 

DE LA RADIOGRAFIA 
y HACE LAS 

ANOTACIONES DEL 
CASO 

ENTREGA 
RADIOGRAFlA 

CON 
DIAGNOSTICO A 

,-----1-- LA SECRETARIA 

CANCELA 
RADIOGRAFIA O 

ECOGRAFIA 
, it '-----,---..,.J 

VIENE POR 
EMPRESA DE 

SALUD 

RECIBE ORDEN 
DE SERVICIO 

I 

, 
2b 

ENTREGA 
ORDEN DE 

SERVICIO A LA 
SECRETARIA 



CUNICAMfDICO QUIIIURGICA DU VAUE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

RAYOS X Y ECOORAFlA 

PACIENTE RADIOl060 SECRETARIA RESEC. TECNIGO DE RAYOS X 
O MEOI(',o 

2b 

SOLICITA 
CARNETY 
ELABORA 
BAUCHER 

II.:.:~~~':;~::::·:: 
Y::.:, . '" ::.:-:.' 

::f~~~~;] lf 

- ELABORA 
RECIBO DE 

CAJA 

::::;~=:::{I
~"t~~~::;1 

}J 
ENTREGA COPIA DEL 
RECIBO DE PAGADO 
AL PACIENTE PARA 

RECLAMARLA 
RADIOGRAFIA O 

E COG RAF lA 

ARCHIVA 
RADIOGRAFIAS 
Y ENTREGA A 

r-----~--------------~--~LOSPAClENTES 

RECIBE 
RADIOGRAFIAS y SE 
PRESENTA CON SU 
MEDICO PARA EL 

PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR 

Universidad Autónoma de Occill,nll 
SECCION BIBLIOTECA 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VAlII 
DIAGRAMA DE FLUJO 

PACIENTE 

2 

PRESENTA 
ORDEN DE 

EXAMENES DE 
LABORA TORIO 

1a 1b 

SECRETARIA REC. 

REVISA ORDEN 
DE EXAMENES 

'-- \~.ORD.E.N ó(·:.;.;:: 
::E XAME NE S DE ;.: 

;:·::t·~.r~~ 

LLENA FORMATO 
DE LABORATORIO 

ClINICO 

LABORATORIO ClINICO 

AUXI. DE ENFER. BACTERIOlOGO 



CLlNICA MEDICO Q UIR UR GICA DEL VAUE 
DIAGRAMA DE FWJO 

PACIENTE SECRETARIA REC. 

VIENE POR 
EMPRESADEr-~1-----~ 

SALUD , 
CANCELA 

EXAMENES DE 
LABORATORIO 

SOLICITA 
CARNET y 
ELABORA 
BAUCHER 

·~·~::~~:·::t 
~:::~¡~~~~;::I 

'::'; ,: :: .. ,' ,,: :.;-~ .. :: :::; :.:,:':: 
';:".' .... : .. 

ELABORA 
RECIBO DE 

CAJA 

~::.~~~~:: 
.- .:'.:: ':' . - .:.: .. ": 

ENTREGA ORDEN DE 
LABORATORIO A LA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA y HACE 
ESPERAR TURNO AL 

PACIENTE 

LABORATORIO CUNICO 

AUXI. DE ENFER. B4CTERIOLOGO 

, 
RECIBE 

ORDEN DE 
LABORATORIO 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLWO 

PACIENTE 

RESISE Y SE 
LOS PRESENTA 

ASUMEDICO 

SECRETARIA REC. 

ARCHIVA Y ENTREGA 
LOS RESULTADOS A 

LOS PACIENTES 

I 

LABORATORIO ClINICO 

AUXI. DE ENFER. 

2 

I LLAMAAL I 
l PACIENTE J 

TOMA LA MUESTRA 
AL PACIENTE Y 

ROTULA LAS 
MUESTRAS 

BACTERIOLOOO 

ANALIZA LAS MUESTRAS 
Y ANOTA LOS 
RESUL TADOS EN EL 
FORMATO DE 
LABORA TORIO 



CUNICA MEDICO QUIIUIGICA DEL VAW 
DIAGRAMA DE FLUJO 

PACIENTE MEDICO 

:~:[:~:.:~:'/:~~~!.~:~: ... [.;::} 
, 

9 
ELBORA ORDEN 

DE 
HOSPITAllZACION 

J 
SELECCIONA 
HABITACION 

I 

HOSPITALIZACION 

ENFERMERA DE TUR. SECRETARIA RECEP. 

• RECIBE ORDEN DE 
HOSPIT ALIZACION , 

ELABORA REGISTRO 
DE ADMISION E 

IDENTlFICACION DE 
PACIENTE 

I 

+ UBICA Al 
PACIENTE EN LA 

HABITACION 

~ 
REALIZA RONDAS Y 

SUMINISTRA LA 
DROGA ORDENADA 

POR EL MEDICO 

¿ 



CUNICA MEDICO QUIIURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

PACIENTE 

PRESENTA LA ORDEN 
DE SALIDA A LA 

SECRETARIA 

Mmmo 

EVALUA AL 
PACIENTE DOS 
VECES POR DIA 

DA DE ALTA AL 
PACIENTE y elABORA 

ORDEN DE SAliDA 

I :.:~=.=~¡::::; 
:-:.":':::"::~ -

HOSPITALIZACION 

ENFERMERA DE TUR. SECRETARIA RECEP. 

HACE LAS 
ANOTACIONE S DEL 

CASO EN LA HOJA DE 
EVOLUCION MEDICA 

I 

H 

I'------I---------i----------Jl~ RECIBE DE CONTABILIDAD 
U QUIDADCION y FACTURA 

VIENE POR 
EMPRESA DE 

SALUD 

CANCELA 
CONSULTA 

MEDICA 
I 

I 
DE SERVICIOS PRESTADOS 

I 

2a 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

PACIENTE MEDICO 

HOSPITALIIACION 

ENFERMERA DE TUR. SECRETARUI CAJERA 

2a 2b 

SOLICITA 
CARNETY 
ELABORA 
BAUCHER 

::::~r~::;'1-

~C~~I 

ELABORA 
RECIBO DE 

CAJA 



CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VAUE 
DIAGRAMA DE FlWO 

PACIENTE CIRUJANO 

1 

SOLICITA 
TURNO PARA 

CIRUGIA 

CIRUGlA 

ENFERMERA JEFE ANESTESIOL060 AUX. CONTABLE 

ASIGNA TURNO 
SUGUN 

PROGRAMACION 
DECIRUGIAS 

REALIZA 
ENTREVISTA 

CON EL 
PACIENTE E 

INFORMA 
REQUISITOS 



CUNICA MEDICO QUIIUIGICA DEl VAUE 
DIAGRAMA DE flUJO 

P4C1ENTE CIRUJ.4NO 

~ 
r--

1b 

SOLICITA 
AUTORIZACION 

'10R)ENES 
PARA LA 

REALlZACION 
DE LA CIRUCIA, 

ENLA 
EMPRESA ALA 

CUAL ESTA 
AFILIADO 

¡ 
E NTRC A 

ORDENES 
AUTORIZADAS 
CON DOSDlAS 

DE ANTICIPACION 
A LA ENFERMERA 

JEFE 

I 

SOLICITA 
CONSULTA ~ 

" PREANESTESCA 

1 

0 

CIRUGlA 

ENFERMERA JEFE 4NESTESIOL060 4UX. CONT4BLE 

-; 
REVISA 

ORDENES Y 
LAS 

APRlJEBA 

I 

+ 
ASIGNA CONSULTA 
PREANESTESCA y 

CONFIRMA AL CRIJPO 
DE CIRUGIA LA FECHA Y 

HORA DE CIRUGIA 

I 
-; 

REALIZA CON SUL TA 
PREANESTESCA CON 

lINDlADE 
ANTICIPACION A LA 

CIRUGIA 

I 



CUNICA MEDICO QUIIURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

PACIENTE 

I 
SE PRESENTA ELl 
OlA YA LA HORA 

INDICADA 

I 

AUX. ENFERMER. 

u 

RECIBE JIL. 
PACIENTE Y LO 

PREPARA PARA LA 
CIRUGIA YLO 

CONDIJCE ALA 
SALA DE CIRJOIA 

I 

SALA DE CIRUGIA 

INTERVENCION 
QUlRURGICA CON 
PRESENCIA DEL 

GRUPO DE CIRUGIA 

~s 
¡< NECESMUO 

ANALlSIS 

~OLOGICO?/ 
,,/ SI 

NO 

REMITE AL 
LABORATORIO 
MUESTRA PARA 
ANALISIS 

ORDEN DE 
'-- REMISION AL 

LABORATORIO 

FIN DE LA -1 
C IRUO lA I 

ClRUGlA 

CIRCULANTE 

ELABORA I«)JA DE 
GASTOS DE CRJJIA 

ENVIA N ORIIN:ION 
AL AUXB..IAR 
CONTABLE 



CllNlCA MEDICO QUlRURGICA DEl VAllE 
DIAGRAMA DE FWJO 

PACIENTE CIRUJANO 

l 

DADE ALTA AL 
PACIENTE 

SECRETARIA 
cajera 

CIRUGlA 

RECUPERACION AUX. CONTABLE 

3a 

PACIENTE ES 
CONDUCIDO A 

RECUPERACION 

CIRUGIA 
AMBULATORIA 
~,? 

¡ 
EL PACIENTE ES 
HOSPITALIZADO 

3b 

R..IQUlDA LA CUENTA 
DE ACUERDO A LA 
HOJA DE CASTOS, 

DERECHOS DE CLINICA 
VARCHVAA LA 

CUENTA DEL PACIENTE 

LS 

~----~--------------~--~H 

CANCELA 
HONORARIOS 

MEDlCOSV CASTOS 
CLlNICOS, SI ES 

PARTICULAR 

I 

RECIBE LIQUlDACION 
DE CABROS CLINICOS 

VMEDlCOS 

I 



CLlNICA MEDICO QUIIIUIIGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE flUJO 

PACIENTE SECo RECEPCI. 

···· .... ··:JNICJO··· ... 
Q:.:-::.: .......... :-: ........ } 

--::~.:·:.:':r·. \:':.:':::::: ': .:'; ':' 

, 
4 

,1.-

SE PRESENTA 

EN 
RECEPCION 

, 

INFORMAALA 
SECRETARIA QUE 

VIENE CON 
CONTRACCIONES 

1 
INFORMA ALA 
ENFERMERA 

JEFE LA 
LLEGADA DE 
LA PACIENTE 

¡ T 

~ 
SE COMUMCAN CON 
EL GINECOLOCO QUE 

LA HA TRATADO SI 
ESTA FUERA DELA 

CLlNeA 

ENFERMERA JEF. 

, 
LA CONDUCE AL 
BAÑO PARA LA 
PREPARACION 

AUX. ENFERMER 

Cb 

MATERNIDAD 

SALA PARTOS 

Ulllversidad Aut6noma dé Occidell" 
SECCION BIBLIOTECA 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VALIf 
DIAGRAMA DE FLUJO 

PACIENTE ENFERMERA JEF. 

SI 

,~ 

EN ESTE CASO 
CONDUCE A 

6.CIRUGIA POR 
URGENCIAS 

,~ 

2;) 
'-........./ 

AUX. ENFERME. 

1 

, 
LLENA 

FORMATO DE 
ADMISION E 

IDENTlFICACION 

'--
ADMISION E 

lOE NTIFICACION 

./ 

.,. 

MATERNIDAD 

GINECOLOGO 
o MlDlCO DI. TIJIWO 

SAlA PA.RTOS 

VALORACION 
DEL MEDICO 

DE TURNO 

E~ PACIENTE 

~7 
NO 

* A 
~JNCUENT~ "" LA PACIENTE 

~PERIODO / 
UNO DEL/ 
PARTO? 

V 
NO 

Gt 
"--" 



CLlNICA NEDICO Q UIR UR GICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FWJO 

PACIENTE ENFERMERA JEF 

(2a 

,¡, 

SI LLEGA EN 
PERIODO 

UNO 
CONTINUA EN 
TRABAJO DE 

PARTO 

,It 

HASTA QUE EL 
MEDICO LO 
DETERMINE 

AUXI. DE ENFER. 

1" 

'" 
ELABORA 
HOJA DE 

GASTOS DE 
CIRUGIA 

It 

~) 

MATERNIDAD 

61NECOL060 SALA ClRlJ61A 
o MEDICO DE TIJRNO 

2b 

,~ 

ES CONDUCIDA 
ALASALADE 

PARTOS 

, 
REALIZAClON DEL 

PARTO CON 
INTERVENCIOON 

DEL GRUPO 
MEDICO 

, 

CUlMINACION DE 
LOS PERIODOS 

DOS Y TRES 

VALORACION 
DEL RE CIEN 

NACIDO 

• 
FINALIZACION 

DEL PARTO 

It 

'" ~ 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FLUJO MATERNIDAD 

PACIENTE 61NECOL060 AUXI. DE ENFER. AUX. CONTABLE SALA PARTOS 

ES CON DUCIDA A LA 
HABITACION DE 

HOSPI T ALlZACION 

I 

ES ~ 

NO SI 

~ é 

SE REALIZAN 
CONTROLES 

MEDlCOS y DE 
ENFERMERlA 

DA DEALTAA 
L A PACIENTE 

<, 

3a 

ENVIA 
INFORMACION AL 

AUXILIAR 
CONTABLE 

LIQUIDA LA CUENTA 
DE ACUERDO A LA 
HOJA DE GASTOS, 

DERECHOS DE 
CLlNICA y ARCHIVA 
A LA CUENTA DE LA 

PACIENTE 

LS 

, 
4c 

3b 

CON DUCENA 
LA PACIENTE A 

RECUPERACION 
CON EL BEBE 



CUNICA MEDICO QU.UIGICA DEL VAW 
DIAGIAMA DE fWJO 

PACIENTE 

4a 4b 

SECRETARIA 
CAIUI4 

Aux. CONTABLE 

PRESENTA 
AUTORIZAClON y 

ORDENES DEL 
PROCEDIMIENTO 

REMITE AL PACIENTE A 
..------1-~ LA GERENClAENTREGA 

A LA SECRETARIA LA 
LlQUIDAClON 

REC& LIQUDACION 
DE OASTOSCLIICOSY 
_DlCOSY PRESENTA 

..---+------1 A LA PACENTE 

CANCELA 
LOSHONOIUR 
OS_DlCOSY 

GASTOS 
CLINOCOS 

, 
SOLICITA 
CARNETY 
ELABORA 
BAUCtER ¡'.u

:::I •• j~1 
-r---

ELABORA 
RECIBO DE 

CAJA 

.1 
-

MATERNIDAD 

8AI..A PARTOS 



ClINICA MEDICO QUIRURGICA DEl VAUE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

AREA MEDICA 

ELABORA UNA PROVISION 

ESTERILlZACION DE INSmUMENTAL 
y MATERIALES qUIRURGlCOS 

AUXlUAR DE ENFERMERIA 

DIARIA DE MATERIALES EN LOS ... 
t---t-----~ 

RECIBE PROVlSION 
DIARIA DE 

ELEMENTOS 
SERVICIOS PARA LAS 24 HORAS ,. 

'--------.---I:!:::r;~~":::': 
: ::: :ELEMENTOS,,:,' 

;:::;:::2':::,;>J;Z:::': 

SEPARA 
MATERIAL QUE 

YA HA UTILIZADO 

RECIBE 
'--------,~ INSTRUMENTAL 

CONTAMINADO 

SEPARA EL 
INSTRUMENTAL QUE 

NECESI TA CADA 
SERVICIO. 

RECIBE MATERIAL E 
INSTRUMENT AL Y 

FIRMA LA RELACION 
)':RELACióN'De ,::, 

'-------,-{ltsTRUMENi'ÁL -¡ : 
::,:::,::;:':MATE'RlAi.. ':::: ::::: 
:":::::::::::':":":':':'~":': 

LAVA Y ESTERILIZA 
SE GUN LAS TECNICAS 

DE ESTERILIZACION 

ELABORA UNA 
SEPARA MATERIAL RELACION DE LO QUE 

SEGUN ~ SE VA A ENTREGAR 
PROVIS ION DIARIA <:::;uiLAc'ION Dé' ::?: 
'--------;:~ ___ .J.l 'iHsrRUMÉNTAL y: 

ENTREGA MATERIAL E 
'---+---1 INSTRUMENT AL 

:,: ::,MATERlALES::':::' .................. ': .. : ...... -: .. 
':':',:¿-:::/ 



ClINICA MEDICO QUIRURGICA DEl VAllE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

AREA O SERVICIO AUX. CONTABLE 

RECOLECTA TODA 
LA INFORMACION DE 

LOS SERVICIOS 
PRESTADOS DE SU 

ARE A 

ENTREGA LA 
INFORMACION 

COMPLETA A LA 
AUX.CONTABLE 

I 

REUNE TOODA 
LA 

INFORMACION 
PARA CADA 
PACIENTE 

LIQUIDA LA CUENTA 
DEL PACIENTE DE 

ACUERDO CON 
TARIFAS 

PRE ESTABLE CIDAS 

ELBORA FACTURA 
DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS 

'------1,. 'AcfiúNi. óE":::: 

l'. ·::COBRO.· . 
':.¿'::~:::" . '. :. 

1 
'-----" 

UqUIDACION DE SERVICIOS 
PRESTADOS. (~Ir.aG",,,, ... ,1'" ..... .., ... ) 

SECRETARIA PACIENTE 



CUNICAMEDICO QUIIURGICA DEl VAUE 
DIAGRAMA DE flUJO 

MENSAJERO CONTABIUDAD 

1 

~:R~~~~Y~ 
DEBE PAGAR 

~XCEDENlE ? SI 

M) ~ I , 
ENlREGA 

FACTURA Y 
SOPORTES A LA 

SECRETARIA 

L 

ELABORA CUENTA DE 
COBRO RELACIONANDO 
TODOS LOS PACIENTES Y 
SERVICIOS PRESTADOS 
MENSUALMENTE 

'----.--l CONT ABILIDAD h 
~ t.------+--~ ~ 

MENSAJERO 
ENlREGA CUENTA 

DE COBRO Y RADICA 
E N LAS DISTINTAS 

EMPRESAS Y 
RECOGE CHEQUES 

ENlREGA CUENTAS 
RADICADAS Y 

CHEQUES 
RECIBIDOS 

UqUIDACION DE SERVICIOS 
PR ES T ADOS. (R ..... Ir&IH,cIlq ....... IHl .. ) 

SECRETARIA 
Caleta 

REAUZA COBRO AL 
PACIENTE Y ENTRAGA 

PACIENTE 

COPIA DE LA FACTURA ~ ___ -, 

GONTMlLIDAD l-

L::;J 

ENVIA 
FACTURA A 

CONTABILlDA 

CANCELA Y 
RE CIBE COPIA 

DE FAClURA 

COPIA J 
PACIE~ 

ARCHIVA COPIA 1oII"'~-+--------' 
Y AClUALIZA --.. 

CUENTAS POR 
COBRAR 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VAllE 
DIAGRAMA DE FlWO 

MENSAJERO 

REALIZA 
CONSIGNACION y 
RECIBE 
COMPROBANTE, SE 
LO ENTREGA AL 
AUXILIAR 
CONTABLE 
"-- coMPi:tOBANTÉ: 

. . ::-.:" :DE -",: ::: .... : . 
CONSIGNACION.· 

:: .. :~~ 

CONTADIUDAD 

2 

REALIZA CONSIGNACION 
BANCARIA DE CHEQUES 
Y EFECTIVO Y SE LO 
ENTREGA Al 
MENSAJERO 

RECIBE 
COMPROBANTE DE 

CONSIGNACION 
... 

,---COMPROBMTE. 

:~'~:~~~: 
2¿:;:~ 

ACTUALIZA I 
LIBROS 

UqUIDACION DE SER\IICIOS 
PRESTADOS. ( ..... ~_,"'nll ........ cIa} 

SECRETARIA 
Gl)ent 

PACIENTE 



CUNICAMEDICO QUIRUIGICA DEL VAllE 
DIAGRAMA DE flUJO 

ASISTENTE C \' S 

REVISA QUE INSUMOS 
SE ENCUENTRAN 

AGOTADOS Y LOS DE 
REPOSICiÓN NORMAL 

ELABORAR LISTADO DE 
LO S INSUMOS y 

CANllDADES 
NE CE SARIAS POR 

COMPRAR 

ELABORA UN CUADRO 
CON VARIAS 
COTIZACIONES 
TUE FONICAME NTE 

::~iI~AC~:.I -

ADMINISTRADOR 

SELECCIONA LA 
MEJOR DE LAS 
ALTERNATIVAS 

COMPRA DE SUMINISTROS 

GERENTE AUX. CONTABLE 

.eoT:~':'~---' ::': ~:.;'~L---_--+------:-1, .......... 
DECIDE QUE 

CANllDAD COMPRAR Y 
LO REMITE A LA 
ADMI NISTRACION 



CllNlCA MEDICO QUIRURGICA DEl VAlll 
DIAGRAMA DE flUJO 

ASISRNRCY S AOMINlsmAOOR 

1 

SE COMUNICA CON EL 
PROVEEDOR Y LE 

SOLICITA LOS 
INSUMOS NECESARIOS 

I 

COMPRA DE SUMINISTROS 

GERENR AUX. CONTABLE 

ELABORA UNA ORDEN 
DE COMPRA Y ENVIA 
UNA COPIA AL 
PROVEEDOR y OTRA 
PARA E L ARCHIVO 
CONTAS .E 

1 
Universidad Aut6noma de Occilfenf. I 

SECCION 81 BLJOTECA 



ClINICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE FWJO 

PROVEEDOR 

.::':: ::::!:':::~~~~~9.¡:::::::::j 

REMITE 
MERCANCIA 

CON FACTURA 

~::':7:~t~:::::::1 
.. ',':.' 

ASISTENTE DE C V S 

--¡-L-~---4------~ 
¡ 

CORRIGE Y 
REMITE 

FALTANTE 

RECIBE 
MEDICAMENTOS, 

VERIFICA CANTIDAD 
Y CALIDAD 

~
/ES '~ 

CORRECTA "-

~
LA CANTIDAD l' 

NO Y CALIDAD / 
? 

SI 
,~ 

LLAMA AL 
L-____ -4~PROVEEDORY 

HACE LA NOTA 
DEBITO 

FIRMA REMISION E 
INGRESA EN EL KARDEX 

LOS INSUMaS y LOS 
UBICA EN EL ALMACEN 

o •••••• 0 •• '.· ••••••• ..... , .... 

l~~!! 
1 

RECEPCION DE SUMINISTROS 

AUX. CONTABLE 
GERENTE V 10 
ADMINISmAOOR 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VAlLE 
DIAGRAMA DE FLUJO 

PRO\IEEOOR ASISTENTE DE C \' S 

ENVIAA 
CONTABILIDAD 

LA FACTURA 

L-:!:¡~X~::::J 
T 

RECEPCION DE SUMINISTROS 

Aux. CONTABLE 

REGISTRA EN 
CUENTAS POR 

PAGAR Y PONE EN 
LISTA DE ESPERA 

ELABORA CHEQUE 
Y ENTREGA AL 

GERENTE 

GERENTE \' / O 
ADMINISmAOOR 

REVISAN Y 
FIRMAN 

CHEQUES Y PASA 
r-----+--1 A CONTABILIDAD 

ENTREGA CHEQUE AL 
PROVEEDOR Y HACE 
FIRMAR COMPROBANTE 
DE EGRESO 
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CUNICA MEDICO QUIIURGICA DEL VAIU 
DIAGRAMA DE flUJO 

AREA O SERVICIO 

ELABORA ORDEN 
DE PEDIDO DE 
INSUMOS PARA 

UN PERIODO 

EGRESO DE SUMINISmOS DEL ALMACEN A LAS 
DIFERENTES AREAS O Sm\llCIOS 

ASISTENTE DE COMPRAS \' S. 

REVISA QUE 
LAS 

CANTIDADES 
SOLICITADAS 
ESTEN EN EL 

RANGO 
NORMAL 0f.ti;E¡ "'J:;i ;,,' '1 

~~~I 
PREPARA EL 
DESPACHO 

/~ r</ r=~A ENTREGA ">, 
t ~COMPLETA/ I 

SI ~/ NO 

é é 

AUX. CONTABLE 



CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VAW 
DIAGRAMA DE flUJO 

AREA O SERVICIO 

REVSALAS 
CANTIDADES DE 

LOS 
PRODUCTOS 

RECIBIDOS 

EGRESO DE SUMINISTROS DEL ALMACEN A LAS 
DIFERENTES AREAS O SERVICIOS 

ASISTENTE DE COMPRAS Y S. 

ENVIA PEDIDO AL 
AREA O SERVICIO 

" 

1b 

ELABORA UN NUEVO PEDIDO 
AL PROVEEDOR E INFORMA 

~ A LA DEPENDENCIA LAS 
CANllDADES NO 
E NlREGADAS 

REGISTRA EL 
MOVIMIENTO 
PARA CADA 

DE PENDENCIA Y 
ACT UALllA EL 

KARDEX 

ELABORA LISTADO DE 
INSUMOS POR CADA 

CONTABIUDAD 

DEPENDENCIA Y PASA I-------i'-------, 
AL AUXILIAR 
CONTABLE ............... 

<" :lISTADO DE '. :.: 
::.: áEM.ENT(jS:.:: 
.... .; ... :.;.:::.: ..... ,: ... 

.: .... :.: - RGISTRALOS 
MOVIMIENTOS POR 

CENTRO DE COSTOS 



CLINICA MEDICO QUIIUIGICA DEL VALLE 
DIAGRAMA DE fLUJO 

ADMINISTRADOR ASISn:Nn: DE C y S 

,". ·ANte·lO·· .... : C/./:: "':""':. ''':::':;:::':'} 
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lit 

DECIDE LA 
PERIORICIDAD y 

ALCANCE DE LOS 
INVENTARIOS 

FISICOS 

+ 
ORDENA MARCAR Y 

ORGANIZAR LOS 
INSUMOS 

• 
ELABORA LISTA DEL 

INVENTARIO 
... 

(lSTADO DE ':' 
:PRODUCTOS 
':'INVENTARIO:.· 

'~~ 

,~ 

SELECCIONA Y 
AGRUPA LAS 
PERSONAS 

ENCARGADAS DEL 
CONTEO 

ElABORAClON DE INVENTARIO 

GRUPO DE CONn:O AUX CONTABLE 

1 
REALIZAN 

CONTEO DE 
ARTICULOS 

,~ 

1 



CllNlCA MEDICO QUIRURGICA DEl VAUE 
DIAGRAMA DE FlWO 

ElABORACION DE INVENTARIO 

ADMINISTRADOR ASISTENTE DE C y S GRUPO DE CONTEO AUX. CONTABLE 

RECIBE EL 
INVENTARIO y 

SOLICITA 
RECONTEO SI ES 

NECESARIO 

ELABORAN UN 
INFORME DEL 
INVENTARIO. "," , , 

:)INFORME : " 
:'INVENT ARIO < 
::::::::),:::~ 

'-----,.~ 

REALIZAN LOS 
AJUSTES 

NECESARIOS Y 
ENTREGA INFORME 
AL ADMINISTRADOR 

I 

ANOTAN 
CANTIDADES Y 

ESTADO DE LOS 
PRODUCTOS 

I 

REVISA INFORME Y I-+---------+--------f----'.L 
ENTREGA A , 

CONTABILIDAD 
ELABORAN LOS 

AJUSTES NECESARIOS Y 
REALIZA LA VALORACION 

DEL INVENTARIO 



CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEl VALLE 
DIAGR AMA DE FLWO 

AREA O SERVICIO 

SEPARA ROPA 
CONTAMI(\W)A y NO 

CONTAMI(\W)A 

RECOlECCION V LAVADO DE ROPA 

AUXlUAR DE LAVANOERIA 

RECOGE ROPA SUCIA 
ACONDICIONADA EN 

CARRITOS ESPECIALES 

SEPARA ROPA SEGUN GRADO DE 
SUCIEDAD Y LA ACONDICIONA EN 

PAQUE TES SEPARADOS 

COLOCA LA ROPA EN LA LAVADORA 
~ AGREGA JABON SEGUN TECNlCA DE 

LAVADO 

RETIRA LA ROPA DE LA LAVADORA I 

ROPA BIEN 
LAVADA 

? 

81 

cb 



CUNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VAW 
DIAGRAMA DE FLUJO 

AREA O SERVICIO 

RECOLECCION y LAVADO DE ROPA 

AUXlUAR DE lAVANDERIA 

1 

INTRODUCE LA ROPA A LA 
SECADORA 

PLANCHA LA ROPA QUE YA 
SE ENCUENTRA SECA 

SEPARA LA ROPA DE CAMA, 
CAMPOS QUIRURGICOS, Y 

DEMASROPA 

I 
DISTRIBUYE LA ROPA A LAS I 

DIFERENTES ARES DE LA ClINICA 
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ClINICA M:DICO QUlRUlGICA DEL VAW 
DIAGRAMA DE FWJO PREPARAClON \' DlSmlBUClON DE AUMENTOS 

PARA PACIENTES DE. HOSPlTAUZADOS 

MEDICO 

( .. ::.::.::1~1~~;:;;.:.·] 

INDICA DIETA QUE 
DEBE SEGUIR CADA 

PACIENTE 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

RECIBE FORMATO DE 
ALIMENTAClON y LO 

ILLENA FORMATO DE ~---1_~ _ ENTRAGA A LA AUXILIAR DE 
ALlMENTACION COCINA CON LAS 

AUXILIAR DE COCINA 

I~~.= .. · .. ~~~; ... :N.:·;:.r '.' .. . RECOMEN~~OONES DEL ~-+--------, 
...... . :FORMATODE ... _._-------1 

:~I~E..~r~CI.~·1 - - PREPARA LOS 
ALIMENTOS 

SEGUN DIETA 
DE LAS 

INDICACIONES 
MEDICAS 

LLENA FORMATO DE 
DISTRIBUCION DE 

ALlMENT,~O~S:"""""'.,....,.,j.~~1 
L-__ --,--~ ..... ', , ' .......... . 
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COLOCA ALIMENTOS 
EN BANDEJAS Y EN EL 

CARRITO DE 
TRANSPORTE DE 

ALIMENTOS 



CLlNICA MEDICO QUIRURGICA DEL VALU 
DIAGRAMA DE FLUJO 

MEDICO 

PREPARAClON y DISTRI8UCION DE AUMENTOS 
PARA PACIENTES DE HOSPITAUZACION 

AUXlUAR DE ENFERMERIA 

1 

, 
LLEVA LOS ALIMENTOS A LOS 
PACIENTES Y LOS COLOCA EN 

LA MESA COMEDOR 

RECOGE LAS BANDEJA DE 
TODOS LOS PACIENTES Y 

LOS LLEVA NUEVAMENTE A 
LA COCINA 

AUXlUAR DE COCINA 

SEPARA LA 
COMIDA 

SOBRANTE 
DE lOS 
PLATOS 

COLOCA LA COMIDA SOBRANTE 
EN BOLSAS DE BASURA Y LUEGO 
EN EL DEPOSITO GENERAL DE 

BASURAS 

lAVA UTENCILlOS DE 
COCINA Y lOS 

ORGANIZA EN SU SITIO 
Y ASEA COCINA EN 

GENERAL 

Universidad Autonoma de Occi~ent. 
SECCION BIBLIOTECA 
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AREA SOUGlT PSIGOLOGA 

LLENA 
SOLICITUD DE 

PERSONAL Y LA 
E NVIA A 

RECURSOS 
HUMANOS 

1
:aOLl~ITUD,DE:: : 
,PERSONAL:'" ": '.:. " ': ... ," . '- .. 
",',- ,,:/' -

lIaiGII_b ..... _ 

, 
CONSULTA 

ARCHIVO DE 
CONDIDATOS 

(€ 
", 

'''--, 
SUFICIENTES' 
CANDIDATOS 

? // 
" ' NO V 

'~ 

REALIZA 
BUSOUEDA 

E XTE RNAME NTE 

RE CIBE y ANALIZA 
HOJAS DE VI DA 

QUE LLEGAN 

BUSqUEDA y SELEGGlON DE PERSONAL 

ADMINISTRADOR SECRETARIA GERENTE 

, 
-' CITA A LOS I 

'----------'--+-:J-.... ~I CANDIDATOS 

REALIZA 
ENTREVISTA Y 

PRUEBAS A LOS 
POSIBLES 

CANDIDATOS 

1 
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AREA SOUGlT PSlCOLOGA 1Ioc._II._ 

1 

REMITE A LA 
GERENCIA TRES 

DE LOS MEJORES 
CANDIDATOS 

~ 
INFORMA AL 
CANDIDATO 

SELE CCI ONADO y 
SE REALIZA EL 
CONTRATO DE 

TRABAJO 

I 

0 

BUSqUEDA y SEl.EOOON DE PERSONAl. 

ADMINISTRADOR SECRETARIA GERENTE 

, 
REALIZA 

E NlREVI STA A 
LOS CANDIDATOS 

Y SELECCIONA 
UNO E INFORMA A 

EN CASO DE NO LA PSICOLOGA 

ESTAR EL GERENTE 

I LO REALIZA EL -ADMI NISTRADOR 

I 

, 
LLENA 

CONTRATO 
DE 

TRABAJO 
...... . 

:1 
CONI'MTO DE ' 

:t:~~~/':::::-\, 
.;':',' . - , 

RRMA CONTRATO 
DE TRABAJO, 

JUNTO CON EL 
CANDIDATO Y 

E NlRE GA A LA 
PSICOLOGA 
ICONTM,TO.'DE,' 
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MEA. SOUClT PSlCOLOGA ..... _ ... -
2 

,It 

ARCHIVA HOJA DE 
VIDA Y CONTRATO 

DE TRABJO 

PRESENTA A LA 
PERSONA 

SELECCIONADA 
EN ELAREA 

DONDE SEVA A 
DESEMPEÑAR 

SE DA 
INDUCClON 

DEACUERDO AL 
TRABAJO A 

REALIZAR 

,~ 
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BUSQUffiA \' SELECClON DE PERSONAL 

SELECCIONADO SECRETARIA GERENTE 
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MANTENIMIENTO PREVENnVO 

TEGNIGO DE MANTENIMIENT ASISTENTE DE MANTENIMIEN. JEFE DEAREA 

DETERMINA A QUE 
EQUIPOS E 

INSTALACIONES SE 
DEBE REALIZAR 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

CLASIFICA EL 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
POR ORDEN DE 

PRIORIDAD 
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MAMDIIMIENTO PREVENTIVO 

TECNICO DE MANTENIMIENT ASISTENTE DE MANTENIMIEN. JEFE DE AREA 

INFORMA CON 
ANTICIPACION LOS 

EQUIPOS QUE QUEDAN 
FUERA DE SERVICIO 

I 

COMPLETA LA FICHA DE I 
INSPECCION 

ENTREGA EL EQUIPO 
EN 

FUNCIONAMIENTO 

I 

LLENA FICHA DE 
INSPECCION PARA 
TODOS LOS EQUIPOS 

,.........,..-~-+= 
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REALIZA EL 
MANTENIMIENTO EN 

COMPAÑIA DEL TECNICO 

SOLICITA MATERIALES O 
REUESTOS SI ES 

NECESARIO 

, 
I 

VERIFICA EL I 
FINCIONAMIENTO 
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MANTENIMIENTO PREVENflVO 

TECNICO DE MANTENIMIENT ASISTENTE DE MANTENIMIEN. JEFE DEAREA 

ARCHIVA HOJA DE 
INSPECCION DE CADA 

EQUIPO 
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DIAGIAMA DE fWJO 

AREA O TECNICO DE 
SERVICIO MANTENIMIEI\ITO 

:·:·::·;.H~~r~9;··::::) 

W 

INFORMA QUE 
El EQUIPO 

ESTA 
DEFECTUOSO 

I , 
ANOTA HORA, E 
IDENTIFICA El 

GRADO DE 
URGENCIA 

\W 

ESTABLECE 
PRIORIDAD DE LA 

EJECUCION y 
REVISA LOS 

EQUIPOS 

~ 

EQUIPO TIENE 
CONTRATO DE 

MANTE NIMIE NTO 
EXTERNO 

? 

NO SI 

1a é 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

JEFE DE AREA CO IVrnAll STA 
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DlAGIAMA DE fLUJO 

EMPLEADO DE 
UNAAREA 

TECNIGO DE 
MANTENIMIENTO 

1a 1b 

LlAMA AL 
CONTRATISTA 
E INFORMA DE 
LA NECESIDAD 

I 

1 
EFECTUALAS 

REPARACIONES 
NECESARIAS EN 
COMPAÑIA DEL 
ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO 

L 

LLENA FICHA 
DE 

INSPECCION 

ENTREGA EQUIPO 
FUNCIONANDO AL 

JEFE DEAREA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

JEFE DE AREA 

-

CONTRA1lSTA 

INFORMA QUE 
SISTIRAALA 

EMERGENCIA 

EFECTUALA 
RE PARACION 

DEL CASO 

LLENA FICHA 
DE 

INSPECCION 

ENTREGA EQUIPO 
FUNCIONANDO AL 

TECNICODE 
MENTENIMIENTO 
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EMPLEADO DE 
UNAAREA 

TECNICO DE 
MANTENIMIENTO 

ARCHIVA HOJA 
DE INSPECCION 
DE CADA EQUIPO 
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~TENIMIENTO CORRECTIVO 

JEFE DE AREA 

2 

1 

RECIBE Y VERIFICA 
EL FUNCIONAMIENTO 

DEL EQUIPO 

FIRMA FIRMA 
FICHA DE 

INSPECCION 

CONTRATISTA 



ANEXO K. DISlRIBUCION EN PLANTA PROPUESTA 

Planos de la Primera y Segunda Planta de la 

C1fnica Médico Quirúrgica del Valle Ltda. 

Universidad Autór,oma d" r'ccidente 

SECCION BIBLIOTECA 
"'---------- -----



l 

ANEXO L. TABLAS DE INDICADORES DE EV ALUACION DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD 



TABLA 1. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD 

RECURSO BASICO DE SERVICIO 

CAMA HOSPITALARIA 

CONSULTORIO MEDICO 

LABORATORIO 

EQUIPO RAYOS X Y ECOGRAFIA 

INDICADOR 

No. DE CAMAS 

POBLAOON OBJETIVO 

No. DE HORAS MEDICAS CONTRATADAS 

POBLACION OBJETIVO 

N o. DE HORAS LABORATORIO 
CONTRATADAS 

POBLACION OBJETIVO 

No. HORAS RADIOLOGO 

POBLACION OBJETIVO 



TABLA 2. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO 

RECURSO BASICO DE 
SERVICIO 

CAMA HOSPITALARIA 

CONSULTORIO MEDICO 

LABORATORIO CLINICO 

EQUIPO RAYOS X Y ECOGRAFO 

PRODUCllVIDAD 

No. EGRESOS 

No. CAMAS AÑo DISPONIBLE 

No. CONSULTAS 

HORAS CONTRATADAS PARA CONSULTA 

No. DE EXAMENES 

HORAS LABORATORIO DISPONIBLE 

No. DE PLACAS 

HORAS EQUIPO DISPONIBLE 

RENDIMIENTO 

No. EGRESOS 

No. DIAS c.o\MAS OCUPADA 

No. CONSULTAS 

HORAS TRABAJADAS EN CONSULTA 

N o. DE EXAMENES 

HORAS LABORATORIO TRABAJADAS 

N o. DE PLACAS 

HORAS EQUIPO TRABAJADAS 



TABLA 3. INDICADORES DE COBERTURA 

SERVICIO 

GINECOLOGIA y OBSTETRIOA 

ATENCION MEDICA 

INDICADOR 

No. DE PARTOS A'IENDIIX)S 

No TOTAL DE PARTOS ESPERAlX)5 

No. DE PERSONAS ATENDIDAS CON NECESIDAD X 

No. TOTAL DE PERSONAS CON NECESIDAD X 



TABLA 4. INDICADORES DE EFICACIA 

SERVICIO 

URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA 

HOSPIT AUZACION 

INDICADOR 

N o. PACIENTES CURADOS 

No. PACIENTES mATAOOS 

No. PACIENTES CURADOS 

No. PACIENTES mAT AOOS 

No. PACIENTES CON COMPLICACIONES 

No. PACIENTES mAT AOOS 



TABLA 5. INDICADORES DE EFICIENCIA 

SERVICIO 

ATENCION MEDICO CUNICA 

SERVICIO AUXLIUAR DE DIAGNOSTICO Y 
lRAT A1I.1IENTO 

INDICADOR 

GASTOS CLINICOS 

No. DIAS CAMA OCUPADA 

GASTOS CLINICOS 

No. EGRESOS VIVOS 

GASTOS DE LABORAIDRIO 

No. EXAMENES 

GASTOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA 

N o. CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS 



TABLA 6. INDICADORES DE COSTOS 

INDICADOR 

cosro POR EGRESO 

cosro POR ACTIVIDAD 

cosro POR OlA ESTANCIA 

COMPOSICION DE COSTOS 

cosro MANO DE OBRA POR EGRESO 

DEFINICION OPERACIONAL 

COSTO TOTAL DEL PERIODO 

No. EGRESOS EN EL PERIODO 

cosro TOTAL EN EL PERIODO 

NUMERO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO 

cosro TOTAL EN EL PERIODO 

No. DE OlAS ESTANOA EN EL PERIODO 

COSTOS POR TIPO X 100 

COSTOS TOTALES 

cosro MANO DE OBRA 

NUMERO DE EGRESOS 



TABLA 6. INDICADORES DE COSTOS 

INDICADOR 

COSTO MANO DE OBRA POR 
ACTIVIDAD 

COSTO SUMINISTROS POR EGRESO 

COSTO SUMINISTRO POR 
AC11VIDAD~ 

DEflNIClON OPERACIONAL 

COSTO MANO DE OBRA 

NUNrnRODEA~DAD~ 

COSTO SUMINISTRO 

No.EG~ 

COSTO SUMINISTRO 

NUNrnRO DE ACTIVIDAD~ 



INDICADOR 

PORCENTAJE DE INFECCIONES 
CUNICAS 

PORCENTAJE DE ESTANCIAS 
INNECESARIAS 

SAl1SF ACCION AL USUARIO 

TABLA 7. INDICADORES DE CALIDAD 

DEFlNICION OPERACIONAL 

N o. DE INFECCIONES HOSPITALARIAS x 100 

No. TOTAL DE EGRESOS 

No. DE ESTANCIAS SIN CAUSA IUSTIF1CADA x 100 

No. roTAL DE DIASESTANCIA 

roTAL DE PACIENTES SATISFECHOS x 100 

No. TOTAL DE USUARIOS 
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TABLA 8. INDICADORES DE SUMINIS1ROS 

INDICADOR 

PORCENTAJE DE COSTOS ATRIBUIBLES 
A PERDIDAS 

INDICE DE ESCASEZ 

INDICE DE ROT ACION DE 
INVENTARIOS 

DEFINICION OPERACIONAL 

COSTO ATRIBUIBLE A PERDIDAS x 100 

COSTO TOTAL 

NUMERO DE PEDIOOS PENDIENTES x 100 

NUMERO DE PEDIDOS DESPACHAlX)S 

UNIDADES CONSUMIDAS x 100 

SALDO DEL INVENTARIO AL FINAL DEL PERIODO 



PRUEBA 

DINAMISMO Y CRECIMIENTO 

EFICIENCIA Y GESTION 

SOLVENOA 

UQUIDEZ 

TABLA 9. INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADOR 

INGRESOS PERIODO ACTUAL - INGRESOS PERIODO AN1ERIOR 

INGRESO PERIODO AN1ERIOR 

ROTACION ACTIVOS IDT ALES 

ROTACION CAPITAL DE TRABAJO 

COBERnJRA DE OBUGACIONES 

RAZON CORRIENTE 

PRUEBA ACIDA 

INGRESO ANUAL 

ACTIVOS IDT ALES 

INGRESOS ANUALES 

ACTIVOS CORRIENTES 

tmUDAD OPERACIONAL 

GASTOS FINANCIROS 

ACTIVOS CORRIENTES 

PASIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS MONETARIOS 

PASIVOS DE CORTO PLAZO 



TABLA 9. INDICADORES FINANCIEROS 

PRUEBA 

SOUDEZ RAZON DE GARANTIA 

RAZON DE VULNERABILIDAD 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

RENTABIUDAD OPERACIONAL 

PATRIMONIAL 

INDICADOR 

ACTIVOS FlTOS 

P J\SIVO LARGO PLAZO 

ACTIVOS NO MONETARIOS 

PATRIMONIO 

PASIVOS TOTALES 

ACTIVOS TOTALES 

UIlLIDAD OPERAOON AL 

ACTIVOS TOTALES 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 


