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RESUMEN 

Mi trabajo se fundamentó en la implantación de procesos para mejora continua 

en una clínica veterinaria, tomando como base la aportación de ideas y criterios 

de cada uno de los integrantes del personal de la clínica respecto a lo que son, 

lo que hacen y lo que desearían hacer en el futuro para mejorar su desempeño 

y, por consiguiente, el servicio que brinda la clínica de la que forman parte. 

Para la implantación de estos procesos se realizó un diagnóstico inicial con la 

ayuda de cuestionarios de los cuales se tomó criterios respecto a la forma en 

que la clínica está funcionando, sus “bondades y carencias”, y se llegó a la 

conclusión de que en la institución es necesario incluir un sistema de trabajo 

fundamentado en procesos. 

Luego de llegar a esta conclusión, se realizó un levantamiento de datos, 

actividad necesaria para definir los dueños de cada uno de los procesos 

ejecutados en la clínica y de las actividades de las que se componen estos 

procesos.

Con estos datos recogidos construimos los procesos generales mediante flujo 

diagramación, los que constituyen los primeros realizados en la clínica y que 

estarán siempre abiertos a una mejora continua. 

La ilustración de los procesos de la clínica veterinaria mediante flujogramas nos 

ha revelado falencias y demoras que no son fáciles de distinguir y muchas 

veces pasan desapercibidas, pero que en conjunto adquieren gran importancia 

en el resultado final del proceso. 

Los procesos realizados en la clínica investigada fueron implantados con el 

objetivo de una mejora constante a través de una futura implementación para 

que la clínica mantenga un status de trabajo bien realizado dentro del mercado 

competitivo de clínicas veterinarias. 
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ABSTRACT 

My work was based on the implementation of processes for continuous 

improvement in a veterinary clinic, based on the contribution of ideas and 

criteria of each of the members of clinic staff regarding what they are, what they 

do and what they would like do in the future to improve performance and, 

therefore, the service provided by the clinic to which they belong. 

For the implementation of these processes was an initial diagnosis with the help 

of questionnaires which were taken as criteria against which the clinic is 

running, its "advantages and shortcomings", and concluded that the institution 

must include a working system based on processes. 

After reaching this conclusion, we conducted a data survey activity needed to 

identify the owners of each of the processes running on the clinic and the 

activities that comprise these processes. 

With this data collected through the general processes build flowcharts, which 

are the first ones in the clinic and will always be open to continuous 

improvement.

The illustration of the processes through flowcharts veterinary clinic has 

revealed shortcomings and delays that are not easy to distinguish and often go 

unnoticed, but which together assume great significance in the outcome of the 

process.

The processes performed in the clinical investigation were implanted with the 

aim of continuous improvement through a future deployment to the clinic to 

maintain a status of a job well done within the competitive market for veterinary 

clinics.
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años los empresarios han manejado sus negocios trazándose 

sólo metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades 

inmediatas, es decir, planean únicamente a corto plazo; lo que no les permite 

alcanzar niveles óptimos de calidad y por lo tanto obtendrán una baja 

rentabilidad en sus negocios. 

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las 

compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad 

altos tanto para sus productos como para sus empleados; por lo tanto el control 

total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles 

jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento 

Continuo que no tiene final.  Dicho proceso permite visualizar un horizonte más 

amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que llevarán a 

los empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando 

los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

De la misma manera, este proceso busca que el empresario sea un verdadero 

líder de su organización, asegurando la participación de todos e involucrándose 

en todos los procesos de la cadena productiva.  Para ello él debe adquirir 

compromisos profundos, ya que él es el principal responsable de la ejecución 

del proceso y la más importante fuerza impulsadora de su empresa. 

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un 

departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en 

consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir 

menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que 

se haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se 

garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Historia de la Mejora Continua 

Para la mayoría la mejora continua es una invención japonesa, sin embargo no 

es así.  Los programas de mejora continua se crearon, desarrollaron y 

maduraron en los Estados Unidos. 

La NCR (soluciones para la venta al por menor y la industria financiera) a fines 

del siglo XIX estableció un sistema destinado a resolver y mejorar los niveles 

de calidad, como reacción a los elevados grados de insatisfacción de sus 

clientes.  Ello llevó a su presidente y fundador a trasladar su escritorio al área 

de trabajo (algo que hoy los japoneses denominan visitar el gemba), para 

averiguar qué sucedía y desarrollar un programa destinado a mejorar los 

niveles de performance en materia de calidad, como de costos y productividad. 

Producto de sus análisis hizo del taller un recinto bien iluminado y agradable, 

con paredes 80% de vidrio, la incorporación de médicos y enfermeros al 

personal, mejoras en las prácticas de seguridad e incluso obligar diariamente 

ejercicios físicos.  Por otra parte se instauro un programa de sugerencias, se 

fomentó el entrenamiento y capacitación del personal, y se implantó un proceso 

de desarrollo organizacional.  (Lefcovich, 2006) 

Otra empresa estadounidense que hizo punta en materia de sistemas de 

mejora continua fue la Lincoln Electric Company (actualmente el mayor 

fabricante de equipo y suministros para soldadura por arco en el mundo).  A los 

efectos de aprovechar la capacidad creativa e inventiva del personal, se fijó 
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mediante contrato una tarifa por pieza que no se alteraría ante la mejora de 

métodos e incrementos de la productividad.  Posteriormente se instauró un 

sistema de bonos basado en ganancias que incluían ideas generadas al 

calcular los bonos individuales.  Todo ello llevó a la empresa a ocupar los 

primeros lugares en materia de productividad, algo que aún hoy ostenta gracias 

al mantenimiento de tales políticas y estrategias.  (Lefcovich, 2006) 

Procter & Gamble implantó en la década de 1960 lo que se dio en llamar 

“cambio deliberado” como enfoque de equipo destinado a reducir los costos de 

producción.  Este enfoque se basa en que la mejora continua de los métodos 

permite importantes ahorros en materia de costos.  La filosofía de Procter & 

Gamble es que “la perfección no es una barrera para el cambio”.  Esto significa 

que, aunque pueda resultar casi imposible mejorar un método de trabajo 

existente, aun así puede y debe hacerse todo lo posible para dar origen a un 

método diferente y superior.  (Lefcovich, 2006) 

En Japón se implantó la mejora continua a principios de los años cincuenta.  Si 

bien los japoneses ya poseían una filosofía de mejora continua, ella era 

aplicable sobre todo en la vida personal y en las artes guerreras.  No se puede 

desconocer que aplicaban hasta cierto punto los procesos de mejora continua a 

su producción, pero ello era de carácter limitado y la prueba de ello es que los 

productos japoneses eran considerados en occidentes como baratos y de baja 

calidad, y hasta como burdas y ordinarias copias de productos occidentales, 

pero no fue sino hasta la incursión de las ideas de Deming y Juran en materia 

de calidad, mejora continua y control estadístico de procesos, que sumada a la 

filosofía ancestral produjo una verdadera explosión productiva y de altos 

niveles de calidad, lo cual llevó a la industria japonesa a revertir totalmente la 

visión que de ella tenían los consumidores occidentales.  “Made in Japan” paso 

a ser sinónimo de alta calidad y valor agregado, a un muy buen precio.  

(Lefcovich, 2006) 
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Por un lado la mejora continua se implantó en el Japón por ser una forma 

barata de mejorar la producción y reducir los costos en un período de fuerte 

escasez de recursos.  Y por otro lado se debió a la presión de las autoridades 

de la ocupación para utilizar métodos de mejora continua destinadas a acelerar 

la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. 

En 1949, los militares de Estados Unidos establecieron un contrato con TWI 

Inc. a los efectos de desarrollar programas de capacitación para las compañías 

japonesas.  La idea fundamental de estos programas era capacitar a las 

personas en métodos estándar, para que luego ellos capacitaran a otros, o sea, 

capacitar al capacitador. 

Aunque los japoneses utilizaban círculos de calidad y sistemas de sugerencias 

como parte habitual de su gestión, la mejora continua aumentó su atractivo 

durante la crisis petrolera de 1973, como método de reducción de costos sin 

fuertes inversiones.  Así, la automotriz Toyota recibió ese año seis veces más 

sugerencias que en 1970.  Canon inició una campaña destinada a ser líder 

mundial, lo que le permitió ahorrar 200 millones de dólares en costos directos 

gracias a la implantación del sistema de mejora continua.  (De la Peña, 2005) 

En la década de 1980 ante la invasión de productos nipones, las empresas 

americanas retoman con más ímpetu el desarrollo de sistemas de mejora 

continua, entre las cuales resultó notorio los resultados de empresas como 

Xerox, Motorola, Harley Davidson y General Electric entre otras. 

En 1984 en unas viejas instalaciones de General Motors ubicadas en el estado 

de California, ésta compañía conjuntamente con Toyota establecen una 

compañía de participación conjunta denominada NUMMI (New United Motor 

Manufacturing Inc.).  La planta de GM había cerrado debido a conflictos obrero 

– patronales, mala calidad y bajos niveles de productividad.  Para resolver ello 

NUMMI implantó el sistema Just in Time (JIT), estipuló un nuevo convenio con 

el sindicato (UAW) destinado a la mejora de la calidad, el incremento en los 
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niveles de productividad y la mejora en el ambiente de trabajo por medio del 

Kaizen (mejoramiento continuo en idioma japonés), lo cual incluía el JIT, los 

círculos de calidad, y programas de sugerencias.  Para que esto funcionara, el 

sindicato estuvo de acuerdo en reducir el número de clasificaciones de 

puestos, de 64 a 4, a cambio de lo cual la patronal se comprometía a no reducir 

o despedir personal como producto de aumentos en los niveles de 

productividad.  (Lefcovich, 2006) 

1.2 PROCESOS DE MEJORA CONTÍNUA EN MEDICINA VETERINARIA EN 

EL ECUADOR DE HOY 

Si se toma en cuenta que la demanda de los servicios médicos para pequeñas 

especies en el Ecuador, y específicamente en la ciudad de Quito va en 

aumento, se debe también reconocer que el número de consultorios y clínicas 

veterinarias en la ciudad han aumentado considerablemente. 

En la actualidad, solamente en Quito, contamos con aproximadamente 400 

clínicas y consultorios veterinarios, de los cuales no se llega ni al 1 % de estos 

con implementación de procesos de mejora en su sistema tanto técnico como 

administrativo y operacional.  Muchos de los profesionales de la medicina 

veterinaria no aceptan la importancia de la incorporación de estos procesos en 

su negocio, por lo que a corto plazo no alcanzarán niveles de eficiencia 

aceptables; producto del estancamiento en su sistemas, administrativo y 

operativo con servicios insostenibles por caducos; traduciéndose en quejas de 

los clientes, disminución de la participación en el mercado, repetición del 

trabajo terminado, rechazo del output (bienes o servicios producidos), output 

retrasado o incompleto. 

En contraste, existen en la ciudad de Quito clínicas veterinarias bien 

equipadas, y con un sistema de funcionamiento óptimo y en constante 

adaptación al mercado y demanda, esto, gracias a la implementación de 

procesos de mejoramiento, entre estas podemos mencionar clínicas como: 



6

Bassett y San Bernardo, y hospitales como All Pets cuyos resultados están a la 

vista.

En la actualidad no existen datos que nos permitan establecer el porcentaje de 

clínicas y consultorios veterinarios que incluyan procesos de mejoramiento 

continuo dentro de su sistema de funcionamiento, más aún que cumplan con 

normas de funcionamiento estandarizadas; la razón es muy simple: no existe 

regulación en el país respecto al tema. 

Por esta razón, un proyecto que permita realizar procesos de mejoramiento 

dentro de normas básicas técnicas, administrativas y operacionales es vital, 

esto sin duda se constituirá en el futuro como la base de un sistema de 

regulación para el buen funcionamiento de consultorios, clínicas y hospitales 

veterinarios en nuestro país, y con una tendencia permanente a alcanzar 

mejores logros. 

Pensando particularmente en el valor actual que se le da al médico veterinario 

en el país, podemos concluir diciendo que mientras no exista un sistema de 

control, fundamentado en procedimientos básicos escritos (procesos y 

procedimientos), no podríamos hablar de clientes que confíen en nuestros 

servicios, en el campo técnico y administrativo; de igual manera es primordial 

contar con un código de ética propio para la rama de medicina veterinaria. 

Por lo expuesto, en la actualidad, no existe una buena carta de presentación 

del médico veterinario en la sociedad, está en ellos el cambiar esta actitud 

implementando nuevas y mejoradas formas de entregar un servicio seguro y 

confiable.

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para lograr (calidad total), se debe mejorar continuamente el servicio, 

considerando la satisfacción del cliente.  Por ello se debe tender a un constante 
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perfeccionamiento de la actividad realizada, sin perder de vista el objetivo de 

calidad total, alcanzable en la medida de las necesidades y la satisfacción del 

consumidor.

Una mayor satisfacción del cliente crea una mayor percepción de la calidad en 

el producto o servicio, es por esto que en los últimos tiempos, las prácticas 

empresariales han evolucionado considerablemente en todo tipo de empresa 

sin excluir a la empresa del servicio médico veterinario.  Hoy es importante 

que el médico veterinario esté al día en la atención de la calidad de sus 

servicios; esto no quiere decir que descuide su interés en el aspecto médico.  

Si el médico reconoce la importancia de manejar los puntos que involucran a la 

calidad total, se le abrirán grandes oportunidades potenciales para su clínica. 

En el momento en el que el médico veterinario empiece a complementar sus 

habilidades clínicas con principios empresariales modernos, estará en vía de 

instituir un servicio integral en beneficio de sus usuarios (clientes internos y 

externos) con su práctica profesional; establecerá así un vínculo orientado al 

alto desempeño y a la calidad en sus servicios, impulsando de esta manera, su 

propia economía y nivel profesional. 

“Es necesario comentar que de ninguna manera el enfoque empresarial 

puede sustituir a la capacidad clínica, simplemente la enriquece y permite 

ofrecer un servicio superior a los clientes y le hace más competitivo dentro del 

mercado”.  (Bachioqui Kirst, 2006) 

No hay que olvidar que el principal recurso financiero en la clínica 

veterinaria se produce por una clientela segura y permanentemente 

satisfecha; por lo cual, es necesario identificar primero sus necesidades reales, 

para diseñar los servicios y la forma como operará el negocio, por esto, la 

importancia de la incorporación de procesos de mejora continua dentro de las 

actividades previas al funcionamiento de una clínica veterinaria, o en su defecto 

de una clínica ya establecida. 
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El aprendizaje de técnicas empresariales para los médicos veterinarios 

dedicados a la clínica de mascotas, se convierte entonces en un asunto fuera 

de discusión, que puede contribuir al óptimo aprovechamiento de un mercado 

con un potencial sorprendente. 

Es también necesario aceptar que se trata de una actividad sostenida y 

laboriosa, que inicia con la exposición de conceptos básicos que deberán 

prosperar con el estudio constante, entre estos la inclusión del conocimiento 

sobre la elaboración de procesos que permitirán analizar permanentemente la 

estructura administrativa y técnica y realizar objetivamente una mejora 

continua.

La implementación de sistemas de procesos en los servicios médicos 

veterinarios significa un gran cambio en las actitudes y conductas de las 

personas, como en la cultura organizacional.  De ahí que el gran desafío es 

que las personas quieran aprender, es una tarea difícil pero necesaria; debe 

ser complementada con motivación y reconocimiento. 

El conocimiento de los procesos incide directamente en la calidad del producto 

sea físico o de servicio como es el caso en análisis, evitando re-procesos y 

dejando siempre abierta la posibilidad de una nueva mejora. 

Finalmente se puede señalar que los beneficios que nos aporta la 

implementación de un proceso de mejora continua en los servicios médicos 

veterinarios es: (Bachioqui Kirst, 2006) 

La reducción de costos, ya que estos se elevan por hacer las cosas mal, 

reiterar labores, corregir trabajos continuos, etc. 

La ventaja competitiva que se origina al brindar a los clientes la calidad en 

bienes y servicios que ellos reciben como tal. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar y mejorar los procesos administrativos y técnicos de la Clínica 

Veterinaria “Healthy Pets”, y poner en ejecución el proyecto de 

estructuración y funcionamiento óptimo de esta clínica. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico inicial tomando como base los datos recogidos, 

de los integrantes de la Clínica.

 Realizar una selección de problemas dentro de los procesos existentes 

para convertirlos en oportunidades de mejora. 

 Capacitar a empleados y especialistas para el óptimo funcionamiento de 

la Clínica, desde el punto de vista de procedimientos, administrativo y 

técnico a través de la observancia de los procesos propuestos. 

 Optimizar permanentemente los procesos con la finalidad de obtener una 

mejora continua. 

1.5 ALCANCE DEL PROYECTO 

Un levantamiento de datos para clínicas veterinarias involucra toda la 

información que sea posible recolectar, poniendo énfasis en las tareas que 

realiza el equipo humano para elaborar protocolos dentro de la clínica y de sus 

respectivas salas (emergencia, cirugía, pre-operatorio, post-operatorio, 

consultorios, laboratorio clínico, rayos X, recepción, etc.), para realizar un 

diagnóstico previo (análisis de problemas y causas de estos) en base a estos 

datos.
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De esta manera, y de acuerdo al diagnóstico inicial, mediante la realización de 

procesos se llegará a proyectar mejoras significativas aplicables a corto, 

mediano y largo plazo, incluidas dentro de la planificación estratégica de la 

Clínica.

Es importante mencionar que el trabajo a realizarse culmina en la 

implantación, de soluciones obtenidas mediante la realización de procesos 

mejorados en la Clínica Veterinaria “Healthy Pets”; la implementación es 

responsabilidad de los dueños de los procesos y el beneficio del sistema 

se verá reflejado en el cumplimiento de los procesos y procedimientos 

implantados.
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

2.1.1 Importancia 

A través de la historia, tanto organizaciones como individuos han trabajado por 

desarrollar métodos e instrumentos con la finalidad de establecer y mejorar su 

desempeño mediante la creación de normas y caminos a seguir a la hora de 

actuar, esto data incluso de la época de los egipcios quienes ya desarrollaban 

métodos para mejorar sus sistemas. 

El mejoramiento continuo va más allá de ser un simple enfoque o concepto, es 

una estrategia, la cual se constituye en una serie de programas generales de 

acción acompañados necesariamente de un despliegue de recursos para llegar 

al cumplimiento de objetivos.  Este proceso debe ser progresivo, pues una 

mejora significativa no se podría dar de un día para el otro. 

En la actualidad podemos darnos cuenta que la mayoría de sistemas 

empresariales se encuentran en un proceso de perfeccionamiento, esto, en 

sí constituye un programa de mejora, pero si va acompañado de enfoques 

utilizados en la práctica mundial se obtendrá mejores resultados.  (De la Peña, 

2005)

La complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las diversas ramas a 

definir teorías, técnicas, conceptos o métodos que podrían llevar al éxito de la 

gestión empresarial.  El deber de las empresas es imperioso desde el punto de 

vista de obtener con eficiencia una mayor rentabilidad y producción, para esto 

se requiere un alto grado de competitividad, lo que por lo tanto, exige la 

implantación de un proceso de mejoramiento continuo.  (De la Peña, 2005) 
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2.1.2 Programas de Mejora 

La palabra clave para este término es “proceso”, que define a una secuencia 

relacionada de acciones y pasos, muy lejos de ser solamente un conjunto de 

ideas. “Mejoramiento” implica llevar estas acciones al incremento de 

resultados en la rentabilidad de la empresa, esto, basado en variables que son 

muy tomadas en cuenta en el mercado como calidad, servicio, etc., lo que le 

dará una ventaja diferencial a la empresa en relación a sus competidores.  

“Continuo” implica que la generación de ventajas debe ser constante, pues 

dado el medio ambiente de competencia, los competidores deben preocuparse 

por ganar una posición en el mercado. 

Un programa de mejora requiere de la habilitación de un sistema en la empresa 

que permita: (http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia/admon/13.htm) 

Tener empleados que hagan bien su trabajo, que sean hábiles y sepan 

controlar defectos y errores, además deben estar capacitados para realizar 

deferentes tareas y operaciones. 

Contar con empleados motivados que se esfuercen por hacer bien su trabajo, 

que realicen las operaciones de manera óptima y sugieran mejoras. 

Contar con empleados siempre dispuestos al cambio, con capacidad de 

adaptarse a nuevas situaciones en la organización. 

Es lógico que la adaptación de situaciones nuevas mejoradas exija una 

inversión determinada, pero esta se podrá recuperar, en términos económicos 

con el ahorro e incremento de productividad que se originará al final del ciclo de 

producción del bien.  El verdadero progreso de una empresa se inicia con la 

disposición de su ejecutivo de más alta jerarquía a liderar un cambio.  

(http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia/admon/13.htm) 
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Existen diferentes procedimientos cuyo objetivo es centrar la atención en 

exigencias que se imponen al proceso o función para convertir los 

requerimientos en especificaciones técnicas que se convertirán luego en un 

proceso de trabajo definido, estos serán descritos a continuación: 

2.1.2.1 Benchmarking 

Sus primeras referencias se remontan al año 1979, cuando la empresa Xerox 

Corporation adopta en Estados Unidos un enfoque similar al de los Japoneses 

en el año de 1950 que consistía en la copia y fabricación de productos de alto 

consumo, llegando a conocer sus deficiencias y presentando alternativas de 

mejora respecto a estas a menor costo.  (Lefcovich, 2006) 

Diversos especialistas concuerdan en que el Benchmarking representa una 

evolución natural de conceptos tales como el análisis de competidores y 

mercados, programas para la mejora de calidad y gestión de calidad total.  La 

práctica realizada por los japoneses va mucho más allá de una simple 

recopilación de datos a corto plazo, ésta es y tienen que ser siempre una 

gestión pro-activa. 

El director ejecutivo de Xerox Corporation define el Benchmarking como la 

búsqueda de mejores prácticas para el desempeño de una empresa, un 

proceso productivo, pro-activo, estructurado cuyo objetivo es conducir a 

operaciones que cambian y logran una actuación superior y por lo tanto una 

ventaja competitiva.  El establecimiento de los objetivos operacionales basados 

en mejores prácticas posibles es un componente decisivo en el éxito de toda 

empresa.  (Lefcovich, 2006) 

Michael J. Spendolini define el Benchmarking como un proceso sistemático y 

continuo para la evaluación de productos, servicios y procesos de trabajo de 

las organizaciones reconocidas como representantes de mejores prácticas con 

el objetivo de realizar mejoras organizacionales.  (Lefcovich, 2006) 
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Por otra parte, la American Productivity & Cuality Center define el término como 

el proceso de identificación, conocimiento y adaptación de las prácticas y 

procedimientos de las organizaciones provenientes de cualquier parte del 

mundo para ayudar a otras a mejorar su actuación. 

El Benchmarking es una técnica de análisis comparativo empresarial que crea 

una competencia “emulada” entre las empresas o equipos dueños de procesos 

de trabajo.  La comparación se realiza con los que realizan mejor los procesos 

sujetos a análisis sobre la base de los mejores indicadores disponibles y 

tomando en cuenta el cómo se realizan las actividades dentro de esos 

procesos, dónde generan valor y cómo lo podemos adaptar a nuestros 

procesos.  (Lefcovich, 2006) 

Las fases de este proceso son las siguientes: (Lefcovich, 2006) 

Planificación

En esta fase se definen puntos concretos donde se deben realizar 

mejoras y a los que se aplicará el Benchmarking.  Además se debe 

realizar un plan de estudios en el que se determinará el objetivo de la 

toma de datos. 

Análisis

En este punto se obtienen datos de las empresas más competitivas con 

las que se realizará una comparación del desempeño de actividades 

específicas para la realización del estudio, de esta manera se tomarán en 

cuenta diferencias positivas y negativas que se tomarán en cuenta para 

poner en consideración acciones futuras. 
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Integración

En este punto se debe fijar los objetivos de mejora junto con sus planes 

de acción, con lo cual se producirá una integración de objetivos a nivel 

interno.  No debemos olvidar la sensibilización del personal a todos los 

niveles de la empresa. 

Acción

Se realiza llevando a cabo el desarrollo y ejecución del plan de acción 

definitivo, su seguimiento continuo y evaluación de los resultados de 

mejora además de la cuantificación de la contribución de estos al plan 

operativo de la empresa. 

Madurez

Es importante alcanzar los objetivos deseados, observar resultados 

positivos en los procesos realizados para la gestión de nuestra empresa. 

Para que un proceso sea efectivo se debe asignar un coordinador 

responsable en el control de todos los procesos. 

2.1.2.2 Calidad Total 

El origen de Calidad Total se remonta al año de 1949.  En ese entonces la 

Union of Japanese Scientists an Engineers (JUSE) creó un comité formado por 

escuelas, ingenieros y funcionarios cuya preocupación era la mejora de la 

productividad y el aumento de la calidad de vida.  (Lefcovich, 2006) 

La calidad total es una filosofía caracterizada por prevenir y, por consiguiente, 

reducir drásticamente todos los costos de no calidad, todo esto basado en 

principios basados en la orientación al cliente, las mejoras continuas y el 

trabajo en equipo.  La calidad total además es una estrategia administrativa 
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que toma en cuenta e interrelaciona aspectos técnicos, humanos y materiales a 

través de un enfoque de sistemas, integración, estrategias y mejora continua. 

El concepto de calidad total está teniendo una creciente aceptación, a pesar de 

que requiere de cambios sustanciales y a veces drásticos, contribuye a la 

obtención de los resultados esperados.  Este se alimenta de los siguientes 

criterios:

El cliente exige calidad 

El cliente que se enfrenta en el mercado es cada vez más evolucionado, 

más informado, atento y racional en sus elecciones, esto lo convierte en 

un consumidor más exigente que no está dispuesto a tolerar la falta de 

calidad en los servicios además de no aceptar excusas. 

La Calidad Total es por tal razón una forma de no exponerse a las 

exigencias del cliente, sino, por el contrario, suscita la curiosidad continua 

de este, capta sus exigencias aumentando permanentemente su 

satisfacción.

La calidad es rentable. 

Solo las empresas que se caracterizan por la calidad de sus productos y 

de sus servicios sobrevivirán en el mercado, alcanzarán notoriedad y 

prosperarán, por lo tanto podemos decir que la calidad es una fuente de 

riquezas.  (Lefcovich, 2006) 

La calidad total mejora la moral del personal. 

La calidad total persigue hacer aflorar los ilimitados recursos que posee 

cada ser humano; cuando la calidad es escasa, es muy común que se 

produzcan frustraciones, conflictos y confusión, lo que llevará consigo 

pérdida de tiempo, excesivo trabajo y satisfacciones escasas.  Todo esto, 
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a la larga culminará en la pérdida de competitividad, deserción de 

personal, etc. 

Actualmente a las características de los programas de calidad total de 

primera generación se le añaden nuevas capacidades: 

La eficacia realizativa: es la capacidad de saber gestionar por 

prioridades los objetivos a través de enfoques y formas 

organizativas. 

La coherencia operativa: es una capacidad de gestión fundamental 

para el éxito duradero de la empresa, esto puede lograrse definiendo 

e implantando políticas de referencia que garanticen la coherencia 

vertical y horizontal. 

El modelo de calidad total incluye los siguientes puntos: (Lefcovich, 2006) 

 Satisfacción al cliente 

 Liderazgo 

 Información y análisis 

 Aseguramiento de calidad 

 Recursos humanos 

 Planificación estratégica 

 Efectos en el entorno 

 Resultados 

2.1.2.3 Teoría de las Restricciones (TOC) 

Pretende desarrollar un sistema de gestión integral de la empresa a través del 

reconocimiento y aprovechamiento de los recursos críticos, con el objetivo de 

disminuir inventarios en proceso y reducir plazos de producción.  (Lefcovich, 

2006)
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El sistema propone filosofías y técnicas, entre estas últimas la fundamental es 

la creación en la empresa de la figura de "JONAH" (Eliyahu M.  & Cox, 2005), 

la persona que hará de dinamizadora de la empresa, no resolviendo los 

problemas sino haciendo las preguntas adecuadas, de forma que el resto sea 

capaz de reconocer los problemas por sí mismo y sobre todo, sea capaz de 

resolverlos. 

Dentro de las filosofías están: equilibrar el flujo material con la demanda del 

mercado y descubrir los cuellos de botella o restricciones, procurando que ellos 

se conviertan en el centro de atención de toda la organización.  (Lefcovich, 

2006)

Supone que la economía de una empresa está dominada por dos aspectos: los 

recursos que genera y los recursos que utiliza con una filosofía de mejora 

continua dirigida a los “constraint” o cuellos de botella y por tanto periodificada 

en lo que supone una mejora de toda la empresa, exige una mentalidad distinta 

de directivos y mandos intermedios, no es tan exigente con el resto del 

personal y puede ser perfectamente armonizable con el resto de la cultura de la 

empresa y del entorno. 

2.1.2.4 Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad 

(P.P.M.P.) 

En el incremento de la productividad de las empresas de bienes y servicios, el 

Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad posee un 

importante y creciente significado, su principal objetivo se fundamenta en 

implementar procesos de cambio con la filosofía de la mejora continua en 

organizaciones productoras de satisfactores. 

El P.P.M.P es un programa de actividades que apoyado en una metodología 

consistente, guía un conjunto de acciones dirigidas a propiciar condiciones 

objetivas y subjetivas que aseguran la presencia de la cualidad productiva de la 

empresa.  (http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia/admon/13.htm)
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Características del P.P.M.P 

Involucrativo o Participativo 

La participación activa de todos sus trabajadores y la dirección de la 

organización y unidades operacionales además de las acciones de 

involucramiento deben ser permanentes para cada etapa de aplicación.

Retributivo 

Los trabajadores y dirigentes deberán recibir retribuciones y beneficios 

por su aplicación en todos los sentidos.  La retroalimentación hará más 

efectiva su participación, y por ende, el involucramiento. 

Permanente

El P.P.M.P debe entenderse no como un programa para solucionar un 

problema particular, sino dentro de la filosofía de la mejora continua; debe 

ser cíclico para que pueda adaptarse a nuevos estados cada vez más 

exigentes en la evaluación de la productividad.  De esta manera, se 

generará en la organización y en la unidad operacional una capacidad de 

cambio permanente.

Preventivo 

En la medida en que el P.P.M.P tienda cada vez más a la prevención, su 

aplicación reportará más beneficios.  Uno de los objetivos claros de este 

es el prevenir problemas. 
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Adaptativo

El P.P.M.P debe necesariamente estar en función de las características 

concretas de la organización y su ambiente.  Esta constituirá la base para 

su adaptación y estrategia a seguir en su aplicación. 

Etapas del P.P.M.P 

Involucramiento

El objetivo de esta etapa es lograr desde el inicio y durante todo el 

proceso, el compromiso y la participación activa de todos los 

trabajadores implicados desde la alta dirección hasta el nivel operativo.

Diagnóstico

El diagnóstico llevará implícito la medición de los resultados a través de 

indicadores de productividad (I.P.) por una parte y de los factores

inhibidores por otra, con el fin de ver la influencia de estos factores en la 

productividad.

Estrategia de Solución 

Consiste en diseño de forma colectiva de la estrategia global de solución 

a los problemas diagnosticados.

Instrumentación

Consiste en aplicar la estrategia de solución definida en la etapa anterior. 
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Evaluación y Ajuste 

Basada en medir o evaluar los avances de la Instrumentación, medir los 

I.P.  y valorar si se alcanzan los estados deseados con el fin del 

aseguramiento real y sostenido de la productividad.  En esta etapa se 

abrirá un nuevo ciclo de aplicación del P.P.M.P. con metas superiores.

El término productividad utilizado en el P.P.M.P. es considerado por 

muchos autores de forma diferente: 

Según Heinz Weihrich1 productividad es la razón entre recursos y 

resultados dentro de un lapso con la debida consideración a la calidad.  

Este concepto implica eficacia y eficiencia del desempeño individual y 

organizacional.  La eficacia se refiere al logro de los objetivos y la 

eficiencia es el logro de los fines con la menor cantidad de recursos. 

También la productividad es considerada como la clave para la 

rentabilidad del negocio.  Es el resultado de cómo se administran los 

procesos para la producción de bienes o servicios con base en la 

implantación de innovaciones tanto en, lo que se refiere a los productos 

como a sus procesos.  (http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia)

Si se compara esta definición con el enfoque tradicional (salidas entre 

entradas), se puede encontrar una gran diferencia, de resultados.  Es 

necesario establecer aquellos factores que afectan la productividad.  

Difícilmente se puedan alterar los externos, mientras que los internos 

están al alcance de los directivos.  (http://www.deguate.com/Infocentros)

A modo de síntesis podemos definir la productividad como la cualidad 

emergente de los procesos de producción (bienes y servicios) que hace 

posible el mejoramiento permanente en todo sentido y en forma integral. 

1 Doctor en Administración, socio de la International Academy of Management, el honor más 
alto que puede conferir la comunidad administrativa internacional. 
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Para que un proceso mejore, es necesario que sucedan tres cosas 

simultáneamente: (http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia/admon)

 Querer Mejorar 

 Poder mejorar, saber cómo y tener con qué 

 Actuar en consecuencia 

El “Querer” mejorar: directamente relacionado con la actitud de los 

trabajadores que intervienen en el diseño, y esta a su vez es resultado de 

la motivación y la personalidad de cada individuo. 

El “Poder” mejorar: depende a su vez de dos condiciones el saber cómo

mejorar y el tener los medios necesarios y suficientes para mejorar. 

El “Saber”: referido al conocimiento, experiencia y habilidad del 

trabajador, no solamente para ejecutar bien sus tareas, sino también para 

estar en posibilidades de mejorarlas. 

El “Tener” se refiere a contar con los medios necesarios: la tecnología y 

la materia prima.  Es necesario que la empresa cuente con la tecnología 

adecuada, la que ni debe ser necesariamente de punta que generalmente 

termina sub utilizándose, ni que su nivel de deterioro y obsolescencia 

frenen los esfuerzos por mejorar la productividad.  Lo mismo sucede con 

la materia prima, debido a que, si la empresa toma el cuidado necesario 

para garantizar su abastecimiento en la cantidad y la calidad necesarias a 

todo lo largo de la cadena productiva, se facilitaran sensiblemente los 

esfuerzos por mejorar la productividad. 

El Tener al igual que el Saber y el Querer, tiene sus dimensiones 

esenciales a través de las cuales se determina la influencia del objeto a 

diagnosticar en los resultados del sistema. 
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El “actuar en consecuencia”: se refiere concretamente al papel que 

desempeña la dirección de la empresa, son los directivos los que tienen la 

responsabilidad de que los cuatro primeros factores actúen en 

consecuencia, es decir, en las cantidades, calidades y con la oportunidad 

necesarias para lograr que la productividad emerja. 

2.1.2.5 Reingeniería 

Esta filosofía se popularizó en los años 90 de la mano de los consultores 

Michael Hammer y James Champy, se definió como el tratar de conseguir una 

optimización de los recursos de la organización poniéndolos en coherencia con 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo derivados del plan estratégico de la 

empresa, encaminados a satisfacer las necesidades y exigencias de los 

clientes, de la forma más eficaz y rentable.  (Lefcovich, 2006) 

La Reingeniería parte de las nuevas expectativas de los clientes, que tienen a 

disposición una gama más amplia y nunca vista, que saben lo que quieren y 

cuánto están dispuestos a pagar por ello, además cómo obtenerlo en las 

condiciones adecuadas.  Además parte de la base de que las tecnologías 

avanzadas irradian a una velocidad que apenas da tiempo a aparecer un 

producto en el mercado, cuando ya sale otro.  Propone rediseñar radicalmente 

los procesos. (Cabrera Mera, 1996)

Fases de la Reingeniería 

La Reingeniería está basada en considerar la mantención del crecimiento de la 

nación con base en el desarrollo industrial y el comercio internacional, 

apoyados en una innovación tecnológica, esta cuenta con una metodología de 

cinco fases: 

La primera es la fase de análisis donde identifica las áreas a analizar, lo que 

permitirá descubrir las oportunidades de mejora del conjunto de la empresa. 
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La segunda es la fase de definición donde debe entenderse perfectamente el 

plan estratégico de la empresa y los objetivos de corto y largo plazo que se 

desprenden del mismo, además se crean los equipos de trabajo que 

gobernaran y realizaran el proyecto, definiendo sus objetivos y los 

componentes de los mismos. 

En la fase de desarrollo se prepara a la organización para el cambio, 

entrenando a las personas para el mismo, se realizan pruebas de 

funcionamiento y se preparan los nuevos procedimientos operativos. 

La fase de implantación se caracteriza por la aprobación de los 

procedimientos finales por parte de todos los implicados, luego los miembros 

de los equipos deberán expandir el proyecto a lo largo y ancho de la 

organización. 

La última fase es la del proceso de mejora continua, que se basará en la 

instalación de un proceso vivo e inteligente de mejora que se conseguirá a 

través de la creación de equipos de mantenimiento de los procesos y sistemas. 

Si los cambios en una reingeniería son continuos, en el tiempo dos 

organizaciones pudieran llegar al mismo punto pero, la que llega a través del 

mejoramiento continuo llega antes, sienta pautas, gana en imagen y obtiene 

una ventaja competitiva que elimina o neutraliza a aquella que llegó por saltos 

discretos.

Existen varias metodologías de mejora como el Kaisen, el Modelo Integral para 

la Administración de Operaciones (I.M.O.N.), el Método General de Solución de 

Problemas, y otros, pero como en cualquier menú, no hay selección correcta; 

simplemente se toman aquellas opciones que parezcan más apropiadas a la 

empresa en su momento, dependiendo de las circunstancias.  (Lefcovich, 

2006)
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A pesar de que en el mundo se han desarrollado estas y otras filosofías de 

mejora, los resultados obtenidos han sido muy variados: grandes éxitos y 

grandes fracasos.  Esto no quiere decir que algunas técnicas funcionen y otras 

no.  Las necesidades de la industria obligan a realizar modificaciones en la 

aplicación de estas, lo que en ocasiones distorsiona su verdadero fin.  Es 

fundamental emplear una metodología que garantice el cambio correcto hacia 

una real productividad. 

2.1.3 Obstáculos a las Mejoras 

Existen varios factores que impiden los resultados que se esperan de las 

mejoras.  Esos factores suelen ser producto de las personas, cuyas actitudes

erradas constituyen las causas principales.  A continuación se enumeran 

algunas de ellas: (Cabrera Mera, 1996)

 Pasividad entre los altos ejecutivos y Gerentes; los que evaden 

responsabilidades.

 Personas que piensan que todo marcha bien y que no hay ningún 

problema; están satisfechas con el nivel alcanzado y les falta 

comprensión de aspectos importantes. 

 Personas que piensan que su empresa es la mejor. 

 Personas que piensan que la mejor manera de hacer algo y la más fácil 

es aquella que conocen.  Personas que confían en su propia y suficiente 

experiencia. 

 Personas que sólo piensan en sí mismas o en su propia división. 

 Personas que no tienen oídos para las opiniones de otros. 
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 Personas que anhelan destacarse, pensando siempre en sí mismas. 

 El desánimo, los celos y la envidia. 

 Personas que no ven lo que sucede más allá de su entorno inmediato. 

 Personas que nada saben acerca de otras divisiones, otras empresas, el 

mundo externo o el mundo en general. 

 Personas que siguen viviendo en el pasado Feudal.  Estas incluyen las 

personas dedicadas únicamente a asuntos comerciales, gerentes y 

trabajadores de línea sin sentido común, y los sindicalistas doctrinados. 

Cuando se desea poner en práctica algo nuevo, el principal enemigo de este 

esfuerzo se hallará dentro de la propia empresa y dentro de la propia persona, 

si no se puede vencer este enemigo, no habrá progreso. 

Todo lo novedoso, no necesariamente es bueno y no todo lo bueno tiene 

que ser novedoso.  La profecía de lo bueno y lo novedoso en ocasiones hace 

perder objetividad, conduce por caminos inadecuados, entusiasma, motiva y 

lleva a creer que todos la deben saber, conduce al populismo.  Muchas veces 

esto condiciona una frustración porque no se ha justificado el camino a escoger 

en relación con las condiciones propias. 

Productividad y competitividad son dos términos sin los cuales no puede 

entenderse el mundo manufacturero de hoy.  La Competitividad es la habilidad 

de una empresa para posesionarse en una parte del mercado, sostenerse a lo 

largo del tiempo y crecer.  Se mide en función de la participación en el 

mercado.

Los criterios actuales de evaluación de la competitividad por el cliente son los 

siguientes: (Cabrera Mera, 1996) 
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 Calidad (C): satisfacer los requerimientos del cliente en forma consistente. 

 Oportunidad (O): entregar a tiempo en cantidad y calidad. 

 Precio (P): es una medida universal. 

 Servicio Post-venta (S): garantías, atención por reclamos. 

 Tecnología (T): seguridad de permanencia, respaldo y tiempo de 

respuesta.

 Ecología (E): conservación y cuidado de la naturaleza. 

Hagamos uso de todos estos conceptos y estaremos en el camino de la mejora 

continua hacia una empresa eficiente, eficaz y competitiva. 

2.2 PROCESOS 

2.2.1 El Empleado y el Proceso 

Las personas son quienes le dan vida al proceso, el personal hace que un 

proceso funcione; sin él no se obtiene nada. 

Se debe tener la necesidad de entender qué sienten acerca del proceso las 

personas que le dan vida a éste: ¿Qué obstaculiza su camino?, ¿qué partes del 

proceso les agradan?, ¿qué les causa molestia?; así, el proceso final tiene que 

ser un matrimonio homogéneo entre personas y metodologías, en el cual el 

equipo es esclavo de las personas no al contrario.  Si no se tiene en cuenta el 

aspecto humano del proceso, el EMP no podrá tener éxito. 

Existe una forma de lograr la comprensión que se requiere sobre la sensibilidad 

humana del proceso y los talentos y limitaciones que tienen nuestros 
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colaboradores, este consiste en involucrarse en el ambiente laboral.  Se 

debe platicar con ellos, pedir sus opiniones e ideas para luego, poner en 

práctica sus sugerencias.  (http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia)

Si las personas se involucran, los resultados finales serán mucho mejores y 

más fáciles de alcanzar. 

2.2.2 Revisión del Proceso 

Generalmente los empleados malinterpretan los procedimientos, o simplemente 

no los conocen, por otra parte existen muchos factores que pueden retrasar o 

impedir que un buen mejoramiento de procesos funcione, entre estos se 

incluyen algunos de los más comunes a continuación: 

 Los empleados descubren una mejor manera de hacer las cosas. 

 Es difícil poner en práctica un método documentado. 

 Falta de entrenamiento. 

 Fueron entrenados para realizar la actividad de diferente forma. 

 No tienen las herramientas indispensables para hacer el trabajo. 

 No disponen del tiempo suficiente. 

 Alguien le dijo que lo hicieran de forma diferente. 

 No comprenden porqué, deben seguir los procedimientos. 

La revisión del proceso es la realización de un seguimiento personal del flujo 

de trabajo mediante una buena observación y análisis de su desarrollo, esto, 

con el propósito de comprender realmente lo que sucede en los procesos de la 

empresa.  (http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia/admon/13.htm)

En la preparación para la revisión del proceso, el EMP debe asignar miembros 

del equipo, a las diferentes partes del proceso; por lo general, un miembro del 

equipo de revisión (ER) pertenece al departamento en el cual se realiza la 
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actividad.  Las personas que se asignan al equipo de revisión deben tener 

algún conocimiento de la actividad que les corresponderá evaluar. 

Un equipo de revisión deberá cumplir con algunos requisitos: 

 Estar muy familiarizado con la documentación existente y relacionada al 

proceso.

 Acordar con el jefe del departamento las entrevistas con su personal. 

 Entrevistar a una muestra del personal que ejecuta la tarea, de esta 

manera se conocerá lo que ocurre dentro del proceso. 

 Hacer una comparación de la forma en que diferentes personas realizan 

el mismo trabajo para determinar la operación estándar más indicada. 

El EMP (equipo de mejoramiento de procesos) debe preparar un 

cuestionario de revisión del proceso para reunir la información 

necesaria acerca de éste.  Las preguntas más comunes podrían ser: 

 ¿Cuáles son los INPUTS que se requieren? 

 ¿Qué entrenamiento recibió usted? 

 ¿Qué hace usted? 

 ¿Cómo sabe usted que su OUTPUT es bueno? 

 ¿Qué retroalimentación recibe usted? 

 ¿Quiénes son sus clientes?

 ¿Qué le impide realizar un trabajo libre de errores? 

 ¿Qué puede hacerse para facilitar su trabajo? 

 ¿Cómo hace usted para que sus proveedores sepan cuán bien están 

trabajando?

 ¿Cómo utiliza su OUTPUT?

 ¿Qué sucedería si usted no ejecutara el trabajo? 
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 ¿Ha revisado la descripción de su trabajo? 

 ¿Qué sucedería si cada uno de sus proveedores dejara de 

suministrarle el INPUT?

 ¿Qué cosas cambiaría si fuese el jefe? 

En algunos casos, el EMP debe poner en marcha un ejemplo piloto y hará 

un seguimiento total del proceso. 

Después de cada entrevista el equipo debe programar una reunión corta 

para revisarla y ponerse de acuerdo en lo siguiente: 

 Flujo de tareas

 Inputs necesarios

 Medidas 

 Sistemas de retroalimentación 

 Conformidad con relación al procedimiento y a otros empleados 

 Problemas importantes 

 Estimativos sobre tiempo del ciclo

 Contenido de valor agregado

 Requerimientos de entrenamiento 

Es muy útil elaborar un diagrama de flujo de las tareas, de manera que el 

equipo tenga una mejor comprensión de la actividad que se evalúa y se 

encuentre en una mejor posición de comunicar sus hallazgos al EMP. 

Es una buena práctica revisar los hallazgos con los entrevistados para tener la 

seguridad de que el equipo no haya interpretado mal sus comentarios. 

Es necesario también analizar por qué todas las personas no llevan a cabo el 

mismo trabajo de igual forma.  La estandarización es la clave del 

mejoramiento y la primera tarea que debe emprenderse. 
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Se debe seleccionar además una forma de realizar una actividad que genere 

los mejores resultados para utilizarla constantemente, hasta realizar un cambio

fundamental en el proceso.  Es importante que todos hagan el mismo trabajo 

de manera idéntica. 

Cuando la revisión esté completa, cada ER debe presentar sus hallazgos al

EMP.  Esto le suministra al EMP una mejor comprensión del proceso. 

Es importante identificar fácilmente todas las actividades y tareas que no se 

estén realizando según los procedimientos prescritos.  Deben desarrollarse 

planes de acción para cambiar el procedimiento o para que la actividad se 

desarrolle de conformidad con éste. 

Es importante tratar de dividir los problemas de calidad en ocasionales y 

crónicos: Los problemas ocasionales sólo se presentan esporádicamente, 

tienden a sobresalir y se corrigen fácilmente.  Por otra parte, es difícil identificar 

los problemas crónicos, puesto que el proceso se adapta a éstos; por tanto 

son más difíciles de corregir. 

Ahora que el EMP se encuentra ya familiarizado con todos los elementos del 

proceso, le corresponde observar la totalidad del proceso para determinar lo 

siguiente: (http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia/admon/13.htm)

 ¿Son apropiados los límites? En caso de no serlo, el responsable del 

proceso debe presentar los cambios recomendados al equipo ejecutivo 

de mejoramiento (EEM). 

 ¿Es necesario o posible dividir el proceso en subprocesos con el objetivo 

de incrementar la eficiencia del EMP? En caso afirmativo, el responsable 

del proceso debe nombrar un responsable encargado de revisar estos 

procesos menores.
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El EMP, mientras tanto, debe seguir reuniéndose con el personal para revisar 

la actividad total y garantizar la no generación de sub optimización. 

2.2.3 Efectividad del Proceso 

Se refiere a la forma acertada en que éste cumple los requerimientos de sus 

clientes finales.  Esta evalúa la calidad del proceso.  Específicamente la 

efectividad se refiere a: 

 El out-put del proceso cumple los requerimientos de los clientes finales. 

 Los outputs de cada subproceso cumplen los requerimientos del input de 

los clientes internos. 

 Los in-puts de los proveedores cumplen los requerimientos del proceso. 

 El mejoramiento de la efectividad genera clientes más felices, mayores 

ventas y mejor participación de mercado.

Para identificar oportunidades de mejoramiento debemos tomar en cuenta la 

selección de características de efectividad importantes.  Las características de 

efectividad son indicadores del modo tan eficiente como está funcionando el 

proceso.  La meta es tener la seguridad de que el output satisface los 

requerimientos del cliente. 

Los indicadores comunes de falta de efectividad son podrían ser: 

(http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia/admon/13.htm) 

 Producto y/o servicio inaceptables 

 Quejas de los clientes 

 Altos costos de garantía 

 Disminución de la participación en el mercado 
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 Acumulación de trabajo 

 Repetición del trabajo terminado 

 Rechazo del output 

 Output retrasado 

 Output incompleto 

Posteriormente, se debe reunir información sobre estas características de 

efectividad con el propósito de revisar metódicamente la calidad de aquellas 

actividades fundamentales involucradas en el proceso y tratar de descubrir sus 

posibles causas (in-put, métodos, entrenamiento). 

Se debe asegurar la inclusión de preguntas sobre efectividad como parte del 

cuestionario de revisión del proceso. 

2.2.4 Eficiencia del Proceso 

El logro de la efectividad del proceso representa principalmente un beneficio 

para el cliente, pero la eficiencia del proceso representa un beneficio para el 

responsable del proceso: la eficiencia es el out-put por unidad de in-put.

(http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia/admon/13.htm) 

Las características típicas de eficiencia son: 

 Tiempo de ciclo por unidad o transacción. 

 Recursos (dinero, personas, espacio) por unidad de output. 

 Porcentaje del costo del valor agregado real del costo total del proceso. 

 Costo de la mala calidad por unidad de output. 

 Tiempo de espera por unidad o transacción. 

Mientras la revisión avanza, se debe buscar y registrar los procedimientos para 

medir la eficiencia de actividades y grupos de actividades.  Estos datos se 

utilizarán posteriormente, cuando se establezca el proceso total de medición. 
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2.2.5 Tiempo del Ciclo del Proceso 

El tiempo del ciclo es la cantidad total de tiempo que se requiere para 

completar el proceso.  Este no sólo incluye la cantidad de tiempo que se 

requiere para realizar el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a 

trasladar documentos, esperar, almacenar, revisar y repetir el trabajo. 

Algunas de las consecuencias positivas de la reducción del tiempo total de ciclo 

serán las siguientes: 

 Libera recursos. 

 Reduce costos 

 mejora la calidad del output y puede incrementar las ventas. 

 Ganancia de ventas y participación en el mercado. 

 Reducción del costo del inventario y mejora de despachos. 

Existen algunas formas para calcular el tiempo real del ciclo de un proceso, 

entre estas podemos mencionar: medidas finales, experimentos controlados, 

investigación histórica y análisis científico. 

2.2.6 Costo 

Otro aspecto importante del proceso es el costo.  A menudo resulta imposible 

determinar el costo de la totalidad del proceso. 

El costo de un proceso, como el tiempo del ciclo, proporciona impresionantes 

percepciones acerca de los problemas y las ineficiencias del proceso.  Es 

aceptable la utilización de costos aproximados, que se estiman utilizando la 

información financiera actual.  (Bachioqui Kirst, 2006) 

La obtención de costos exactos podría requerir una enorme cantidad de 

trabajo, sin mayores beneficios adicionales. 
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Otra forma de lograr una estimación del costo del proceso es obtener de los 

registros financieros los costos mensuales totales de un departamento y 

hacer luego que el jefe del departamento asigne los costos al proceso, 

utilizando los cálculos de tiempo. (Bachioqui Kirst, 2006) 

El objetivo de revisar los diagramas del ciclo-costo es analizar los 

componentes de costo y tiempo y encontrar la manera de reducirlos.  Esto 

garantiza el mejoramiento de la efectividad y eficiencia del proceso. 

En el caso de clínicas veterinarias el componente costo en relación a tiempos 

es difícil obtener, pues es imposible hablar de tiempos pre-establecidos para 

actividades relacionadas con consultas, cirugías y atención médica en general; 

ningún paciente es igual a otro, por lo tanto hay situaciones que no se pueden 

prever.  El tiempo de atención médica, ya sea en caso de cirugías o consultas 

tendrá una gran variabilidad dependiendo de cada paciente, y aún de sus 

propietarios, cuyas exigencias no siempre serán las mismas. 

2.2.7 Calificación del Proceso de Mejoramiento Continuo 

Convertirse en el mejor es un objetivo alto y difícil.  Tener los mejores procesos 

de la empresa deberá ser la meta de todos; pero para esto se necesita hechos 

importantes que indiquen de qué manera se está avanzando.  A esto se refiere 

la calificación del proceso de la empresa.  De esta calificación surgen 

importantes acontecimientos y puntos de reconocimiento para los equipos de 

mejoramiento del proceso (EMP). 

Durante el procedimiento de calificación del proceso se definen y se verifican 

las ventanas del proceso, capacidad del equipo, puntos de control del proceso, 

especificaciones de entrenamiento, limitaciones en la cantidad de información 

generada en un proceso y tiempo del ciclo de manufactura (fabricación).  

(http://www.deguate.com/Infocentros/gerencia/admon/13.htm) 
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Para entender mejor estos importantes puntos debemos definir la diferencia 

entre conceptos tan importantes como la certificación que se aplica a una sola 

actividad o pieza del equipo; y calificación que involucra la evaluación de un 

proceso completo, compuesta por muchas actividades individualmente 

certificadas, esto, para determinar si el proceso puede funcionar en el nivel 

apropiado al estar las actividades encadenadas. 

La calificación del proceso de manufactura garantiza que el diseño del proceso 

proporcione a los clientes productos aceptables.  Un proceso deficiente puede 

destruir años de arduo trabajo, tomando en cuenta además que los clientes

recuerdan con amargura un desempeño mediocre aún mucho tiempo más que 

un servicio sobresaliente. 

La calificación del proceso resulta útil, pues motiva a dar los primeros pasos 

hacia el mejoramiento continuo.  Puede tratarse de profesionales, empleados 

de oficina o jefes de nivel intermedio, a las personas les gusta ser reconocidas 

por sus esfuerzos y se sienten estimuladas por el reconocimiento público. 

La calificación del proceso proporciona un sistema de medición que infunde 

más que nada el deseo de superación tomando como base cada objetivo 

cumplido además de un sentimiento de orgullo en cada uno de los equipos. 

La calificación de un proceso abarca los siguientes pasos: 

 El EMP evalúa el proceso utilizando los requerimientos adecuados. 

 El líder del EMP solicita el cambio en el nivel de calificación. 

 El campeón del MPE revisa el estatus del proceso. 

 El EMP prepara un informe sobre el estatus del proceso para enviarlo al 

comité de revisión.  Frecuentemente el EEM actúa como comité revisor. 
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 El EMP presenta al comité revisor los datos correspondientes al cambio 

del proceso. 

 El presidente del comité revisor emite la carta para el cambio en la 

calificación del proceso. 

 El EMP es recompensado por el comité revisor por sus logros. 

2.2.8 Niveles de Mejoramiento del Proceso de la Empresa (MPE) 

Un proceso de calificación de seis niveles puede proporcionar una estructura y 

una guía efectivas para las actividades de MPE.  Estos niveles llevan al EMP 

de un estatus de desconocimiento del proceso al de mejor clasificación o de 

clase mundial. 

Se considera que todos los procesos de la empresa se encuentran en el nivel 

6.  A medida que mejora el proceso, éste progresa en forma lógica hasta el 

nivel 1. 

Es posible que no todos los procesos en todas las organizaciones tengan que 

pasar por estos seis niveles.  Con frecuencia, convertirse en el mejor, lleva 

consigo altos costos.  En la mayor parte de los casos, las organizaciones

tienen muchos procesos de la empresa que necesitan mejoramiento. 

2.2.8.1 Diferencias entre los Niveles del Proceso de la Empresa 

Para determinar si el proceso ha evolucionado hasta el nivel siguiente, se 

deben abordar ocho áreas principales de cambio:

 Mediciones relacionadas con el cliente final. 

 Mediciones y desempeño del proceso. 

 Alianzas con proveedores. 
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 Documentación. 

 Entrenamiento. 

 Benchmarking. 

 Adaptabilidad al proceso. 

 Mejoramiento continuo. 

Para comprender las expectativas cambiantes que deben satisfacerse con el 

objetivo de modificar los niveles de calificación es necesario tomar en cuenta 

las siguientes definiciones: 

Requerimientos: es todo aquello que el cliente desea que se le 

suministre.

Expectativas: es lo que el cliente desearía tener para realizar un trabajo 

óptimo; es lo que se le podría suministrar o que puede obtener de un 

competidor.

Deseos: deseos del cliente; aquello que le gustaría tener, pero que no es 

esencial.

REQUISITOS PARA CALIFICAR AL NIVEL 5 

Todos los procesos se clasifican en nivel 6 mientras se reúnan los 

datos suficientes para determinar su verdadero estatus.  Generalmente, 

los procesos se desplazan del nivel de calificación 6 al nivel 5. 

Para calificar en cualquier nivel, deben satisfacerse o sobrepasar todos 

los criterios en cada una de las ocho áreas principales de cambio 

mencionadas.
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REQUISITOS PARA CALIFICAR AL NIVEL 4 

Cuando un proceso evoluciona para calificar al nivel 4, se le 

denomina proceso efectivo.  Los procesos que califican en el nivel 4 han 

incorporado un sistema de medición sistemático que garantiza la 

satisfacción de las expectativas del cliente final.  El proceso ha 

comenzado a modernizarse.

Para calificar hacia el nivel 4, el proceso debe ser capaz de cumplir todos 

los requisitos de calificación del nivel 5. 

REQUISITOS PARA CALIFICAR AL NIVEL 3 

Cuando un proceso evoluciona para calificar al nivel 3, se le 

denomina proceso eficiente.  Los procesos que califican en el nivel 3 

han completado las actividades de modernización y se ha registrado un 

mejoramiento significativo en la eficiencia del proceso. 

Para calificar al nivel 3, el proceso debe satisfacer todos los requisitos de 

calificación de los niveles 5 y 4.

REQUISITOS PARA CALIFICAR AL NIVEL 2 

Cuando un proceso ha evolucionado para calificar al nivel 2, se 

denomina proceso libre de errores. Los procesos que califican en el 

nivel 2 son altamente efectivos y eficientes, estos satisfacen las 

expectativas tanto de los clientes externos como internos.  Rara vez se 

presenta un problema dentro del proceso.  Los programas siempre se 

cumplen y los índices de estrés son bajos. 

Para calificar hacía el nivel 2, el proceso debe ser capaz de satisfacer 

todos los requisitos correspondientes a los anteriores niveles de 

calificación. 
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REQUISITOS PARA CALIFICAR AL NIVEL 1 

El nivel más alto de calificación es el 1; indica que el proceso es uno de 

los diez mejores del mundo en su clase o que se encuentra entre el 10% 

de los mejores procesos de su clase. 

Los procesos que llegan al nivel de calificación 1 se denominan proceso 

de categoría mundial.  Con frecuencia, éstos son los procesos, objetivo 

de benchmark para otras organizaciones.  Como norma, son pocos los 

procesos que alguna vez llegan a este nivel alto en una organización.  Los 

procesos que alcanzan el nivel 1 son realmente de categoría mundial y 

continúan mejorando para conserva su estatus como tal. 

Para calificar hacía el nivel 1, el proceso debe ser capaz de cumplir todos 

los requisitos correspondientes a los anteriores niveles de calificación. 

2.3 TECNICAS GRAFICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Es necesario tomar en cuenta la existencia de herramientas básicas para la 

identificación de problemas y su posterior análisis con la finalidad de 

conseguir una mejora en base a la resolución de estos, éstas son las 

técnicas gráficas.  Estas técnicas gráficas son de vital ayuda para identificar el 

problema o barrera que origine un retraso o impedimento a cierta actividad 

realizada y en consecuencia a sus resultados. 

A continuación se estudiarán estas técnicas de manera general, con excepción 

del flujo diagramación, herramienta utilizada para la realización de los 

procesos de mejora continua en el presente trabajo, la cual se expondrá de una 

manera más profunda. 
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Tipos de Gráficas: 

Gráfico 2.1: Herramientas básicas de la calidad

Fuente: Rosero, F.  2011 

2.3.1 Diagrama Causa – Efecto 

(Diagrama Espina de Pescado o de Ishikawa) 

Se utiliza para identificar y profundizar en las posibles causas que ocasionan 

un problema.  (Rosero, 2005) 

Aplicación:

 Cuando se requiere identificar, explorar y resaltar todas las causas 

posibles de un problema en condiciones específicas. 

 Se desarrolla para representar la relación entre el “efecto” y todas las 

posibilidades de “causa” que pueden contribuir para este efecto. 

Flujogramas

Hojas de Verificación

Diagrama de 

Paretto

Diagrama de 

Causa y Efecto

Histograma

Diagrama de

Dispersión

Diagrama de Control

Identificación de 
Problemas

Análisis de 
Problemas

Herramientas Básicas de la Calidad
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Gráfico 2.2: Diagrama de Causa-Efecto 

CAUSAS       EFECTO

Fuente: Rosero, F.  2011 

Recomendaciones: 

 Entender las causas del problema, no su historia o intereses particulares 

de los miembros del equipo. 

 Enfocar el trabajo del grupo en causas, sin desviarse a los síntomas. 

 Respaldar las decisiones tomadas. 

Construcción:

 Seleccionar el método para generar las causas (lluvia de ideas, hoja de 

verificación).

El problema definido debe incorporar datos específicos sobre: qué, dónde, 

cuándo y cómo ocurre.  Asegure que todos los miembros estén de 

acuerdo sobre el problema anotado. 

PROBLEMA O
CUALIDAD

MANO DE OBRAMETODO

MAQUINAMATERIAL



43

 Diseñar el Diagrama de Causa / Efecto 

 Escriba el efecto en un recuadro a mano derecha de la espina central. 

Ejemplo:

Gráfico 2.3: Ejemplo de diagrama de Causa-Efecto 

Fuente: Rosero, F.  2011 

 Dibujar el esquema en un espacio grande para facilitar la incorporación de 

nuevas causas. 

 Trazar las categorías de causas principales conectadas a la espina 

central.

 Sea flexible en la determinación de las causas principales, las categorías 

tradicionales son: 

 Maquinaría (equipos), 

 Métodos (cómo se realiza el trabajo), 

 Materiales (componentes del producto), 

 Personal (elemento humano). 

 Medio Ambiente 

 Gerencial 

D em ora en la 
atención de de 

pac ientes  

CAUSA EFECTO
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No existe un número perfecto de categorías, simplemente deben identificar las 

posibles causas del problema. 

Ejemplo:

Gráfico 2.4: Ejemplo de diagrama de Causa-Efecto con categorías 

Fuente: Rosero, F.  2011 

 Ubique las causas en la categoría apropiada.  Idealmente cada causa 

secundaria debe estar en una sola categoría, pero en algunas ocasiones 

puede corresponder a dos; si esto ocurre, deberá analizar la aplicación de 

soluciones finales. 

Ejemplo:

Gráfico 2.5: Ejemplo de Diagrama de Causa-Efecto con categorías 
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Fuente: Rosero, F.  2011 
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Si la aparición de ideas es lenta, emplee la causa principal como fuente de 

generación.  Ejemplo: ¿Qué materiales está usando? Pregunte repetitivamente 

sobre cada causa listada en las “espinas”. 

2.3.2 Histograma 

Se utiliza para resumir los datos del proceso que han sido recolectados de una 

muestra o población en un período de tiempo, y gráficamente presentar su 

distribución de frecuencias en forma de barras.  (Rosero, 2005) 

Aplicaciones:

 Revela la variación central y el tipo de distribución que adoptan los datos. 

 Provee información útil para inferir a partir de una muestra, el 

comportamiento del proceso total. 

 Permite responder a la pregunta “¿Es el proceso capaz de cumplir con los 

requerimientos del cliente? 

Construcción:

 Escoger el proceso de medición. 

 Los datos deben ser variables y medidos en una escala continua. 

 Recolección de datos. 

Si la población no es muy numerosa (100 – 500 datos), se recomienda 

analizar todos los valores, caso contrario se recomienda utilizar cualquier 

técnica de muestreo estadístico para determinar el tamaño representativo 

de la muestra. 
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 Considerar la recolección de datos por un período específico de tiempo: 

horas, días, meses, etc. Esto permite encontrar patrones de 

comportamiento pasado. 

 Determinación del tamaño y número de clases (intervalos) 

 Ordenar los datos y determinar los valores máximo y mínimo.

 Determinar el rango de la muestra 

Rango = límite superior   –   límite inferior

(Valor máximo)     (Valor mínimo) 

 Determinar el número de clases.  Existen varios métodos, el más simple 

es sacar la raíz cuadrada del número de datos y aproximarla al entero 

más cercano. 

nk

Donde:

k = número de clases 

n = número de datos 

 Determinar el tamaño del intervalo (h). 

k

Rango
h

 Agrupar los datos en función de los intervalos calculados. 



47

 Para determinar las frecuencias se debe contar todos los datos que se 

encuentran dentro de éste intervalo.  Si algún dato coincide con alguno de 

los límites de la clase, debe también ser tomado en cuenta. 

 Posteriormente se grafica en un diagrama de barras verticales las 

frecuencias en el eje “y” y las clases en el eje “x” como se muestra a 

continuación. 

Histograma

Gráfico 2.6: Ejemplo de Histograma 
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Fuente: Rosero, F.  2011 

2.3.3 Diagrama de Pareto 

Se utiliza para priorizar y enfocar los esfuerzos en los problemas que ofrecen el 

mayor potencial de mejoramiento.  (Rosero, 2005) 

Principio de Pareto: 20% de las causas generan el 80% de los efectos 

(problemas).
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Aplicación:

 Un diagrama de Pareto elaborado en base a una correcta hoja de 

verificación, nos ayuda a dirigir los esfuerzos de mejoramiento, en los 

problemas verdaderamente importantes. 

 Priorizar los problemas según su importancia, a través de una gráfica 

simple, rápida y visual (encontrar los pocos vitales).

 Impulsar nuevos proyectos en función de los problemas restantes 

(muchos triviales).

Construcción:

 Definir el efecto (fallas, problemas, costos, etc.) que interesa analizar. 

 Determinar un período para ser analizado.  Ejemplo: 6, 8 días, 4 

semanas, etc. 

 Recolectar los datos necesarios para cada categoría.  Ejemplo: “El 

problema A ocurrió X veces en los últimos 6 meses” o “El problema B 

costó X Dólares en los últimos meses”, etc. 

 Elaborar una lista de todas las causas que originan el efecto analizado, 

anotando el valor con el que cada una contribuye.  (Si no se cuenta con 

datos numéricos, se debe estimar este valor) 

 Ordenar las causas con base en su contribución, de mayor a menor. 

 Sumar el total de los valores con que cada una contribuye para obtener el 

100 % del valor. 



49

 Calcular por cada causa, con qué porcentaje contribuye al total. 

 Identificar las causas “vitales” que originan el 80% (aproximadamente) del 

efecto analizado, y tomar acciones cuidadosas e individuales. 

Recomendaciones: 

 Construya varios diagramas de Pareto, ya que se puede captar la esencia 

de un problema observándolo desde varios ángulos para identificar los 

pocos vitales, lo cual constituye el propósito del diagrama de Pareto.

 No es conveniente que la barra de “otros” represente un porcentaje de los 

más altos.  Si sucede esto, se debe a que los ítems (problemas) para la 

investigación no se han clasificado apropiadamente y demasiados ítems 

caen en esta categoría.

 Si un ítem se puede solucionar fácilmente, debe afrontarse de inmediato 

aunque sea relativamente de baja importancia, ya que un diagrama de 

Pareto tiene como objetivo la solución eficiente de problemas, se requiere 

básicamente, que afrontemos los “pocos vitales”.  Sin embargo por medio 

de una sencilla medida se puede solucionar un ítem que parece 

relativamente de poca importancia este servirá de ejemplo de una 

solución eficiente de un problema. 

 Ordenar las categorías de problemas en forma descendente conforme a 

su frecuencia. 

Ejemplo:

Problema: Tiempos de pérdida apreciables en la toma de una placa 

radiográfica: datos con fines de ejercicio. 
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Gráfico 2.7: Datos supuestos para graficar Diagrama de Pareto 

Causa
Tiempo de

Para (min) 

%

Relativo

%

Acumulado

1 Equipo de Rx.  En mal estado. 15,47 44.20 44.20 

2 Espacio insuficiente en sala de Rx. 12,7 36.30 80.50 

3 Falta de personal capacitado. 3,25 9.30 89.80 

4 Servicio técnico ausente 1,62 4.65 94.45 

5 Falta de materiales 1,13 3.23 97.68 

6 Otros 0,81 2.32 100.00 

Total  35 100%  

Fuente: Rosero, F.  2011 

Se realiza el Diagrama de Pareto: 

 Se anota en el eje horizontal las causas en orden decreciente, en el eje 

vertical izquierdo las frecuencias o el porcentaje relativo, en el eje vertical 

derecho el porcentaje acumulado. 

 Trazamos las barras de los distintos problemas basándose en el eje 

izquierdo y el porcentaje relativo en el eje vertical derecho. 

 La barra más alta contribuye en mayor nivel a la incidencia del problema 

global, por tanto, atacarlo tiene sentido.  Sin embargo, el problema más 

frecuente o costoso no siempre es el más importante.  Siempre pregunte: 

¿Cuál tiene mayor impacto en las metas de nuestro negocio y clientes? 

 La barra más alta puede originar un nuevo Pareto de causas derivadas de 

éste.
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       Gráfico 2.8: Ejemplo de Diagrama de Pareto 
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Fuente: Rosero, F.  2011 

2.3.4 Gráfica de Control 

Se utiliza para monitorear, controlar y mejorar el comportamiento de un 

proceso, a través del análisis de su variación en el tiempo.  (Rosero, 2005) 

Aplicación:

 Representar datos visualmente. 

 Detectar causas aleatorias y causas asignables de variación. 

 Mejorar el comportamiento de un proceso por medio de la evaluación y 

aumento de su capacidad efectiva, mejoramiento de su calidad, y 

disminución de costos. 

Construcción:

 Determinar el proceso a ser controlado. 

VITALES TRIVIALES 
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 Determinar el método y frecuencia de muestreo para la obtención de los 

datos.

 Definir claramente la unidad de medida y el tiempo establecido para las 

mediciones. 

 Realizar la gráfica de control 

 A medida que los datos estén disponibles, colocarlos en la hoja de 

control.

 Cuando se haya terminado una secuencia de tiempo (1 día, 1 semana, 1 

mes, etc.), calcular la media de los datos y los límites de control. 

 Graficar líneas en los valores de la media y los límites de control 

calculados. 

 Interpretar la carta de control 

 El proceso estará "bajo control" cuando todos los puntos estén dentro de 

los límites y se encuentren aleatoriamente dispersos alrededor de la 

media.

 Analizar si los puntos en la gráfica tienen patrones de comportamiento y 

tomar acciones para analizar y eliminar estos eventos estadísticos no 

usuales.

 Comparar las mediciones realizadas con las especificaciones del cliente y 

del proceso. 
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Recomendaciones: 

 Las cartas de control deberán realizarse en papel milimetrado, o en hoja 

de cálculo para no perder la exactitud de la medición e interpretaciones 

posteriores.

Ejemplo:

   Gráfico 2.9: Ejemplo de Carta de Control 
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Fuente: Rosero, F.  2011 

2.3.5 Diagrama de Dispersión 

Se utiliza para establecer la relación de correspondencia entre dos variables.  

(Rosero, 2005) 

Aplicaciones:

 Leer la distribución general de los pares de datos. 

 Determinar irregularidades al presentarse errores de medición, de registro 

de los datos o cambios en las condiciones de operación.  En este último 

caso, la herramienta es útil para enfocarse en la búsqueda de las causas 

en las variaciones en las condiciones. 
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 Relacionar una característica de calidad y un factor que la afecta, dos 

características de calidad relacionadas, o dos factores relacionados con 

una sola característica de calidad. 

Construcción:

 Reunir y organizar los pares de datos (x, y) en la relación a estudiar, en 

una tabla. 

 Es deseable tener al menos 30 pares. 

 Encontrar los valores máximo y mínimo para x y y.

 Determinar las escalas a utilizar en los ejes horizontal y vertical 

 Observar que ambas longitudes sean aproximadamente iguales (esto 

hará que el diagrama sea más fácil de leer). 

 Cuando las dos variables sean un factor y característica de calidad, use el 

eje horizontal para el factor, y el eje vertical para la característica de 

calidad. 

 Registrar los datos en el gráfico 

 Cuando se obtengan los mismos valores en diferentes observaciones, 

muestre estos puntos haciendo círculos concéntricos, o registre el 

segundo punto muy cerca del primero. 

 Registre todos los aspectos que puedan ser de utilidad 

Los aspectos deben facilitar a cualquier persona comprender el diagrama de un 

vistazo, éstos pueden ser: 
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 Título del diagrama 

 Período de tiempo 

 Número de pares de datos 

 Título y unidades de cada eje 

 Nombre de la persona que hizo el diagrama 

Ejemplo:

Una empresa fabricante de tanques de plástico tuvo dificultades con tanques 

defectuosos, se sospechaba que la causa era la variación en la presión de aire 

de soplado.

La información de 32 pares ordenados que relaciona la presión de aire con el 

porcentaje de defectos, fue graficada en el diagrama, observándose una 

tendencia.  Los dos puntos lejanos que se observan pueden corresponder a 

errores de medición o en el registro de los datos, o deberse a cambios en las 

condiciones de operación. 

        Gráfico 2.10: Ejemplo de Diagrama de Dispersión 
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Fuente: Rosero G.  2002 
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Recomendación: 

 Se debe tomar especial cuidado el momento de analizar los resultados de 

un diagrama de dispersión, es recomendable calcular el coeficiente de 

correlación lineal antes de establecer inferencias de los datos procesados. 

Como referencia para una correcta interpretación del coeficiente de correlación 

se presenta la siguiente tabla: 

Gráfico 2.11: Tabla de índice de correlación 

COEFICIENTE DE 

CORRELACION 
INTERPRETACION 

1 Correlación positiva 

0.5 Posible correlación positiva 

0 No hay correlación 

-0.5 Posible correlación negativa 

 Correlación negativa 

Fuente: Rosero, G.  2002 

2.3.6 Hoja de Verificación 

Se utiliza para recolectar datos históricos u observaciones mientras ocurren los 

hechos que se quieren analizar.  (Rosero, 2005) 

Aplicación:

 Se usa para responder la pregunta: ¿Con qué frecuencia ciertos eventos 

acontecen?

 Utilizada para transformar “opiniones” en “datos”. 

 Reunir datos y organizarlos para un análisis eficiente. 
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 Contar con registros históricos que ayuden a monitorear los cambios en el 

tiempo.

Construcción:

 Definir exactamente cual evento será analizado y cuál es el propósito de 

la recolección de datos. 

 Identificar los factores más significativos en el problema o área de mejora. 

Ejemplo: “Errores que producen retraso en la entrega de facturación detallada” 

 Definir sobre el período durante el cual los datos serán recolectados. 

 Diseñar un formulario claro, que resulte fácil su utilización. 

 Recolectar los datos claramente y sobre todo “honestamente”. 

Recomendaciones: 

 Se debe asegurar que estén los títulos claros y exista el espacio 

adecuado para registrar todos los datos. 

 Se debe asegurar que exista el tiempo suficiente para realizar la tarea de 

recolectar los datos. 

 Las observaciones/ muestras deben ser lo más aleatorias posibles. 

 El universo de observaciones debe ser homogéneo, si no es así, debe ser 

inicialmente estratificado (agrupado) y cada grupo observado 

individualmente. 
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 Los datos deben ser levantados de cada servicio o producto 

separadamente sin mezclar la información obtenida. 

 El formulario debe contener información adicional del nombre del 

Proyecto, lugar de recolección de los datos, nombre del responsable de la 

recolección, período de recolección de datos, etc. 

Ejemplo:

Problema: “Retraso en la entrega de resultados de exámenes de laboratorio de 

un paciente” 

Gráfico 2.12 Ejemplo de hoja de Verificación 

Lugar de Recolección: “Laboratorio de la clínica ” 

Responsable: Médico asistente 

Período: Enero – agosto/ 2010 

PROBLEMA MES 

 I Trimestre II Trimestre III Trimestre TOTAL 

A 2 4 0 6 

B 1 2 1 4 

C 3 2 1 6 

TOTAL 6 8 2 16 

Fuente: Rosero, F.  2011 

(A –B- C), Representa los tipos de problemas que incidieron en el 

incumplimiento de entrega de resultados de los exámenes de laboratorio. 

2.4 DIAGRAMA DE FLUJO  

(REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO) 

“Un diagrama vale más que mil procedimientos”.  (Harrington H., 1993).  Un 

diagrama de flujo, conocido también como diagramación lógica o de flujo 
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constituye una herramienta de gran valor que nos permite entender el 

funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de una empresa. 

La diagramación de flujo se define como un método para describir 

gráficamente un proceso existente o uno nuevo propuesto mediante la 

utilización de símbolos, líneas y palabras simples, demostrando las actividades 

y su secuencia en el proceso. 

Una de las ventajas de un diagrama de flujo es que nos demuestra la 

adaptación de forma conjunta de diferentes elementos, sin olvidar que la 

construcción de estos nos sirve para disciplinar nuestro modo de pensar. 

La comparación entre un diagrama de flujo con las actividades del proceso 

real hará que resalten aquellas áreas en las cuales las normas o políticas no

son claras, se están pasando por alto o se están violando, de esta manera 

saldrá a la vista la manera de cómo debe conducirse una actividad y la 

manera como realmente se está dirigiendo. (Harrington H., 1993)

Los diagramas de flujo, entonces, constituyen un elemento muy importante en 

el mejoramiento de los procesos de una empresa (MPE); un buen diagrama de 

flujo muestra, claramente, las áreas en las cuales los procedimientos confusos 

interrumpen la calidad y la productividad.  “Elaborar un diagrama de flujo 

para la totalidad de un proceso hasta llegar al nivel de tareas es la base 

para analizar y mejorar el proceso” (Harrington H., 1993).

La documentación existente rara vez es suficiente para elaborar un diagrama 

de flujo de cada tarea y actividad sin la debida comunicación con las personas 

que ejecutan estas tareas, es necesario tener precaución al distinguir entre lo 

que la documentación dice que debería hacerse y lo que realmente se hace. 

La diagramación de flujo no solamente constituye una herramienta vital para el 

EMP, sino que este mismo prepara a las personas para los cambios 

productivos que vienen más adelante: (Arteaga & Testé Sosa) 



60

Los participantes de la elaboración de los diagramas de flujo llegan a reconocer 

su propia capacidad e influencia, llegando a darse cuenta que sus 

contribuciones sirven para conferir poder a sus compañeros de trabajo.  Se 

sienten orgullosos de que su rol esté documentado en un diagrama que 

consultarán otras personas. 

En la elaboración de los diagramas de flujo, las personas adquieren 

comprensión mutua de sus labores, lo que genera un incremento de la 

colaboración en el ambiente de trabajo.  La elaboración de diagramas de 

flujo establece equipos de trabajo.

A medida que crece el diagrama de flujo, los participantes se sienten inspirados 

por las fuentes de apoyo y respaldo que tienen a su disposición.  El mensaje 

del diagrama de flujo es el que existe poder y camaradería en la 

organización.

Al mismo tiempo, renace la responsabilidad individual.  El diagrama de flujo 

fomenta los esfuerzos de mejoramiento, la adhesión a los estándares de 

calidad y el compromiso de reducir las variaciones del proceso. 

Se facilita la fijación de objetivos, incluso en aquellas partes de la 

organización que han mostrado resistencia a la medición del desempeño o allí 

en donde han analizado aquello que consideran como objetivos legítimos y 

reales.

Existen muchos tipos de diagramas de flujo y cada uno de estos tiene su 

propósito.  El saber entender al menos cuatro de estos aumentará la 

efectividad en el EMP. 
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2.4.1 Tipos de Diagramas de Flujo 

2.4.1.1 Diagramas de Bloque 

Proporcionan una visión rápida no compleja del proceso, son utilizados para 

simplificar los procesos prolongados y complejos o para documentar tareas 

individuales.  Los rectángulos y las líneas con flechas son los principales 

símbolos de un diagrama de bloque.  Los rectángulos representan actividades, 

y las líneas con flechas conectan los rectángulos para mostrar la dirección que 

tiene el flujo de información y/o las relaciones entre actividades.  También se 

incluyen un círculo alargado al comienzo y al final para indicar el comienzo y el 

final de un diagrama de flujo.  Dentro de cada rectángulo se coloca una frase 

corta y concisa que describa la actividad que se realiza.  Así mismo, cada 

rectángulo puede ampliarse para formar un diagrama a partir del cual puede 

desarrollarse otro diagrama.  (Harrington H., 1993) 

Los diagramas de bloque pueden fluir horizontal o verticalmente y proporcionan 

una visión rápida del proceso y no un análisis detallado y se elaboran 

generalmente en primer lugar para documentar la magnitud del proceso; luego 

se utiliza otro tipo de diagrama de flujo para analizar el proceso en forma 

pormenorizada.

2.4.1.2 Diagrama de Flujo Estándar de la ANSI 

El diagrama de flujo estándar de la ANSI proporciona una comprensión 

detallada de un proceso que excede, en gran parte, el del diagrama de bloque. 

El diagrama de flujo estándar se utiliza para ampliar las actividades dentro de 

cada bloque al nivel de detalle deseado.  Para la mayor parte de las actividades 

de MPE, este tipo de detalle se lleva a cabo únicamente con carácter de 

excepción durante la etapa de mejoramiento.  La diagramación de flujo 

detallada solo se hace cuando el proceso se acerca a la calidad de categoría 
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mundial, para tener la seguridad de que los mejoramientos no se pierdan con el 

tiempo.  (Harrington H., 1993) 

El diagrama de flujo estándar contiene además diamantes como símbolos de 

decisión que representan puntos en los cuales es posible seguir diferentes 

caminos, además de los círculos pequeños que son símbolos de conexión que 

lo remiten a la segunda página del diagrama, más adelante se revisará la 

simbología necesaria para la realización de procesos más utilizada. 

2.4.1.3 Diagrama de Flujo Funcional 

El diagrama de flujo funcional muestra el movimiento entre diferentes unidades 

de trabajo, una dimensión adicional que resulta ser especialmente valiosa 

cuando el tiempo total del ciclo constituye un problema. 

El diagrama de flujo funcional puede utilizar símbolos de los diagramas de flujo 

estándares o de bloque. 

Un diagrama de flujo funcional de la línea de tiempo adiciona además el 

tiempo de procesamiento y del ciclo al diagrama de flujo funcional estándar.  

Este diagrama de flujo ofrece algunas percepciones valiosas cuando se realiza 

un análisis del costo de la mala calidad, con el fin de determinar qué cantidad 

de dinero está perdiendo la organización debido a un proceso ineficiente e 

inefectivo.  Agregar un valor de tiempo a las funciones ya definidas que 

interactúan dentro del proceso hace fácil identificar las áreas de desperdicio y 

demora.  (Harrington H., 1993) 

Constituye un error común el dedicarse a reducir el tiempo de procesamiento

(tiempo en horas que se requiere para realizar una actividad) e ignorar el 

tiempo de ciclo (momento en el cual se finalizó la última actividad y el 

momento en que esta actividad se termina).  El resultado sería centrar las 

actividades en reducir costos, sin tener en cuenta la empresa desde el punto de 
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vista de los clientes, quienes no ven el tiempo del procesamiento sino solo el 

tiempo del ciclo (tiempo de repuesta).  Para satisfacer las necesidades de la 

empresa la preocupación recae en reducir el tiempo de procesamiento, 

mientras que para tener clientes felices, se debe reducir el tiempo de ciclo. 

2.4.1.4 Diagrama de Flujo Geográfico 

Un diagrama de flujo del plano geográfico o físico analiza el flujo físico de las 

actividades.  Su objetivo es ayudar a minimizar el desperdicio de tiempo 

mientras la producción resultante del trabajo y/o recursos se desplazan entre 

las actividades.  (Harrington H., 1993) 

En los procesos de la empresa, el diagrama de flujo geográfico sirve para 

analizar los patrones de tráfico en áreas muy congestionadas como archivos, 

computadores y fotocopiadoras. 

2.4.2 Simbología 

Los diagramas de flujo más efectivos sólo utilizan símbolos estándares 

ampliamente conocidos.  De una manera comparativa, se debe pensar en lo 

sencillo que es leer un mapa vial cuando se está familiarizado con el significado 

de cada símbolo y qué molesto es tener una figura extraña y desconocida en el 

área del mapa que se utiliza para tomar una decisión sobre los planes de viaje.  

(Harrington H., 1993) 

El diagrama de flujo es una de las más antiguas ayudas de diseño con que se 

puede contar.  Es importante mencionar que no existe una simbología estándar 

de diagramación por lo que a continuación se analizará solamente 14 de los 

símbolos más comunes, estos, en su mayor parte publicados por el ANSI. 
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    Gráfico 2.13: Símbolos Estándar para Flujo diagramación 
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DE PROCESO 

CONECTOR PAGINA
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ARCHIVO 

INFORMATICO 

DEMORA

PROCESO

Fuente: Rosero, F.  2011 

Acción u operación (rectángulo): Se utiliza este símbolo cada vez que ocurre 

un cambio en un ítem.  Se usa para denotar cualquier clase de actividad, desde 

perforar ingresar un paciente (en el caso de clínica veterinaria) hasta el 

procesamiento de datos en el computador.  Normalmente se debe incluir en el 

rectángulo una breve descripción de la actividad. 

Decisión (rombo): Se coloca en aquel punto del proceso en el cual deba 

tomarse una decisión.  La siguiente serie de actividades variarán con base a 

esta decisión.  Por lo general, los outputs del rombo de decisión se marcarán 

con las correspondientes opciones (si-no, verdadero-falso). 

Documento (rectángulo con la parte inferior en forma de onda): se utiliza 

este símbolo para indicar que el output de una actividad incluye información 

registrada en papel, por ejemplo informes escritos, cartas o impresiones. 

Archivo (triángulo): significa archivo de documentos o almacenamiento.  Se 

utiliza cuando haya una condición de almacenamiento controlado y se requiera 

una orden o solicitud para que el ítem pase a la siguiente actividad 

programada.  Este símbolo se usa con mayor frecuencia para mostrar que el 

output se encuentra almacenado, esperando al cliente.  El objetivo de un 
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proceso de flujo continuo es eliminar todos los triángulos y rectángulos 

obtusos (se verá más adelante) del diagrama de flujo correspondiente al 

proceso.

Conector (círculo pequeño): este se utiliza con una letra dentro del círculo al 

final de cada diagrama de flujo para indicar que el output de esa parte del 

diagrama de flujo servirá como el input para otro diagrama de flujo.  Este 

símbolo se utiliza con frecuencia cuando no existe suficiente espacio para 

dibujar la totalidad del diagrama de flujo en un papel.  La cabeza de flecha que 

señala el círculo denota que éste es un output, mientras que la cabeza de 

flecha que señala el sentido contrario al círculo indica que se trata de un input.  

Cada output diferente debe designarse con una letra diferente.  Todo output 

puede reingresar al proceso en diferentes puntos.

Numeración de actividad (óvalo): este símbolo es usado para numerar 

secuencialmente las actividades de un flujograma.

Línea de flujo (flecha): también llamado dirección de flujo, es utilizado para 

denotar la dirección y el orden que corresponden a los pasos del proceso.  Se 

emplea una flecha para indicar el movimiento de un símbolo a otro.  La flecha 

indica dirección ascendente, descendente o lateral.

Límites (círculo alargado): se utiliza para indicar el inicio y el fin del proceso.  

Normalmente dentro del símbolo aparece la palabra inicio o comienzo, término 

o fin.

Conector de página: es necesario en caso de que el flujograma tenga que 

continuar en otra hoja, sirve para indicar de qué hoja viene y a qué hoja va.

Transporte/movimiento (flecha ancha): se utiliza este símbolo para indicar el 

movimiento del output entre locaciones (envío de pedidos, envío de cartas por 

correo, envío de partes al inventario).
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Almacenaje/bodega (hexágono): significa espera o almacenaje y se utiliza 

cuando el producto o proceso requiere de esperar cierto tiempo para su 

utilización.

Archivo informático: este símbolo representa la información que debe ser 

guardada en archivos magnéticos.  Se requiere de programas de computación 

para utilizarlos.

Demora (rectángulo obtuso): denominado algunas veces “bala”, se utiliza 

cuando un ítem o persona debe esperar o cuando un ítem se coloca en un 

almacenamiento provisional antes de que se realice la siguiente actividad 

programada (esperar una firma, esperar un avión, etc.).  Este determina 

tiempos que son parte del proceso pero que no generan valor agregado.

Proceso: es utilizado en el flujograma cuando una de las actividades enlaza 

con otro proceso y luego pasa a una siguiente actividad del proceso en estudio.

Construcción:

 Definir el marco del proceso

 Determinar claramente los límites del proceso: 

 Dónde empieza (input) y 

 Dónde termina (output). 

 Determinar las etapas del proceso

 Listar las actividades principales, entradas y salidas del proceso y puntos 

de decisión, documentos generados, desde el inicio hasta el final del 

proceso, identificando claramente las áreas involucradas en el proceso. 

 Secuencia de etapas 
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 Se debe graficar la secuencia de lo que realmente sucede, no el proceso 

ideal, a menos que se trate del diseño de un nuevo proceso. 

 Dibujar el flujograma empleando los símbolos apropiados.  (Ejemplo: 

ANSI)

Recomendaciones: 

 Definir claramente los límites del proceso 

 Incluir información adicional de las actividades en un recuadro aparte 

llamado instrucciones del proceso. 

 El diagrama debe incluir otros datos, como fecha de realización, código, 

área o equipo responsable, etc. 

 Validar el flujograma con personas que no formen parte del equipo, y que 

lleven a cabo acciones del proceso. 

 Realizar las recomendaciones sugeridas, y finalmente discuta esta 

información con el equipo para incorporarla en el flujo final. 

Ejemplo: PROCESO: DESAYUNAR 
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Gráfico 2.14: Ejemplo de Flujograma del Proceso para desayunar 
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Fuente: Rosero, G.  2002 

Es importante mencionar que el presente trabajo de mejoramiento de procesos 

se lo hará en base a flujo diagramación, razón por la cual hemos puesto 

mayor atención al entendimiento de esta herramienta.  (Rosero, 2005) 

2.5 AUTÓGRAFO DEL PROCESO (PROCEDIMIENTOS) 

2.5.1 Escritura del Procedimiento 

Una vez que se han elaborado los diagramas de flujo y se han evaluado las 

operaciones, se da paso a la escritura del procedimiento o autógrafo del 

proceso (ver ejemplo) en el cual se escriben los conceptos en cada una de las 

operaciones, describiendo la actividad o la operación, y al final de ésta, el 

responsable de hacer que se realice tal actividad.  (Harrington H., 1993) 

En cada una de las operaciones se deberá analizar si se está cumpliendo con 

los requisitos que establece la norma. 
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2.5.2 Aprobación, Emisión, Puesta en Marcha y Prueba de los 

Procedimientos

Ya que se tiene definido el procedimiento, se deberá aprobar cumpliendo con 

los requisitos establecidos en la norma, así como dar a conocer mediante la 

presentación a los responsables de los departamentos que intervienen, a la 

supervisión y a los encargados de hacer la parte operativa del mismo. 

Cuando se tenga la certeza de que se han integrado todos los elementos a los 

procesos operativos y administrativos, se establecerá la fecha de cuándo se 

inician las actividades formales emitidas en el procedimiento.  Para conocer el 

grado de implantación se debe auditar su estado, así como realizar reuniones 

con la finalidad de establecer los compromisos y hacer seguimiento de los 

problemas reales y potenciales que se detecten, así como sus soluciones.  

(Harrington H., 1993) 

2.5.3 Control de los Cambios y Modificaciones a los Documentos 

Se requiere tener la documentación necesaria para controlar los cambios a los 

documentos, ya sean administrativos u operativos o técnicos, estos cambios 

deben ser revisados y aprobados por el personal que tenga la suficiente 

información para analizar el cambio.  (Harrington H., 1993) 

Es importante recordar que todos los cambios, tanto a los procedimientos 

administrativos como aquellos que se relacionan con la información técnica de 

la empresa (en este caso, de la clínica) se deben llevar a cabo utilizando las 

herramientas para administrar los cambios que se diseñen para tal propósito.  

(Harrington H., 1993) 
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CAPÍTULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

Los materiales, equipos y software utilizados en el trabajo realizado son 

específicamente aquellos que nos han servido de soporte desde el inicio del 

proyecto para la realización de charlas al personal de la clínica, levantamiento 

de información, y posteriormente la realización de los procesos incluidos en el 

documento final.  Estos son nombrados a continuación: 

3.1.1 Equipos 

 Dos computadores (laptops) 

 Un proyector 

 Equipos de impresión de documentos (blanco/negro y color) 

 Una grabadora digital de voz 

3.1.2 Materiales 

 Lápices y esferográficos 

 Hojas de papel Bond tamaño A4 

 Cartulinas blancas tamaño A4 

 Un puntero láser 

 Una libreta de apuntes 

 4 carpetas plásticas 

3.1.3 Software 

 Microsoft Word 

 Microsoft Power Point 
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 Microsoft Exel 

 BP Win 

 Rflow 

3.2 METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en el trabajo de tesis está basado principalmente en la 

observación, análisis, establecimiento de niveles exigidos de trabajo, diseño

y programación e implantación de soluciones. 

Para iniciar con el trabajo es necesario contar con la autorización del 

propietario de la clínica. 

Una vez autorizados, debemos preparar los materiales e insumos que serán 

utilizados en la elaboración de los procesos en la clínica. 

Es necesario establecer acuerdos con el propietario y/o director de la clínica 

para iniciar la toma de datos pues se necesita tener acceso a la información 

necesaria, informar de la duración de esta actividad y acordar un horario. 

Como siguiente paso, se debe necesariamente capacitar al personal de la 

clínica en su totalidad sobre procesos y actividades a realizarse para la 

elaboración de estos, además dar a conocer la simbología básica necesaria 

para el efecto, “es vital entonces poner en marcha un proceso de definición y 

reunión de información”.  (Tabla G., 1998) 

Habrá que establecer sesiones múltiples para el levantamiento de datos tanto 

administrativos y principalmente técnicos de los diferentes servicios que la 

clínica brinda: consulta externa, cirugía, laboratorio clínico, rayos X, etc.  Dentro 

de la realización de esta actividad se debe tomar muy en cuenta los 

procedimientos de operación del usuario, estándares de materiales, de diseño, 

etcétera, que son necesarios en la toma de decisiones para llevar a cabo la 

operación descrita. 
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A continuación se realizará el análisis de los datos obtenidos. 

Como siguiente paso, la elaboración de flujo-gramas nos ayudará a identificar 

de manera más sencilla los problemas y causas de estos para posteriormente 

transformarlos en soluciones.  Se considera que no es posible mejorar un 

proceso a menos que se entienda en qué consiste y se pongan de acuerdo al 

respecto las personas que lo administran o lo apoyan, por esto, el diagrama de 

flujo constituye un método útil para delinear lo que está sucediendo. 

A continuación estos procesos obtenidos se revisarán, para que mediante su 

análisis se llegue a saber si se está cumpliendo con los requisitos que 

establece la norma para realizar su mejora. 

Finalmente, a partir de la elaboración de los procesos mejorados se realizará la 

elaboración de procedimiento para su implantación en la clínica veterinaria. 

A partir de este análisis y como punto inicial debemos entender cuáles son los 

elementos estructurales funcionales que forman una clínica veterinaria y 

cada una de sus categorías (gráfico 3.1 y 3.2).  Nuestro trabajo está dirigido al 

análisis de cada uno de estos y su interrelación dentro de los procesos 

cumplidos por cada componente de la institución. 
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Gráfico 3.1: Estructura funcional de Clínica Veterinaria 

Fuente: Rosero, F.  2011 
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Gráfico 3.2: Estructura funcional de la Clínica Veterinaria por áreas 

Fuente: Rosero, F.  2011 



75

3.2.1 Diagnóstico Inicial 

3.2.1.1 Antecedentes de la Clínica 

La CLINICA VETERINARIA HEALTHY PETS es constituida con el 

RUC.04010200030001 y como responsable el Doctor Andrés Ramiro Fierro 

Pozo, inicia su ejercicio el 22 de Noviembre del 2004 con su actividad 

económica principal basada en atención clínica de especies menores. 

Está ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia el Batán, 

Calle Av.  Río Coca 1123 e Isla Pinzón; teléfono de referencia 022439208 

inscrito por la jurisdicción Regional SRI Norte/Pichincha según el Código 

SC05880.

3.2.1.2 Actividades Generales 

La Clínica Veterinaria Healthy Pets, a través de sus áreas de trabajo cumple 

con las actividades a continuación indicadas: 

 Atención médica veterinaria especializada en clínica de especies 

menores.

 Venta al por menor de productos alimenticios en almacén especializado. 

 Venta al por menor de animales domésticos y accesorios para mascotas. 

La Clínica Veterinaria Healthy Pets se registra por actualización del SRI como 

usuario DHMM020507, en el lugar de emisión: Quito (Páez 655 y Ramírez 

Dávalos) el 21 de junio del año 2007 a las 09H00 de la mañana. 

Esta clínica veterinaria, es constituida por el Doctor Fierro quien a lo largo de 

su carrera se ha insertado en los medios de comunicación con segmentos de 

atención a mascotas, principalmente a perros y gatos. 
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Actualmente la Clínica cuenta con un espacio físico adecuado y provisto de 

quirófano, Rayos X, laboratorio, y hospitalización. 

Existen datos que resulta imposible dejar pasar por alto para la realización e 

implantación de procesos de mejoramiento en esta empresa, tales como: 

“Healthy Pets” no cuenta con una estructura organizacional, aunque tienen 

muy definidos sus competencias y jerarquía integrados por un médico 

veterinario y un asistente; los mismos que realizan labores múltiples.

La clínica no cuenta con un manual de responsabilidades y 

corresponsabilidades así como de políticas internas. 

La clínica no cuenta con un manual de procesos.

Al tomar en cuenta los servicios primarios y actividades de apoyo con que 

cuenta la clínica, es necesario realizar un análisis de la cadena de valor 

respectiva (anexo 1) con el propósito de identificar aquellas actividades que 

pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial.  Esta ventaja será posible 

lograr cuando la clínica desarrolle e integre las actividades de su cadena de 

valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. 

Revisados los elementos administrativos con que cuenta la clínica, y sin existir 

una verdadera planificación estratégica de la misma, se ha podido extraer una 

visión general y una misión, las que me he permitido reestructurar para su 

mejor entendimiento. 

3.2.1.3 Misión 

La "Clínica Veterinaria Healthy Pets" mantiene la salud animal de las mascotas 

en la ciudad de Quito, con profesionalismo, honestidad y experiencia buscando 

así el bienestar de los que actualmente son considerados miembros 

importantes de la familia. 
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3.2.1.4 Visión 

La "Clínica Veterinaria Healthy Pets" hasta el año 2020, será la mejor opción en 

salud para sus mascotas, aplicando tecnologías de punta en pro de la salud 

animal; tomando como base conocimiento, responsabilidad y experiencia. 

3.2.1.5 Valores Fundamentales 

 Profesionalismo

 Honestidad

 Trabajo en equipo

 Responsabilidad

 Compromiso social

PROFESIONALISMO 

Es todo lo aprendido por el personal en teoría llevado a la práctica seria y con 

responsabilidad en las actividades diarias realizadas en la clínica. 

Características necesarias para observar este valor.  “Profesionalismo” 

Mostrar un marcado interés en la preparación y entrenamiento diario del 

personal dentro de su área de trabajo. 

Cómo apoya la clínica para la consecución de este valor.  

“profesionalismo”

Dando a su personal apoyo y facilidades para su constante desarrollo 

profesional dentro y fuera de los predios de la clínica, de manera que se pueda 

contar cada día con un mejor recurso humano para atender a las mascotas. 



78

HONESTIDAD 

Es la actuación responsable y transparente del personal, para cumplir con sus 

obligaciones tanto para la institución como para la gente que demanda sus 

servicios, haciendo buen uso de los recursos materiales y económicos a ellos 

confiados.

Características necesarias para observar este valor.  “Honestidad” 

Cumplir responsablemente las tareas y funciones asignadas, optimizando y 

dando buen uso de los recursos, dejando de lado sus necesidades personales, 

tomando como principios fundamentales los valores de la institución. 

Cómo apoya la clínica para la consecución de este valor “Honestidad” 

Destacando periódicamente las acciones que realizan sus miembros a 

beneficio de los pacientes y por ende de sus propietarios, en la que se resalta 

la conducta honesta e insistiendo en la importancia de este valor. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Es la unificación de esfuerzos para conseguir un mismo fin; en este caso 

específico, tratar a sus pacientes. 

Características necesarias para observar este valor.  “Trabajo en equipo” 

En primer lugar, valorar y confiar en el trabajo que realizan los demás, 

respetando los diversos criterios e intercambiando ideas y conocimientos que, 

aplicados correctamente van en beneficio de los pacientes.  Estar siempre 

dispuestos a aprender nuevas técnicas y conceptos innovadores, en otras 

palabras, ser proactivos. 



79

Cómo apoya la clínica para la consecución de este valor.  “Trabajo en 

equipo”

Desechando las actividades individuales y sustituyéndolas por actividades 

realizadas en equipo, implantando e implementando una administración en 

base a procesos donde se identifican indicadores de calidad que demuestran la 

necesidad e importancia de trabajar en equipo. 

RESPONSABILIDAD 

Es la obligación moral que se debe tener a consecuencia de haber o haberse 

cometido algún error dentro del trabajo realizado, los errores cometidos deben 

ser reconocidos y corregidos. 

Características necesarias para observar este valor.  “Responsabilidad” 

La madurez y humildad suficiente para aceptar los errores cometidos en 

cualquiera de las actividades realizadas dentro del área asignada es importante 

para posteriormente corregirlos y transformarlos en aciertos. 

Cómo apoya la clínica para la consecución de este valor.  

“Responsabilidad”

El respeto de criterios y opiniones más la confianza en el profesional que labora 

en la clínica es importante.  El fortalecimiento de la efectividad en la realización 

del trabajo realizado se origina de errores cometidos y corregidos.  Es 

importante reconocer de manera constante también la responsabilidad por la 

buena actuación y aciertos del personal que labora en la clínica. 
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COMPROMISO SOCIAL 

Es la obligación contraída con la comunidad por parte del personal que labora 

en la clínica, situación que obliga el cumplimiento de los objetivos de la 

institución. 

Características necesarias para observar este valor.  “Compromiso 

social”

Mostrar marcado interés en la problemática de cada uno de los pacientes, 

mostrándose amable y solidario, aportando activamente con criterios y 

acciones inmediatas para alcanzar la mejor solución y ponerla en práctica. 

Cómo apoya la clínica para la consecución de este valor.  “Compromiso 

social”

Dando a conocer a sus integrantes los objetivos dirigidos a la atención 

preferencial de sus pacientes, instruyendo a los propietarios de las mascotas 

sobre la prevención de enfermedades y cuidados, e insistiendo en el 

compromiso mutuo de dar lo mejor frente a cada uno de los casos suscitados. 

3.2.1.6 Diagnóstico Situacional 

Se ha realizado un diagnóstico situacional con el objetivo de definir la situación 

inicial de la clínica, para, a partir de ésta, llegar a establecer los objetivos 

estratégicos a corto, mediano y largo plazo.  Estos datos están basados en el 

criterio de cada uno de los miembros del personal de la clínica y se han tomado 

en cuenta para realizar un análisis FODA cuyo proceso se describe a 

continuación: 

 Se realiza un análisis sobre la base de matrices de impacto: matrices FO 

(fortalezas – oportunidades) (anexo 2, 3) y matrices DA (amenazas y 

debilidades) (anexo 4, 5). 
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 A partir de las matrices de impacto, se realiza un análisis para dar lugar a 

las matrices de aprovechabilidad (anexo 6) y vulnerabilidad (anexo 7). 

 Tomando como base estas matrices se seleccionó los factores de mayor 

preponderancia para conformar la hoja de trabajo (anexo 8). 

 Con el cruce apropiado de los datos filtrados en la hoja de trabajo a través 

de la matriz de estrategias (anexo 9) obtenemos las maniobras 

estratégicas las cuales clasificaremos considerando el tiempo de 

ejecución mediante el faseamiento de éstas (anexo10). 

Objetivos Institucionales 

Al considerar la clasificación realizada de las maniobras estratégicas por 

tiempo de ejecución, es posible englobar estos razonamientos en tres criterios 

generales que constituyen los objetivos estratégicos de la institución: 

Objetivo estratégico No. 1: a corto plazo 

Eliminar la falta de credibilidad de los propietarios de mascotas mediante una 

atención médica permanente de buenos resultados, optimizando la utilización 

de recursos para ofrecer un servicio con precios competitivos. 

Objetivo estratégico No. 2: a mediano plazo 

Implantar e implementar en la clínica una administración por procesos con la 

finalidad de aumentar la demanda de servicios sustentado en resultados 

positivos de trabajos realizados, brindando nuevas formas de servicios 

veterinarios que permitan mejores ingresos a la clínica y destacando la 

experiencia del personal a través de charlas técnicas dirigidas a los propietarios 

de las mascotas del sector sobre prevención de enfermedades comunes. 
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Objetivo estratégico No. 3: a largo plazo 

Mejorar la infraestructura de la clínica para brindar una mejor atención y de 

calidad frente a la competencia. 

3.2.1.7 Personal 

La clínica no cuenta con una estructura organizacional, aunque tienen muy 

definidos sus competencias y jerarquía conformada por:

Un médico veterinario que cumple las funciones de director de la clínica, 

encargado de los procedimientos médicos así como de la participación en 

algunos de índole administrativo. 

Una asistente, encargada de los procedimientos netamente administrativos así 

como todas aquellas actividades relacionadas con la atención previa del cliente 

propietario de las mascotas, ya sea por llamadas telefónicas o atención 

personal.

Un estudiante de medicina veterinaria, que cumple con varios procedimientos 

relacionados con la asistencia al médico veterinario en acciones prácticas y 

que se encuentra bajo tutela y supervisión del mismo.  Su presencia es muy 

irregular por lo que no se le toma en cuenta como parte del personal. 

Una persona encargada de la limpieza de los predios de la clínica una vez a la 

semana.

A continuación presentamos un organigrama de personal de la clínica: 
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Gráfico 3.3: Organigrama de personal de la clínica 

Fuente: Rosero, F.  2011 

Se debe mencionar que para un mejor conocimiento de cómo se encuentra la 

clínica “bondades y carencias”, se realizó un test de preguntas (anexo 11) a 

todo el personal de la institución sin tomar en consideración el nivel o función 

que realiza.  Se pudo concluir que no todos están dispuestos a un cambio, pero 

si a que su trabajo sea más fácil y productivo.  Luego de la evaluación del test 

de preguntas se numeran los criterios obtenidos del personal de la clínica: 

El director y propietario de la clínica asume la dirección técnica, operativa y 

administrativa de la clínica, además de la supervisión de actividades realizadas 

por el resto de personal médico del establecimiento (director de la clínica). 

El output de la clínica es bueno por la satisfacción que el cliente se lleva 

consigo, hablando de tratamientos, la efectividad sobrepasa el 95% (director de 

la clínica). 

El reconocimiento se recibe principalmente por el trabajo realizado y la difusión 

por efecto del marketing y comercialización tanto del nombre de la clínica como 
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del nombre de “Dr.  Animal” en los medios de comunicación masiva, además 

de la satisfacción del cliente, lo que acarrea mayor ganancia económica 

(director de la clínica). 

Los clientes de la clínica son de condición económica medio-alta, es una clínica 

con costos operativos altos (asistente). 

En la medicina nada es matemático, en ningún paciente, pese a tener la misma 

enfermedad, se maneja el mismo protocolo de terapéutica, además existen 

pacientes que responden mejor a la terapéutica que otros, sin dejar de 

mencionar que muchas veces no presentan la misma sintomatología, todo esto 

dentro de un marco técnico.  Hay que mencionar que falta por lograr metas en 

el tema de infraestructura y equipos necesarios para trabajar de una manera 

tecnificada al cien por ciento, esto debido a restricciones por el efecto 

económico (director de la clínica). 

Existen pacientes que para su valoración y consulta requieren 15 minutos como 

también los que requieren 1 o 2 horas, y en procesos quirúrgicos mucho más, 

por lo que es difícil manejarse con tiempos predeterminados.  Lo que si se 

ha tratado es de que en cirugías de rutina se empiecen a manejar tiempos y 

protocolos para optimizar de alguna manera el tiempo y el trabajo (director de 

la clínica). 

Es difícil que los proveedores sepan el trabajo que se va realizando en la 

clínica.  En el caso de los clientes, miran los efectos del tratamiento, cambios 

en el comportamiento y mejoría en sus mascotas, muchas de las cuales vienen 

en estado crítico después de haber visitado otras clínicas, lo que desembocará 

en la confianza y la satisfacción del cliente luego de recibir los servicios.  La 

eficacia del trabajo realizado es una buena forma de medir la calidad de labor 

que se realiza en la clínica.  La medicina aplicada en el establecimiento es más 

preventiva que curativa (director de la clínica y asistente). 
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Se recibe un efecto de satisfacción personal además de una satisfacción hasta 

cierto punto económica, la rentabilidad económica permite el seguir creciendo 

profesionalmente en el campo de la preparación y seguir innovando y 

actualizando el nivel técnico de la clínica (director de la clínica). 

El éxito de la clínica nos dará la satisfacción del cliente, por lo tanto también 

buenos réditos económicos que a su vez servirán para cubrir necesidades de 

familia y profesionales (asistente). 

Al tener un compromiso tanto personal y profesional con el trabajo no se tiene 

efecto de horario, de cansancio, de desinterés a nivel profesional haciendo que 

cada paciente sea una entrega total disfrutando del trabajo realizado.  El 

médico que no cumple con su trabajo de acuerdo con el compromiso y 

juramentos realizados no se encuentra dentro de los parámetros de valores 

éticos (Auxiliar-pasante) 

Al final del año se realiza una estadística de número de consultas de la cual se 

desprende también un análisis de pacientes fallecidos, cuyo resultado tiene un 

porcentaje muy bajo.  De esta manera se ha llegado a la conclusión de que se 

ha trabajado de una manera consciente, ética gracias a la constancia y 

preparación del personal de la clínica.  Las historias clínicas son manejadas 

con un sistema operativo que ofrece estadísticas mensuales de chequeos y 

resultados obtenidos (director y asistente). 

Existen muchas empresas que están en capacidad de vender productos 

necesarios para realizar el trabajo en la clínica.  Las opciones se presentan 

tanto en marcas y precios variables que dan la oportunidad de elegir cuál de 

estos es el más conveniente (asistente). 

Hay cosas que se tienen que ir puliendo, pero no es necesario cambiar, la 

satisfacción por lo que se ha ido haciendo, de la forma que se ha ido haciendo 

y de los resultados obtenidos está presente.  Se debe definir los procesos en 
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los que cada uno debe hacerse responsable, sin dejar de mencionar la 

creación de nuevos procesos para la utilización de equipos que en un futuro 

serán adquiridos por la clínica para dar un servicio más completo (director de la 

clínica).

Luego de realizado el diagnóstico inicial de la clínica se considera, para 

complementar la organización, la implantación de procesos con la finalidad de 

que se inicie un trabajo interrelacionado y de cooperación entre todos y cada 

uno de sus miembros. 

3.2.2 Levantamiento de Información 

3.2.2.1 Actividades para Definir los Responsables de los Procesos 

Para definir los procesos que realizan los integrantes de la clínica se reúne a 

todo el personal con la finalidad de conocer cuáles son las actividades que 

cumplen y forman parte de su trabajo diario; cómo los hacen, cuándo, porqué y 

para qué los hacen. 

Como un trabajo complementario se realizaron charlas al personal sobre 

motivación, actitud para un cambio positivo y trabajo en equipo además de 

exponer sobre la utilidad de realizar un trabajo de procesos de mejora continua 

en una empresa, identificación de problemas mediante técnicas gráficas y flujo 

diagramación, de manera que el personal de la clínica se identifique con el 

trabajo que se va a realizar. 

A partir del levantamiento de información, se llegó a resolver que los procesos 

y subprocesos cumplidos bajo responsabilidad del médico veterinario (procesos 

médicos) y del asistente (procesos administrativos), son los siguientes: 
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Inventario de Procesos 

A. Proceso de atención médica inicial 

B. Proceso de atención en consulta 

C. Visita a domicilio 

D. Cobranza en visita a domicilio 

E. Atención de pacientes de urgencia 

D.1 Cirugía 

D.2 Hospitalización 

D.3 Toma de placa de rayos x 

D.4 Ecografía 

F. Envío de muestras a laboratorio 

G. Recepción de llamadas telefónicas 

H. Recepción de llamadas para atención a pacientes 

I. Recepción de pacientes 

J. Adquisiciones 

K. Pagos 

L. Cobranzas 

Las actividades cumplidas para cada proceso citado en el inventario estarán 

descritas posteriormente en los flujogramas y en su respectivo procedimiento o 

autógrafo.
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Ahora que se tiene conocimiento de los procesos ejecutados dentro de la 

clínica, fue posible realizar una matriz de productos primarios por afinidad 

(anexo 12), basados en la cadena de valor anteriormente graficada. 

3.2.2.2 Levantamiento de Datos 

Esta actividad consiste en auscultar en la persona que realiza ese proceso 

específico el detalle de las actividades de las que se compone. 

Se debe mencionar que este listado de actividades (borrador) fue discutido y 

aceptado por el dueño del proceso, razón por la que se plasmó directamente 

en un gráfico (flujograma) utilizando las herramientas gráficas que fueron 

expuestas a todos y cada uno de los componentes de la clínica. 

Logrado este objetivo, se da paso a la realización de los flujogramas generales, 

que en este caso se constituyen en los primeros flujogramas mejorados con 

que cuenta la clínica, basados en procedimientos médicos y administrativos. 

Estas acciones se deberían traducir en mejoras sustanciales, cualitativas y 

cuantitativas, en la medida que las clínicas veterinarias comiencen a generar 

indicadores, (herramienta que actualmente no existe) pero que en el 

desarrollo de mi tesis, la estoy proponiendo.  No se puede realizar seguimiento 

cuando hay redundancia de funciones, poco aprovechamiento de información 

histórica o inexistente y consecuentemente una total carencia de estos 

indicadores. 



89

CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 PROCESOS GENERALES 

La realización de los procesos generales utilizando flujo diagramación se 

concretan en base al análisis de los datos obtenidos del levantamiento de datos 

correspondiente.

Antes de presentar los flujogramas de los procesos cumplidos en la clínica 

veterinaria donde se realiza el trabajo se deben tomar en cuenta algunas 

consideraciones importantes: 

 El personal nombrado como auxiliar en los flujogramas representa al 

pasante.  Se le ha nombrado como auxiliar por cuanto el trabajo principal 

del pasante es el asistir al médico veterinario en actividades de manejo 

del animal así como médicas propiamente dichas, un pasante no es un 

integrante fijo en una clínica veterinaria a diferencia de un auxiliar. 

 Los flujogramas realizados representan los procedimientos manejados por 

cada uno de los responsables dentro del personal de la clínica, 

interactuando entre sí en cada uno de los procesos, esto quiere decir que 

un integrante del personal depende de otro para desarrollar ciertos 

procedimientos de manera completa. 

 Los procedimientos representados en flujo diagramación son realizados a 

partir del levantamiento de datos de cada uno de los integrantes 

encargados de los procesos tanto médicos como administrativos de la 

clínica.
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 Dentro de las actividades de los procesos realizados encontraremos que 

muchos de estos son cumplidos por una misma persona (procesos 

administrativos y técnicos) asignándole denominaciones diferentes de 

acuerdo a la necesidad de un desenvolvimiento lógico del proceso, por 

ejemplo: el médico veterinario es asignado como cirujano, médico 

tratante, director de la clínica y otras denominaciones; dentro del campo 

administrativo la secretaria ha sido asignada como encargado de 

adquisiciones, secretaria de recepción, etc. 

 Fundamentalmente, se pretende que este modelo se transforme en un 

estándar al que cualquier clínica veterinaria pequeña y mediana de cierto 

nivel pueda apelar y conseguir organizarse apropiadamente. 

Los procesos realizados en base a flujo diagramación se presentan a 

continuación, no sin antes incluir los códigos utilizados para su identificación: 



9
1

4.1.1 Códigos para la Implantación de Procesos en la Clínica 

CANTIDAD SIGLAS AREA  DETRABAJO TIPOS DE DOCUMENTOS

DIRECCION

1,0 DIRE  = DIRECTOR DE LA CLINICA PRO = PROCEDIMIENTO (AUTÓGRAFO)

2,0 SDIR  = SECRETARIA GENERAL FLU = FLUJOGRAMAS

3,0 CAMB  = CONDUCTOR DE AMBULANCIA FLUM = FLUJOGRAMAS MEJORADOS

INST = INSTRUCTIVOS (DE SER NECESARIO)

ADMINISTRATIVA FORM = FORMATOS (DE SER NECESARIO)

4,0 SADM  = SECRETARIA DE ADMISION NRO. = CORRESPONDIENTE EN CADA AREA

5,0 PGCB  = ENCARGADO DE PAGOS Y COBRANZAS

ABREVIATURA  
DEL DOC.

= MAXIMO 20 CARACTERES

6,0 COMD  = CONSERJE

7,0 MADM  = MENSAJERO

8,0 GADM  = GUARDIA DE SEGURIDAD

9,0 ADQS  = ENCARGADO DE ADQUISICIONES

CONSULTA EXTERNA Estructura del Código a implementarse en HEALTHY PETS

9,0 CXMT  = MÉDICO DE TURNO

10,0 CXAT  = AUXILIAR DE TURNO
TIPO DOC. NRO.

AREA DE 
TRABAJO

ABREVIATURA DEL PROCESO

FLU- 01- SADM- AT. INICIAL PACIENTES
CLINICA

11,0 CEME  = CIRUJANO ESP. MENORES

12,0 CEMY  = CIRUJANO ESP. MAYORES Nombre abreviado del doc.
13,0 CAXC  = AUXILIAR DE CIRUGÍA 1
14,0 CANA  = ANESTESIÓLOGO Area de trabajo

CXHO  = AUXILIAR RESPONSABLE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

Número del documento
PELUQUERIA ESP. MENORES

15,0 PASE  = ENCARGADO DE ASEO DEL ANIMAL Tipo de documento
16,0 PEST  = ESTILISTA 

Ejemplo

FLU-01-SADM - AT. INICIAL PACIENTES
Este sería flujograma 01 del área administrativa: atención inicial de pacientes 

NOMENCLATURA DE DOCUMENTOS
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4.1.2 Mapa de Procesos de la Clínica 
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4.1.3 Proceso de Recepción de Llamadas Telefónicas 
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CLÍNICA VETERINARIA 

- 94 - 

Código: 

PRO –SDIR-00- ATT. 
LLAMADAS TELEF.

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS

Emisión: JUN. 011 

Página: 1/3

Dueño del Proceso 
SECRETARIA DE ÁREA 
DE RECEPCIÓN 

Elaborado por: Fernando Rosero v. 

Fecha: Junio-2011 

Aprobado por: 
Dr. Carlos Fierro 
Fecha: 

CONTROL DE COPIAS DEL PROCEDIMIENTO 

AREAS    FIRMA DE RECIBIDO          FECHA 

1.  CLINICA VETERINARIA ……………………  ……….. 

2.  Recepción de llamadas  ……………………  ……….. 

3.  Área administrativa 

MODIFICACION DE DOCUMENTOS 

LUGAR Y FECHA:  Quito, ……de……………..  de 20....... 
PARA:  DIRECTOR DE LA CLÍNICA VETERINARIA 
DE:  Nombre……….…………………………………………. 
  Cargo…………………………………………………….. 

Solicito realizar las siguientes modificaciones al documento que adjunto. 

Nombre del documento:………………………………………………………… 

…………………………………   ……………………………. 
f.  SOLICITANTE    f.  RECEPCION 
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CLÍNICA VETERINARIA 

OBJETIVO: Establecer un procedimiento para la recepción de llamadas. 

ALCANCE: Este procedimiento define el manejo de recepción de todas las 
llamadas telefónicas a la clínica. 

RESPONSABILIDADES: 

SECRETARIA: Recepta las llamadas telefónicas y las direcciona 
apropiadamente según el caso; recepción de llamadas para atención al 
paciente que podrían ser para atención de emergencias, o para consultas. 

Otro tipo de llamadas se direccionan al área financiera quien atenderá a los 
proveedores; y por último la atención de llamadas administrativas de la clínica. 

POLITICAS:

- Al receptar las llamadas, la secretaria dará prioridad a las llamadas para 
atención de emergencias. 

- En general tendrán prioridad todas las llamadas por parte de pacientes de 
la clínica. 

- Las llamadas administrativas, de igual manera serán atendidas con 
acuciosidad y pertinencia. 

DEFINICIONES:

- Las previstas para una buena atención telefónica por parte de la 
secretaria.

EQUIPOS:

- Computador en secretaría 
- Teléfonos 

MATERIALES:

- Útiles de escritorio 

Código: 

PRO –SDIR-00- ATT. 
 LLAMADAS TELEF.

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS

Emisión: JUN. 011 

Página: 2/3
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CLÍNICA VETERINARIA

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 

Código: 

PRO –SDIR-00- ATT. 
 LLAMADAS TELEF.

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS

Emisión: JUN. 011 

Página: 3/3
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4.1.4 Proceso de Recepción de Llamadas Telefónicas para Atención a Pacientes 
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CLÍNICA VETERINARIA

- 98 - 

CLÍNICA VETERINARIA

Código: 

PRO –SDIR-00-  
 LLAMADAS TELF.  ATT.  

PACIENTES

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA 

ATENCIÓN A PACIENTES

Emisión: JUN. 011 

Página: 1/3

Dueño del Proceso 
SECRETARIA DE ÁREA 
DE RECEPCIÓN

Elaborado por: Fernando Rosero v. 

Fecha: Junio-2011 

Aprobado por: 
Dr. Carlos Fierro 

CONTROL DE COPIAS DEL PROCEDIMIENTO 

AREAS    FIRMA DE RECIBIDO  FECHA 

1.  CLINICA VETERINARIA ……………………  ……….. 

2.  Recep.  Llamadas Att.  Paciente/s……………………  ……….. 

3.  Área administrativa 

MODIFICACION DE DOCUMENTOS 

LUGAR Y FECHA:  Quito, ……de……………..  de 20..... 

PARA: DIRECTOR DE LA CLÍNICA VETERINARIA 
DE:  Nombre……….…………………………………………. 
  Cargo…………………………………………………….. 

Solicito realizar las siguientes modificaciones al documento que adjunto. 

Nombre del documento:………………………………………………………… 

……………………………   ……………………………… 
f.  SOLICITANTE     f.  RECEPCION 



99

CLÍNICA VETERINARIA 

OBJETIVO: Establecer un procedimiento para la recepción de llamadas 
para atención a pacientes. 

ALCANCE: Este procedimiento define el manejo de recepción de llamadas 
telefónicas para atención a pacientes. 

RESPONSABILIDADES: 

SECRETARIA: Recepta la llamada del propietario del animal quien indica que 
se trata de una emergencia. 

Pasa la llamada inmediatamente al médico tratante. 

En el caso de no ser emergente la llamada, la secretaria le informa de los 
servicios y horarios de los que dispone la clínica. 

VETERINARIO: Recepta la llamada del propietario del animal y toma 
conocimiento del problema, para dar instrucciones respecto al manejo del 
paciente.

PROPIETARIO DEL ANIMAL: Recepta las instrucciones del veterinario y 
transporta al animal a la clínica.  En caso de no poseer vehículo, observa 
instrucciones de primeros auxilios indicados por el veterinario y espera el 
transporte enviado por la clínica. 

POLITICAS:

- La atención de la secretaria a llamadas telefónicas será siempre cordial, 
ágil y concreta. 

- En general tendrán prioridad todas las llamadas por parte de propietarios 
de pacientes emergentes. 

DEFINICIONES:

- Las previstas para una buena atención telefónica por parte de la 
secretaria.

Código: 

PRO –SDIR-00-  
 LLAMADAS TELF.  ATT.  

PACIENTES

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA 

ATENCIÓN A PACIENTES

Emisión: JUN. 011 

Página: 2/3
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CLÍNICA VETERINARIA 

EQUIPOS:

- Computador en secretaría 
- Teléfonos 

MATERIALES:

- Útiles de escritorio 

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 

Código: 

PRO –SDIR-00-  
 LLAMADAS TELF.  ATT.  

PACIENTES

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA 

ATENCIÓN A PACIENTES

Emisión: JUN. 011 

Página: 3/3



1
0
1

4.1.5 Proceso de Recepción de Pacientes 
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CLÍNICA VETERINARIA

- 102 - 

Código: 

PRO –SDIR-00- RECEP.  
DE PACIENTES

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE 
PACIENTES

Emisión: JUN. 011 

Página: 1/3

Dueño del Proceso 
SECRETARIA DE ÁREA 
DE RECEPCIÓN

Elaborado por: Fernando Rosero v. 

Fecha: Junio-2011

Aprobado por: 
Dr. Carlos Fierro 

CONTROL DE COPIAS DEL PROCEDIMIENTO 

AREAS    FIRMA DE RECIBIDO   FECHA 

1.  CLINICA VETERINARIA ……………………  ……….. 

2.  RECEPCIÓN DE
 PACIENTES   ……………………  ……….. 

3.  SECRETARÍA DEL ÁREA DE RECEPCIÓN 

MODIFICACION DE DOCUMENTOS 

LUGAR Y FECHA:  Quito, ……de……………..  de 20..... 

PARA: DIRECTOR DE LA CLÍNICA VETERINARIA 
DE:  Nombre……….…………………………………………. 
  Cargo…………………………………………………….. 

Solicito realizar las siguientes modificaciones al documento que adjunto. 

Nombre del documento:………………………………………………………. 

……………………………   …………………………… 
f.  SOLICITANTE    f.  RECEPCION 
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CLÍNICA VETERINARIA 

OBJETIVO: Establecer un procedimiento para la recepción de pacientes en 
la clínica. 

ALCANCE: Este procedimiento define las actividades cumplidas en el área de 
recepción de la clínica. 

RESPONSABILIDADES: 

PROPIETARIO: El propietario concurre a la clínica con el animal para 
recibir atención médica. 

SECRETARIA: Recibe al propietario con el animal. 

Si el paciente necesita atención urgente, se observará el proceso de atención a 
pacientes de urgencia. 

Si el propietario visita la clínica por primera vez con el animal, la secretaria 
toma los datos del propietario y paciente para ingresarlos en el sistema; si el 
paciente ya ha visitado la clínica antes, la secretaria procede a actualizar los 
datos existentes en el sistema. 

Si el propietario tiene turno de atención para su animal, la secretaria informa de 
su llegada al veterinario, caso contrario, le designa un turno y les solicita 
aguarden en la sala de espera. 

POLITICAS:

- El trato tanto del propietario como del paciente en el área de recepción 
debe ser amable y cordial, de manera que el propietario se sienta cómodo 
en espera de atención para su mascota. 

EQUIPOS:

- Computador. 

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

Código: 

PRO –SDIR-00- RECEP.  
DE PACIENTES

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE 
PACIENTES

Emisión: JUN.  11 

Página: 2/3
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CLÍNICA VETERINARIA 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 

Código: 

PRO –SDIR-00- RECEP.  
DE PACIENTES

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN 
DE PACIENTES 

Emisión: JUN. 011 

Página: 3/3
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4.1.6 Proceso de Pagos 
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CLÍNICA VETERINARIA 

- 106 - 

Código: 
PRO –PGCB-00- PAGOS

PROCEDIMIENTO DE PAGOS
Emisión: JUN. 011 

Página: 1/3

Dueño del Proceso 
ENCARGADO DE PAGOS

Elaborado por: Fernando Rosero v. 

Fecha: Junio-2011 

Aprobado por: 
Dr. Carlos Fierro 

CONTROL DE COPIAS DEL PROCEDIMIENTO 

AREAS    FIRMA DE RECIBIDO  FECHA 

1.  CLINICA VETERINARIA ……………………  ……….. 

2.  PAGOS    ……………………  ……….. 

3.  ÁREA ADMINISTRATIVA 

MODIFICACION DE DOCUMENTOS 

LUGAR Y FECHA:  Quito, ……de……………..  de 20..... 

PARA: DIRECTOR DE LA CLÍNICA VETERINARIA 
DE:  Nombre……….…………………………………………. 
  Cargo…………………………………………………….. 

Solicito realizar las siguientes modificaciones al documento que adjunto. 

Nombre del documento:………………………………………………………… 

……………………………   …………………………… 
f.  SOLICITANTE    f.  RECEPCION 
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CLÍNICA VETERINARIA 

OBJETIVO: Establecer un procedimiento que permita realizar de forma 
correcta y segura el pago de sueldos a empleados y a proveedores por 
insumos o servicios prestados a la clínica. 

ALCANCE: Este procedimiento define las actividades cumplidas para realizar 
los pagos a proveedores por concepto de insumos o servicios prestados y 
sueldos al personal de la clínica, registrando dichos pagos para seguridad de 
todos los participantes del proceso, así como de la clínica que realiza los 
pagos.

RESPONSABILIDADES: 

SECRETARIA: Atiende los requerimientos de las personas que solicitan el 
pago por diversos conceptos e informa al encargado de pagos la presencia del 
cobrador.

ENCARGADO DE PAGOS: Recepta información y comunica a la secretaria 
si puede recibir o no al cobrador basándose en el calendario de pagos 
registrado.

Solicita a la secretaria de recepción que está listo para recibir al cobrador. 

En el caso de ser un empleado de la clínica que solicita el pago por concepto 
de sueldo, procede a revisar en el archivo de sistema la nómina de pagos para 
posteriormente realizar y registrar el pago en el sistema. 

Si la persona que solicita el pago es un proveedor de insumos o servicios, 
revisa en el sistema el registro de pedidos y cumplimiento de entrega de los 
mismos para proceder a pagar, no sin antes solicitar el recibo correspondiente 
al pago que se está realizando para posteriormente registrarlo en el sistema. 

POLITICAS:

- Todo pago, sea por cualquier concepto, debe ser registrado 
inmediatamente de ser realizado.

- Cualquier pago que no conste en registro deberá ser negado. 

- Los pagos deberán ser realizados exclusivamente por el encargado de los 
mismos.

Código: 
PRO –PGCB-00- PAGOS

PROCEDIMIENTO DE PAGOS
Emisión: JUN. 011 

Página: 2/3
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CLÍNICA VETERINARIA 

DEFINICIONES:

PAGO: Remuneración entregada por la institución por concepto de servicios 
prestados, cualesquiera que sean estos. 

EQUIPOS:

- Computador

MATERIALES:

- Plantilla de documentos necesarios (facturas, recibos, comprobantes de 
pago, etc.…) 

- Materiales de oficina

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 

Código: 
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4.1.7 Proceso de Adquisiciones 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento que permita realizar de forma 
correcta y segura la adquisición de productos o servicios para la clínica. 

ALCANCE: Este procedimiento define las actividades cumplidas para la 
realización ordenada, y sobre todo segura de la adquisición, tanto de productos 
como de servicios mediante proveedores seguros y confiables para la clínica. 

RESPONSABILIDADES: 

SECRETARIA: Recepta los requerimientos en recepción; en el caso de ser 
proveedor de insumos lo pone en contacto con el encargado de adquisiciones. 

ENCARGADO DE ADQUISICIONES: Recibe al proveedor y revisa su 
historial.  En el caso ser un nuevo proveedor, recepta información acerca de los 
productos o servicios que ofrece, los analiza tomando en cuenta características 
de calidad y costo. 

Una vez analizada la oferta informa al director de la bondad de estos productos 
o servicios que han sido ofertados. 

DIRECTOR DE LA CLÍNICA: Recepta el informe del encargado de 
adquisiciones y si considera que la oferta es aceptable, autoriza que se incluya 
a la empresa que representa la persona que está ofertando el producto en la 
lista de proveedores de la clínica; caso contrario, dispone que se rechace la 
oferta.

ENCARGADO DEADQUISICIONES: En el caso que el proveedor esté ya 
incluido en la lista de proveedores de la clínica o de que el director de la 
empresa acepte el producto o servicio ofertado del nuevo proveedor, el 
encargado de adquisiciones procede a revisar en el sistema la existencia de los 
productos ofrecidos. 

Si resulta necesaria la adquisición, realiza el pedido del producto o servicio y 
registra el pedido en el sistema. 

Recepta el producto o servicio, registra la entrega en el sistema y emite un 
documento de aprobación de pago al proveedor. 

En caso de aún no ser necesaria la adquisición, le informa al proveedor que no 
se va a realizar pedido a la fecha. 

Código: 
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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
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POLITICAS:

- El personal médico y administrativo de la clínica tiene la obligación de 
registrar en el sistema al final del día todo fármaco y material usado. 

- Se recibirá a proveedores de productos de insumos siempre los días 
correspondientes a la primera semana de cada mes, ya sea para recibir 
los productos como para realizar el pago por estos. 

- Toda información relacionada con las adquisiciones será de propiedad 
exclusiva del encargado de éstas y del director de la empresa. 

- El director de la clínica será la única persona autorizada para decidir 
sobre ofertas de nuevos proveedores.

DEFINICIONES:

ADQUISICIONES: Toda actividad relacionada con la compra de equipos, 
productos o contrato de servicios que serán utilizados en la clínica, ya sea en el 
campo médico como en el campo administrativo. 

EQUIPOS:

- Computador

MATERIALES:

- Plantilla de documentos necesarios (facturas, recibos, comprobantes de 
pago, etc.…) 

- Materiales de oficina

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 

Código: 
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4.1.8 Proceso de Cobranza en la Clínica 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento que permita el cobro por los 
servicios prestados a los usuarios de la clínica. 

ALCANCE: Este procedimiento define las actividades cumplidas para el cobro 
a los usuarios de la clínica por cualquiera de los servicios prestados, 
dependiendo de los materiales, equipo y fármacos usados para el efecto. 

RESPONSABILIDADES: 

MEDICO VETERINARIO: El médico veterinario ingresa los datos sobre 
materiales, equipos y fármacos usados además de procedimientos realizados 
en el paciente al sistema. 

Luego de prestar el servicio, indica al propietario que debe dirigirse a realizar el 
pago a la persona designada para este fin (encargado de cobranzas). 

ENCARGADO DE COBRANZAS: Revisa en el sistema los costos 
operativos, materiales, equipos y fármacos utilizados por el veterinario en este 
proceso.

Emite factura original al propietario por el valor a cobrar, recibe el pago y 
archiva copia de la factura. 

POLITICAS:

- Ningún miembro del personal de la clínica incluido médicos veterinarios 
está autorizado a recibir pagos directos por cualquier concepto.

DEFINICIONES:

Cobranza: Pagos recibidos por concepto de servicios entregados por parte de 
la clínica a sus clientes. 

EQUIPOS:

- Computador

MATERIALES:

- Plantilla de documentos necesarios (facturas, recibos, comprobantes de 
pago, etc.…) 

Código: 
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- Materiales de oficina

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 

Código: 
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4.1.9 Proceso de Cobranza en Visita a Domicilio 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento que permita el cobro por los 
servicios prestados a los usuarios por concepto de visitas a domicilio. 

ALCANCE: Este procedimiento define las actividades cumplidas para el cobro 
a los usuarios de la clínica por cualquiera de los servicios prestados fuera de 
los predios de la clínica dependiendo de los materiales, equipo y fármacos 
usados para el efecto. 

RESPONSABILIDADES: 

MEDICO VETERINARIO: Realiza las acciones que sean necesarias dentro del 
proceso de atención del paciente fuera de los predios de la clínica. 

Al finalizar la ejecución de este proceso, indica al propietario del animal los 
procedimientos que se realizó, materiales, equipos y fármacos utilizados, de 
esta manera se define la tarifa de pago y se emite la factura. 

PROPIETARIO DEL ANIMAL: Recibe las indicaciones pertinentes respecto al 
cuidado del animal, recepta la factura original y realiza el pago. 

MÉDICO VETERINARIO: Se traslada a la clínica y entrega copia de la factura 
al encargado de cobranzas 

ENCARGADO DE COBRANZAS: Recepta la copia de la factura emitida al 
propietario e ingresa al sistema el informe sobre las actividades realizadas en 
el lugar, materiales, equipo y fármacos utilizados. 

Ingresa la factura en el archivo. 

POLITICAS:

- La entrega del informe y facturas por prestación de servicios por parte del 
veterinario fuera de los predios de la clínica debe hacerse el mismo día 
que se realizó la visita.

EQUIPOS:

- Equipo completo para examen físico 
- Los necesarios según el caso.
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MATERIALES:

- Instrumental médico 
- Bozal o red (según la especie a tratar) 
- Jeringas, agujas, algodón 
- Guantes estériles, cubre bocas, de ser necesario 
- Botiquín de primeros auxilio y fármacos según necesidad 
- Historia clínica del animal 
- Plantillas de historia clínica, recetarios.

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 

Código: 
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4.1.10 Proceso de Atención Médica Inicial 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento para la atención médica inicial a 
pacientes.

ALCANCE: Este procedimiento define la atención que se brinda al propietario, 
tanto como al animal desde que ingresa a la clínica hasta el momento de iniciar 
la consulta correspondiente. 

RESPONSABILIDADES: 

PROPIETARIO: El propietario concurre a la clínica con el animal para 
recibir consulta. 

SECRETARIA: La secretaria observa el proceso de recepción de pacientes y a 
continuación envía al propietario y al animal a zona de consultorio. 

VETERINARIO: El médico recibe al propietario y paciente, a continuación 
revisa la historia clínica en el sistema en caso de tenerla, si no es así, abre una 
nueva.

Luego de revisar la historia clínica procede a realizar la consulta. 

AUXILIAR: El auxiliar recepta la solicitud del veterinario y empaca 
debidamente las muestras tomadas para a continuación llevarlas al laboratorio 
para su análisis. 

POLITICAS:

- La atención al propietario y al paciente recibida por el personal de la 
clínica debe ser cordial desde el momento en que ingresa a la clínica, 
hasta su salida. 

DEFINICIONES:

HISTORIA CLÍNICA: documento sumamente importante en donde debe constar 
los datos básicos del paciente tanto como su historial médico: enfermedades, 
medicinas administradas, tratamientos, etc. 

EQUIPOS:

- Computador. 
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REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 

Código: 
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4.1.11 Proceso de Atención en Consulta 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento para atención de pacientes en 
consulta.

ALCANCE: Este procedimiento define el manejo de pacientes destinados a 
consulta, y su posterior designación de acuerdo a resultados de diagnóstico. 

RESPONSABILIDADES: 

VETERINARIO: Recibe a propietario y paciente en su consultorio.  Realiza 
anamnesis utilizando la información proporcionada por el propietario del animal. 
Dispone al auxiliar pesar al animal. 

AUXILIAR: Por seguridad coloca el bozal al animal con ayuda del 
propietario y procede a pesar al animal; con estos datos entrega el animal al 
veterinario.

VETERINARIO: Procede a realizar un examen físico para posteriormente 
realizar un Dx diferencial. 

Define si es necesario realizar exámenes clínicos. 

En caso de ser necesario, realizar la toma de muestras, caso contrario, llegar y 
emitir un Dx definitivo. 

Estos análisis pueden realizarse dentro o fuera de la clínica, ya que en algunos 
casos, ésta no cuenta con el equipamiento para el efecto.  De ser así se 
aplicará el proceso de envío de muestras a otro laboratorio; a la recepción de 
los resultados de estos análisis se llegará a emitir un Dx definitivo. 

A continuación el veterinario explicará de la manera más sencilla el Dx del 
animal al propietario. 

El veterinario definirá si es o no necesario hospitalizar al animal; de serlo, 
observará el proceso de hospitalización, en caso contrario emitirá al propietario 
receta e indicaciones de manejo del animal en casa. 

POLITICAS:

- Observar el cumplimiento estricto de horarios y turnos establecidos para 
consulta.

Código: 
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- Explicar de la manera más sencilla al propietario del animal el diagnóstico 
del animal y las medidas que se tomarán al respecto. 

- Observar siempre un trato cordial que inspire confianza entre propietario y 
veterinario, sin olvidar las medidas apropiadas para ganarse la confianza 
de la mascota. 

DEFINICIONES:

CONSULTORIO: Lugar que reúne las condiciones apropiadas para atender 
de manera óptima a la mascota y su dueño. 

ANAMNESIS: Entrevista previa a dueño de mascota para averiguar datos 
básicos importantes para su posterior utilización en la definición del diagnóstico 
definitivo.

EQUIPOS:

- Computador 

MATERIALES:

- Mesa de consulta 
- Instrumental básico para examen físico. 

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 

Código: 
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4.1.12 Proceso de Visita a Domicilio 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento para la atención a pacientes en 
domicilio.

ALCANCE: Este procedimiento define el manejo de pacientes en su domicilio. 

RESPONSABILIDADES: 

SECRETARIA: Recepta la llamada de solicitud de atención a domicilio. 

VETERINARIO: Recepta la llamada de solicitud de atención a domicilio y 
pide a propietario datos necesarios del estado del animal; si es atención 
emergente da instrucciones al auxiliar para la preparación del vehículo; si no es 
un caso emergente solicita a la secretaria atender la llamada. 

SECRETARIA: Atiende la llamada para solicitar datos necesarios del paciente 
y fija hora y lugar de visita según agenda del veterinario. 

Registra en agenda del veterinario la hora y lugar de visita. 

AUXILIAR: Prepara el vehículo con fármacos y equipos necesarios e 
informa al veterinario cuando está listo. 

VETERINARIO: Recepta la información del auxiliar de vehículo listo y 
equipado y se dirige al lugar de visita. 

Ya en el domicilio, estabiliza al animal según prioridades e inmediatamente 
transporta al animal a la clínica. 

POLITICAS:

- Concurrir lo más rápido posible al tratarse de un pedido de visita para 
atención de emergencia. 

- Procurar que toda atención que se realice a domicilio cuente con todos los 
elementos necesarios para asegurar la recuperación del paciente. 

- En las visitas domiciliarias se debe contar siempre con la atención de un 
médico veterinario. 
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DEFINICIONES:

EQUIPO DE EMERGENCIA: debe ser portátil y reunir las condiciones 
necesarias para atender al paciente. 

EQUIPOS:

- Instrumental médico 
- Equipo de emergencia portátil. 

MATERIALES:

- Fármacos necesarios según el caso. 

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
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4.1.13 Proceso de Atención de Pacientes de Urgencia 
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Proceso de Atención de Pacientes de Urgencia (Pág. 2) 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento para la atención a pacientes en 
urgencias. 

ALCANCE: Este procedimiento define el manejo de pacientes de urgencia; 
este puede variar, pero básica y esencialmente será el mismo. 

RESPONSABILIDADES: 

SECRETARIA: Observa los procedimientos del proceso de recepción de 
pacientes.

Revisa la existencia de historia clínica del paciente, de no existir, emite el 
formulario para historia clínica; en ambos casos lo envía al médico veterinario. 

Si el paciente requiere atención de emergencia, es trasladado de inmediato a la 
zona central a órdenes del médico; en caso contrario se observará el proceso 
de consulta. 

VETERINARIO: Recepta la historia clínica y realiza en el paciente un 
examen primario para determinar prioridades y estabilizar al animal; de ser 
necesaria intervención quirúrgica, solicita al propietario la respectiva 
autorización; el original de esta autorización será entregado al propietario del 
animal, y una copia irá a secretaría para archivarlo. 

Emite instrucciones para preparar el quirófano y al paciente al auxiliar. 

AUXILIAR: Prepara al paciente para la intervención quirúrgica; alista el 
instrumental y equipos necesarios. 

Informa al médico que el paciente, instrumental y quirófano se encuentran 
listos.

VETERINARIO: Se prepara para su ingreso al quirófano tomando en 
cuenta su aseo (lavado y desinfección de manos). 

Aplica el proceso para realizar la cirugía. 

Actualiza la historia clínica y la envía a la secretaría para su actualización en 
los datos magnéticos de historias clínicas, constituyéndose en un archivo 
permanente.
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POLITICAS:

- Se dará prioridad de ingreso a la zona central de la clínica a los pacientes 
que necesitan atención urgente. 

- Los pacientes de atención urgente serán atendidos sin observar horario 
alguno previsto por la clínica, siempre y cuando ésta tenga las 
disponibilidades para el efecto. 

- Es indispensable la autorización del propietario del animal para realizar 
cirugía u otro tipo de atención emergente. 

DEFINICIONES:

DOCUMENTO: Es un escrito legal preestablecido, donde se consignan los 
datos necesarios para un fin o acción determinada, de los problemas que nos 
ocupan.

ZONA CENTRAL: Zona disponible donde los medicamentos y el equipo 
estén organizados y preparados para su empleo inmediato. 

EQUIPOS:

- Computador en secretaría 
- Instrumental médico 
- Instrumental quirúrgico 

MATERIALES:

- Fármacos 
- Ropa de cirugía (batas, guantes, mascarillas, gorras, zapatos, etc…) 

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento para el envío de muestras a 
laboratorios fuera de la clínica. 

ALCANCE: Este procedimiento define el envío de muestras de laboratorio para 
su posterior análisis fuera de la clínica. 

RESPONSABILIDADES: 

VETERINARIO: El veterinario realiza la toma de muestras, las etiqueta y 
las registra en el sistema para su posterior envío. 

Solicita a la secretaria confirme la disposición del laboratorio para la recepción 
de las muestras tomadas. 

SECRETARIA: La secretaria recepta la solicitud del veterinario y confirma vía 
telefónica la disposición del laboratorio para la recepción de muestras. 

Informa al veterinario la disposición del laboratorio. 

VETERINARIO: Recepta la información de la secretaria y pide al auxiliar 
que prepare y lleve las muestras al laboratorio. 

AUXILIAR: El auxiliar recepta la solicitud del veterinario y empaca 
debidamente las muestras tomadas para a continuación llevarlas al laboratorio 
para su análisis. 

POLITICAS:

- El registro y etiquetado de las muestras debe ser realizado 
inmediatamente después de ser tomadas, siguiendo las normas básicas 
conocidas.

- El envío de muestras deberá ser ejecutado lo más pronto posible luego de 
ser tomadas. 

DEFINICIONES:

MUESTRAS: Son diferentes tipos de elementos tomados del organismo del 
animal para analizarlos con ayuda de equipos especializados. 

ZONA CENTRAL: Zona disponible donde los medicamentos y el equipo 
estén organizados y preparados para su empleo inmediato. 
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EQUIPOS:

- Computador. 
- Equipo para almacenar muestras a ser enviadas. 

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 
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4.1.15 Proceso de Toma de Placa de Rayos X 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento para realizar la toma de placas de 
rayos x. 

ALCANCE: Este procedimiento define las actividades cumplidas en la 
ejecución correcta para la toma de placas radiográficas libre de riesgos tanto 
para el paciente como para el personal encargado de hacerlo. 

RESPONSABILIDADES: 

AUXILIAR: Maneja el animal en la sala de preparación, colocando primero 
un bozal por su seguridad personal, tranquiliza o seda al animal según el caso 
y lo rasura solamente si es necesario. 

Si la placa de rayos x es contrastada, coloca y asegura un catéter cefálico, de 
manera que el médico veterinario pueda inyectar el líquido de contraste antes 
de realizar la placa. 

Transporta al animal a la sala de rayos x y allí da soporte al especialista 
imagenólogo en cualquiera de sus necesidades. 

VETERINARIO

(IMAGENÓLOGO): En la sala de preparación inyecta el líquido de contraste 
por medio del catéter cefálico, se dirige a la sala de rayos x junto con el auxiliar 
que transporta al paciente. 

Ya en la sala de rayos x, el veterinario pone a funcionar el equipo y selecciona 
el kilovoltaje y miliamperaje/seg requerido según el caso de estudio. 

Selecciona y coloca el chasis en la mesa de Rx de acuerdo al tamaño del 
paciente y región corporal solicitada. 

A continuación, utilizando el colimador, coloca la marca en la posición 
adecuada sobre el chasis de acuerdo a la proyección radiográfica que se 
quiere conseguir. 

Coloca y acomoda al animal en la posición correcta según la proyección que se 
va a obtener, esto, con ayuda del auxiliar. 

Código: PRO –CXMT-06- 
TOMA PLACA Rx

PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE 
PLACA DE RAYOS X

Emisión: JUN. 011 

Página: 2/4



145

CLÍNICA VETERINARIA

Escribe e imprime los datos de la ficha de identificación en la zona de la 
radiografía reservada para ello; esta contiene el nombre del lugar donde se 
realiza el estudio, nombre del paciente, fecha de toma de la placa, número de 
caso, raza, edad y sexo del paciente. 

Antes de disparar el equipo para tomar la placa tanto el veterinario especialista 
como el auxiliar se colocan el equipo de protección contra radiación (delantal, 
guantes, cuellera). 

Dispara el equipo y coloca la placa obtenida en un negatoscopio para observar 
y confirmar el diagnóstico. 

POLITICAS:

- Está terminantemente prohibido el uso de la máquina de Rx a médicos o 
pasantes no instruidos para este propósito. 

- La seguridad y bienestar del animal deben ser puntos principales a 
considerar para la realización de este procedimiento por lo que la 
exposición a los rayos x del equipo debe ser la estrictamente necesaria. 

- Está estrictamente prohibida la ejecución de este procedimiento sin 
ninguna causa médica necesaria.

DEFINICIONES:

RAYOS X:Es una forma de energía radiante de muy corta longitud formada por 
fotones que son capaces de penetrar y atravesar los objetos en general, y los 
tejidos en particular. 

MILIAMPERAJE: Número de electrones producidos en la exposición. 

KILOVOLTAJE: Fuerza o energía con la que se impactan los electrones.  Tanto 
el kilovoltaje como el miliamperaje más el tiempo de exposición constituyen 
factores que influyen en un buen estudio radiográfico. 

CHASIS: Caja con cierre hermético donde se coloca la placa radiográfica. 

COLIMADOR: Sirve para ubicar el plano de trabajo de Rx con una marca de 
luz.  Mientras más exacta es la ubicación, mejor es el resultado de la placa 
tomada.
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NEGATOSCOPIO: Equipo que sirve para la observación de placas a la luz. 

EQUIPOS:

- Mesa preparación 
- Rasuradora eléctrica 
- Equipo de rayos x 
- Negatoscopio 

MATERIALES:

- Bozal 
- Jeringuillas, agujas o catéter 
- Fármacos para tranquilizar o sedar al animal 
- Torundas de algodón. 
- Equipo auxiliar de Rx: chasis, revelado, etc.

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento para realizar un examen 
ecográfico.

ALCANCE: Este procedimiento define las actividades cumplidas en la 
ejecución correcta de un examen ecográfico para la observación de tejidos u 
órganos objetos de estudio con la finalidad de confirmar un diagnóstico. 

RESPONSABILIDADES: 

AUXILIAR: Maneja el animal en la sala de preparación, colocándole 
primero un bozal para su seguridad y lo tranquiliza o seda si es necesario. 

Rasura el área de manejo para realizar el examen ecográfico.  Lo conveniente 
es rasurar todo el abdomen desde la zona del pubis hasta la apófisis xifoides 
incluyendo todo el arco costal. 

Transporta al animal a la zona donde se realiza este examen y allí da soporte 
al especialista imagenólogo en cualquiera de sus necesidades. 

VETERINARIO

(IMAGENÓLOGO): Acomoda y coloca al animal en la posición más idónea 
según el caso con ayuda del auxiliar. 

Pone en funcionamiento el equipo de ecografía y lo programa según las 
necesidades requeridas para la observación, además escribe los datos de 
identificación del animal en el lugar designado en pantalla, éstos incluyen el 
nombre del paciente, fecha de realización del examen, raza y edad. 

Escoge la sonda más indicada según el caso para la exploración.  La más 
utilizada es generalmente la sonda convexa de 3,5 MHz. 

Localiza el tejido u órgano objeto de estudio en la pantalla del ecógrafo 
mediante la exploración; ésta se realiza con un movimiento transversal hacia la 
parte craneal y longitudinal; además en sentido lateral y medial hacia ambos 
lados de la línea media. 

Fija las imágenes clave para la confirmación del diagnóstico y las imprime. 
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POLITICAS:

- Está terminantemente prohibido el uso del ecógrafo a médicos o pasantes 
no instruidos para este propósito. 

- Está prohibida la ejecución de este procedimiento sin ninguna causa 
médica necesaria.

DEFINICIONES:

ECÓGRAFO: Equipo que nos proporciona imágenes a partir de la exposición 
del cuerpo a ondas acústicas de alta frecuencia para producirlas del interior del 
organismo.

SONDA: Instrumento que transforma la energía eléctrica en energía sonora 
(ultrasonido y el eco que dicho ultrasonido produce al atravesar los diferentes 
tejidos con energía eléctrica). 

Existen varios tipos de sonda cuyo uso depende de factores como la 
profundidad de la exploración, ubicación de las estructuras y formato de la 
imagen requerida. 

GEL

TRANSDUCTOR: Gel claro que se aplica para ayudar a que el transductor 
haga contacto en forma segura con el cuerpo y para eliminar cavidades con 
aire que se encuentren entre el transductor y la piel. 

TRANSDUCTOR: Dispositivo portátil pequeño parecido a un micrófono que 
se encuentra conectado al explorador por medio de un cable, envía ondas 
acústicas de alta frecuencia dentro del cuerpo y capta los ecos de retorno de 
los tejidos. 

EQUIPOS:

- Ecógrafo 
- Sonda (la más indicada) 
- Mesa de preparación 
- Mesa para realizar ecografía 
- Rasuradora eléctrica
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MATERIALES:

- Bozal 
- Jeringuillas, agujas o catéter 
- Fármacos para tranquilizar o sedar al animal 
- Torundas de algodón.

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 
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OBJETIVO: Establecer un procedimiento para la correcta y ordenada 
ejecución de un acto quirúrgico. 

ALCANCE: Este procedimiento define las actividades cumplidas para la 
realización exitosa y segura de una intervención quirúrgica, dándole al animal 
mayores posibilidades de una rápida y total recuperación. 

RESPONSABILIDADES: 

VETERINARIO CIRUJANO: Una vez preparado tanto el personal como el 
paciente el que está ya anestesiado y estabilizado para la cirugía, el médico 
cirujano incide planificada y adecuadamente el tejido, preservando la integridad 
de nervios, vasos y músculos. 

La comunicación del cirujano con el resto del personal de cirugía (1er.  
Ayudante, anestesista, instrumentista) debe ser constante pero solamente lo 
puntual y necesario. 

En el caso de ser necesario realizar hemostasia en algún vaso sanguíneo, el 
cirujano utilizará una pinza hemostática, éste o cualquier instrumento quirúrgico 
requerido será solicitado al instrumentista. 

1ER.  AYUDANTE: Asiste al médico cirujano directamente en la ejecución de 
la cirugía siempre que sea necesario; además la irrigación periódica de la 
herida con solución salina para mantener los tejidos húmedos debe ser tomada 
muy en cuenta por él.

ANESTESISTA: Está siempre atento en caso de alguna acción producida 
por el animal que esté fuera de lo normal dentro del estado de anestesia, para 
esto, la observación y revisión constante de los signos vitales y estado 
fisiológico del paciente deben ser constantes durante la cirugía y aún fuera de 
quirófano durante la recuperación total del efecto anestésico. 

En el caso de observar una disminución del efecto anestésico del animal 
durante la cirugía, y de ser necesario, complementa la dosis de anestésico 
según la necesidad. 
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VETERINARIO CIRUJANO: Una vez finalizada la manipulación del órgano, 
objeto de la cirugía, selecciona el material de sutura más indicado según el 
caso y tras eliminar el espacio muerto en la herida para evitar en mayor grado 
infecciones y formación de edemas, cierra en secuencia ordenada los tejidos 
con suficiente tensión.  A continuación inmoviliza la herida y aplica antibiótico y 
analgésico en dosis según la necesidad y factores como antecedentes del 
animal, grado de manipulación de los tejidos y especialmente riesgos post-
operatorios de infección. 

AUXILIAR: Terminada la cirugía, el animal es transportado al área de 
recuperación (hospitalización). 

POLITICAS:

- Está estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona que esté 
fuera de la nómina de personal asignado a participar en el acto quirúrgico, 
sea cual fuere el motivo. 

- Para realizar una cirugía mayor se deberá obligatoriamente incluir dentro 
del personal de cirugía un primer ayudante, un instrumentista, un 
anestesista y un circulante. 

- El personal de cirugía tiene la potestad de decidir si se realiza o no la 
operación en caso de existir algún problema sea técnico, de 
funcionamiento y más aún de índole ético, respetando siempre la 
integridad física y emocional del animal asistido. 

- La conducta dentro del quirófano debe ser estrictamente respetada, 
evitando al máximo conversaciones, entrada y salida del personal y 
reduciendo al mínimo el movimiento dentro del quirófano.

DEFINICIONES:

PRE-ANESTESIA: Administración de fármacos antes de la inducción de la 
anestesia, con el propósito de mejorar la calidad de los efectos de la misma.  
Estos varían de acuerdo a las necesidades del animal y a los efectos 
esperados de los otros fármacos que se van a utilizar. 

ANESTESIA: Es un estado producido por agentes depresores del sistema 
nervioso, ya sea general o local.  Al evitar el dolor, la anestesia permite usos 
muy versátiles en la práctica de la medicina veterinaria. 
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HEMOSTASIS: Conjunto de procedimientos que tienen como objetivo el 
detener o prevenir una hemorragia o extravasamiento sanguíneo.  Una 
hemostasis mal hecha, además de dar una idea de la inexperiencia e ineptitud 
del operador, interferirá en la visualización del campo operatorio y permitirá la 
proliferación de bacterias. 

SUTURA: Es el material usado para cerrar una herida o el tipo de puntos 
usados para este fin.  El calibre y material de sutura se selecciona según el tipo 
de tejido a suturar. 

EQUIPOS:

- Mesa de cirugía, lámparas de cirugía. 
- Lavabos para lavado quirúrgico del personal. 
- Equipo de anestesia, en caso de la aplicación de anestesia inhalatoria. 
- Equipo de consulta. 

MATERIALES:

- Ropa de cirugía estéril (batas, guantes, gorros, mascarillas). 
- Equipo de venoclisis, jeringuillas, agujas. 
- Instrumental quirúrgico. 
- Fármacos anestésicos para pre-anestesia y anestesia, medicación 

adjunta (antibióticos, analgésicos). 
- Solución salina para mantener los tejidos húmedos. 
- Hilos de sutura de material y calibre variado. 
- Soluciones antisépticas para la limpieza de la zona de la herida.
- Material estéril para cubrir la herida e inmovilizarla (gasas, esparadrapos).

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 

Código: 
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PROCEDIMIENTO PARA CIRUGÍA
Emisión: JUN. 011 
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CLÍNICA VETERINARIA

OBJETIVO: Establecer un procedimiento para hospitalización de pacientes 

ALCANCE: Este procedimiento define el manejo de pacientes para 
hospitalización; este puede variar, pero básica y esencialmente será el mismo. 

RESPONSABILIDADES: 

SECRETARIA: Recepta copia de la autorización del propietario del animal para 
hospitalizarlo. 

Archiva la copia de autorización del propietario para hospitalizar al animal. 

Informa al médico veterinario tratante que la hospitalización del animal ha sido 
autorizada por parte del propietario 

VETERINARIO: Recepta la información de la autorización de 
hospitalización del animal. 

Solicita al auxiliar preparar espacio para paciente en el área de hospitalización. 

AUXILIAR: prepara espacio para hospitalizar a paciente e informa al 
veterinario en cuanto está listo. 

De inmediato pasa al animal al sitio previsto y recibe instrucciones del médico 
veterinario

VETERINARIO: Emite instrucciones sobre horario de visitas al propietario 
del animal. 

Traslada al animal a la sala de hospitalización. 

AUXILIAR: Recepta al animal y recibe instrucciones del médico para su 
manejo y medicación a suministrarse. 

Practica la venopunción para la administración de fármacos o soluciones que 
sean necesarias durante la hospitalización, es aconsejable dejar una vía 
colocada para la práctica mencionada. 

El auxiliar tiene la obligación de vigilar al animal hospitalizado en horario 
nocturno; si se presentare una situación emergente, llama de inmediato al 
médico veterinario tratante.  De no producirse ninguna novedad, mantendrá el 
cuidado normal de un paciente hospitalizado. 

Código: 
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HOSPITALIZACÓN

PROCEDIMIENTO  
HOSPITALIZACIÓN

Emisión: JUN. 011 
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VETERINARIO: Al receptar la llamada de emergencia, concurrirá 
inmediatamente a la clínica y estabilizará al paciente hospitalizado.

A la mañana siguiente receptará el informe del estado del animal y en todo 
caso realizará un nuevo chequeo. 

Si el animal presenta una mejora significativa, dispondrá se emita el documento 
de alta del animal. 

SECRETARIA: Recepta la disposición para emitir el documento de alta de 
hospitalización del animal; guarda en archivo la copia del alta y envía el original 
al médico veterinario tratante. 

VETERINARIO: Recepta el documento y entrega al propietario del animal. 

PROPIETARIO: Con el documento de alta de hospitalización y luego de 
haber finiquitado todo lo referente a obligaciones administrativas está en 
condiciones de retirar al animal de la clínica. 

VETERINARIO: En el caso que el animal no haya mejorado, dispondrá 
que continúe hospitalizado recibiendo el respectivo tratamiento. 

POLITICAS:

- Ningún animal podrá ser hospitalizado sin la respectiva autorización del 
médico veterinario tratante. 

- Los animales que se autorice hospitalizar en la clínica y que padezcan de 
enfermedades de origen infecto-contagioso deberán ser ubicados en 
zonas previstas de aislamiento. 

- Al haber animales hospitalizados en la clínica, se deberá contar con un 
auxiliar que permanezca en el área de hospitalización en turno de velada 
vigilando el estado de salud de los animales siguiendo las instrucciones 
dadas por el veterinario. 

DEFINICIONES:

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÒN PARA HOSPITALIZACIÓN: 

Código: 
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CLÍNICA VETERINARIA

Es un escrito legal preestablecido, en el que el dueño del animal autoriza la 
hospitalización y se compromete a cumplir todas las obligaciones 
administrativas previstas para el efecto. 

ZONA DE HOSPITALIZACIÓN: 

Área prevista con la infraestructura y equipamiento necesario para el efecto. 

MATERIALES:

- Fármacos 
- Mantas 
- Utensilios para alimentación de los animales y aseo del lugar. 

REFERENCIAS: 

- Políticas de la Clínica. 

ANEXOS:

- Flujograma mejorado 
- Instructivos, si es necesario 
- Formatos, si es necesario 

Código: 
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PROCEDIMIENTO HOSPITALIZACIÓN
Emisión: JUN. 011 
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4.2 EVALUACIÓN DE PROCESOS 

A través de la evaluación de los procesos, es posible reconocer rendimientos, 

logros y flaquezas en una organización para, a partir de aquello, reorientar 

sistemas y métodos que propendan a una mejor atención al paciente en la 

clínica.

4.2.1 Procesos Mejorados 

Luego de la implementación de los procesos generales en la clínica, las 

autoridades de la misma verán la necesidad de proveerse de las herramientas 

necesarias para dar un siguiente paso y conseguir una mejora continua, esto 

será posible tomando como base un análisis de actividades históricas para lo 

cual se debe contar con una base de datos consistentes que permitan tal 

objetivo.  La clínica en la actualidad no cuenta con esta herramienta. 

4.2.1.1 Eficiencia del Flujograma Mejorado 

Luego de implantados los procesos en la clínica será necesario 

implementarlos, esto es trabajar observando los procedimientos, instructivos y 

demás documentos de soporte. 

Es necesario saber si la clínica veterinaria experimenta cambios que podrían 

ser positivos y en ocasiones negativos, por esta razón es obligatorio 

implementar formas para determinar esos cambios a través de indicadores 

tales como eficiencia del flujograma mejorado (tabla 4.1), esto es posible a 

través de la medición de tiempo real utilizado para la ejecución de cada una de 

las actividades de un determinado proceso; además se consideran otros 

tiempos que se ocasionan en algunas actividades del proceso constituyéndose 

en demoras, posibles de suprimirlas en su totalidad o disminuirlas con la 

finalidad de no afectar al proceso. 
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Tabla 4.1: Eficiencia del flujograma mejorado 

Fuente: Rosero, F.  2011 

Cada actividad realizada tiene un responsable que de acuerdo a sus honorarios 

o sueldo por minuto influye directamente en el proceso si se considera el 

tiempo de ejecución de esa actividad (tiempo de operación), y negativamente 
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cuando se produce otro tiempo, que es el tiempo de demora, en muchos casos 

injustificado. 

Con estos indicadores es posible calificar al proceso si es aceptable por tiempo 

y también por costo de operación; nos permite visualizar que actividad del 

proceso necesita mejorar o cambiar desde el punto de vistan de tiempo de 

ejecución, costo de operación o por deficiencia en los dos indicadores, de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Para tiempos: 

El total de tiempo en relación al tiempo de operación: 

Menor al 60%, el programa lo calificará como BAJA

Entre el 60% y 75%, el programa lo calificará como BUENA

Entre el 75% y 99%, el programa lo calificará como MUY BUENA

Si el porcentaje es 100% o mayor, el programa lo calificará como EXCELENTE

Para costos: 

El costo total en relación al costo de operación: 

Si es menor del 60%, AGREGAR OTRA ACTIVIDAD

Entre el 60% y 75%, AUMENTAR CARGA DE TRABAJO

Entre el 75% y 99%, CORRECTO 

Si es 100% o mayor, DISMINUIR CARGA DE TRABAJO 

4.2.1.2 Rendimiento Global de los Procesos 

Es importante contar con datos históricos válidos para elabora el cuadro de 

Rendimiento Global de un funcionario, que en casi todos los casos es 

responsable de algunos procesos. 
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Al no contar con una base de datos que permita la elaboración de este 

importante documento he supuesto datos para ejemplificar y poder realizar este 

importante documento que permite medir el rendimiento en un año de trabajo 

de un funcionario dentro de la clínica veterinaria. 

Tabla 4.2: Rendimiento global de los procesos del médico veterinario en la 

Clínica 2010 (Datos supuestos) 

PROCESO: TODOS DONDE INTERVIENE EL MÉDICO VETERINARIO

RESPONSABLE DE LOS PROCESOS: Médico Veterinario

ANALISIS REALIZADO POR: Fernando Rosero Vásconez

FECHA DE REALIZACION:

19500 9,00 240 2160,0

4,66 1500,00 6990,00

6,00 90,00 540,00

70,00 160,00 11200,00

15,00 85,00 1275,00

 COSTO 
ACTIVIDA-
DES 2010

22165

RENDIMIENTO POR CARGA DE TRABAJO 113,667

UTILIZACION DEL FUNCIONARIO EXCELENTE

RECOMENDACION DISMINUIR CARGA DE TRABAJO

Junio de 2011

RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS PROCESOS DEL MEDICO VETERINARIO EN LA CLINICA 2010

Fuente: Rosero, F.  2011 

Análisis realizado del médico veterinario que tiene un sueldo anual de 19500,00 

dólares y que es dueño de los procesos de atención de pacientes en urgencias, 

atención en consultas, visitas a domicilio, cirugías y hospitalización, tomando 

en consideración costo unitario y atenciones efectuadas al año; al realizar el 

análisis comparativo del costo total de su actividad al año obtendremos su 

rendimiento por carga de trabajo, una calificación por utilización del funcionario 

y una recomendación de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Menor al 60%, el programa lo calificará como BAJA

Entre el 60% y 75%, el programa lo calificará como BUENA

Entre el 75% y 99%, el programa lo calificará como MUY BUENA
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Si el porcentaje es 100% o mayor, el programa lo calificará como EXCELENTE

Con las correspondientes recomendaciones: 

Si es menor del 60%, AGREGAR OTRA ACTIVIDAD

Entre el 60% y 75%, AUMENTAR CARGA DE TRABAJO

Entre el 75% y 99%, CORRECTO

100% o mayor, DISMINUIR CARGA DE TRABAJO

Es necesario destacar que un rendimiento global anual del 100%, o mayor, el 

programa recomienda disminuir la carga de trabajo a dicho funcionario, 

fundamentado en que podría descuidarse un parámetro importantísimo que es 

el cliente; el exceso de responsabilidades podría acarrear un cumplimiento a 

medias en la ejecución de sus procesos. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se han analizado y mejorado los procesos administrativos y técnicos de la 

clínica veterinaria Healthy Pets, de esta manera se implantaron en el 

proyecto de estructuración y funcionamiento óptimo de la misma partiendo 

de los procesos básicos a utilizarse dentro del establecimiento.  Los 

mismos que a posterior serán implementados. 

 El diagnóstico inicial realizado en la clínica recogió datos interesantes de 

cada uno de los integrantes de la clínica, los cuales han aportado de 

manera importante en la identificación de carencias dentro de la 

institución para posteriormente convertirlos en oportunidades de mejora. 

 A través de la observancia de los procesos propuestos se ha capacitado 

al personal para optimizar el funcionamiento de la clínica desde el punto 

de vista de procedimientos tanto administrativos como técnicos. 

 La clínica veterinaria, necesita realizar un levantamiento de datos de las 

actividades de los actores que realizan el trabajo, más no de los patronos 

o dirigentes de los mismos; procesos y procedimientos que a futuro se 

constituirán en el base para realizar una mejora continua. 

 El personal que labora en la clínica es insuficiente, razón por la cual 

muchos de los procesos que realizan no están acordes con su 

preparación, conocimientos o especialidad, lo que se traduce en 

resultados no óptimos para los fines de la clínica, tanto en el campo 

técnico como administrativo. 
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 El trabajo que realizan los pasantes dentro de la clínica no está 

normatizado, por lo cual, la permanencia y la asistencia a las actividades 

de la clínica es irregular; es importante el trabajo especializado que 

realiza el profesional en una clínica veterinaria, pero este debe ser 

complementado con el apoyo directo de sus ayudantes (pasantes). 

 La individualidad dentro de cualquier empresa o institución, mucho más, si 

hablamos de aquellas que brindan un servicio como las clínicas 

veterinarias no llega más allá de ser el cumplimiento de una función; el 

fruto de unir estas individualidades y tomar el cambio hacia un trabajo en 

equipo revitalizará las acciones y abrirá nuevas vías hacia el logro del 

éxito y la mayor competitividad dentro de la empresa de clínicas 

veterinarias.

 Los procesos básicos cumplidos dentro de la clínica veterinaria son pocos 

en número, lo que hace que los procedimientos se conviertan en rutinas 

conocidas por los usuarios de estos procesos, pero no registradas en 

ningún documento. 

 El cumplimiento de los procedimientos por cada integrante de la clínica 

que no ha realizado un análisis e implantación de procesos tiene vacíos 

que sin lugar a dudas impacta en el resultado final, lo que repercute en la 

reacción de los clientes y propietarios de las mascotas, que si bien es 

cierto pueden estar conformes con un servicio, pero no totalmente 

satisfechos.

 La ausencia de procesos en una clínica veterinaria deja vacíos que 

permiten el cometimiento de errores en las rutinas diarias de trabajo o 

simplemente el cambio discrecional de patrones básicos para la ejecución 

de actividades técnicas y administrativas lo que sin lugar a dudas 

impactará en el resultado final. 
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 La cultura de incluir un cambio hacia el mejoramiento constante dentro de 

las clínicas veterinarias no va más allá de ser un conjunto de ideas 

guiadas por el optimismo de quienes quieren llegar más lejos. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Es necesario recopilar los datos históricos suficientes de las actividades y 

acciones realizadas por cada uno de los componentes del personal de la 

clínica para realizar un trabajo de mejoramiento de procesos 

fundamentado en costos de operación y tiempos aceptables para las 

mismas.

 Luego de la implantación de procesos, es indispensable comprometer a 

las autoridades de la clínica a implementarlos con seriedad y compromiso. 

 Es importante priorizar el reclutamiento de buenos pasantes, labor que 

incrementará la acción de servicio a los pacientes y fortalecerá la 

formación de los estudiantes que quieran complementar sus 

conocimientos de manera práctica.  Esta acción implantará en esta nueva 

generación de médicos veterinarios la importancia de realizar un trabajo 

en equipo, para obtener de esta manera cada vez mejores resultados, 

apoyándose siempre en los conocimientos teóricos adquiridos y en la 

experiencia de los profesionales titulares de la clínica. 

 Es indispensable buscar el apoyo decidido de los directivos de la clínica 

para implementar procesos de mejora que significarán un cambio positivo 

para ésta; es sabido que todo cambio genera resistencia, por lo que 

resulta apropiado iniciarlo con charlas motivacionales que influyan en el 

pensamiento de todos los componentes de la clínica. 
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ANEXOS



ANEXO 1 

CADENA DE VALOR DE LA CLÍNICA 

ATENCIÓN INICIAL       CONSULTA     DIAGNÓSTICO
SUPERVISIÓN Y 

EVALUACIÓN
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Fuente: Rosero, F.  2011



ANEXO 2 

CLÍNICA VETERINARIA 

ANÁLISIS FODA: MATRIZ DE IMPACTO (OPORTUNIDADES) 

IMPACTO
OPORTUNIDADES

ALTO (5) MEDIO (3) BAJO (1)

Aumento de población canina en la ciudad X   

Aumento de demanda de servicios veterinarios X   

Incremento de empresas proveedoras de 

insumos y equipos veterinarios 
  X 

Aumento de confianza en los profesionales 

veterinarios
X   

Nuevos conocimientos y tecnologías al alcance 

del profesional 
 X  

Incremento de buenos programas de estudios 

de especialización dentro del país 
 X  

Demanda de mejor atención médica veterinaria X   

Aumento de sentido humanista en la gente 

respecto al cuidado y prevención de la salud en 

sus mascotas 

 X  

Implantación e implementación de una 

administración por procesos 
X

Fuente: Rosero, F.  2011 



ANEXO 3 

CLÍNICA VETERINARIA 

MATRIZ DE IMPACTO: FORTALEZAS 

IMPACTO
FORTALEZAS

ALTO (5) MEDIO (3) BAJO (1)

Buena ubicación de la clínica  X  

Buena utilización de marketing X   

Personal preparado  X  

Buena utilización de la capacidad instalada  X  

Recurso humano con experiencia X   

Mística de trabajo X   

Grupo humano honesto  X  

Convenios de cooperación con otras clìnicas y 

laboratorios
 X  

Disponibilidad de equipos informáticos  X  

Confianza de los clientes en el trabajo realizado X   

Optimización de Recursos X   

Coordinación Permanente  X  

Buena dotación de insumos  X  

Fuente: Rosero, F.  2011 



ANEXO 4 

CLÍNICA VETERINARIA 

MATRIZ DE IMPACTO: AMENAZAS 

IMPACTO
AMENAZAS

ALTO (5) MEDIO (3) BAJO (1)

Presencia de otras clínicas veterinarias 

(competencia) dentro del mismo sector 
X   

Precios mas bajos de la competencia X   

Existencia de centros para venta de agro-

insumos que realizan atención veterinaria de 

manera empírica 

X   

Falta de una cultura de prevención y cuidado de 

la salud en las mascotas por parte de los 

propietarios

 X  

Utilización indiscriminada de medicamentos 

humanos no adecuados para animales en el 

tratamiento de síntomas sin asesoramiento de 

un veterinario 

  X 

Cambios en la legislación para el 

establecimiento de clínicas veterinarias 
 X  

Insuficiente inversión en investigación y 

desarrollo en el campo de medicina veterinaria 

por parte del estado 

X

Creación de empresas aseguradoras de salud 

para mascotas 
X   

Fuente: Rosero, F.  2011 



ANEXO 5 

CLÍNICA VETERINARIA 

MATRIZ DE IMPACTO: DEBILIDADES 

IMPACTO
DEBILIDADES

ALTO (5) MEDIO (3) BAJO (1)

Falta de recursos económicos X   

Falta de equipamiento  X  

Infraestructura no adecuada X   

Incremento de precios de insumos utilizados  X  

Falta de personal X   

Personal sobre-utilizado  X  

Falta de administración por procesos X   

Falta de personal con conocimientos 

administrativos y habilidades gerenciales 
 X  

Falta de una estructura orgánica funcional  X  

Organización Piramidal  X  

Falta de credibilidad X   

Fuente: Rosero, F.  2011 



ANEXO 6 

CLÍNICA VETERINARIA 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 

Aumento de 

pobla-ción

canina en la 

ciudad

Aumento de 

demanda de 

servicios

veterinarios

Aumento de 

con-fianza en 

los

profesionales 

veterinarios

Demanda de 

mejor atención 

médica

veterinaria

Implantación e 

implementación 

de una 

administración

por procesos 

TOTAL

Buena utilización de marketing 5 5 5 3 1 19

Recurso humano con experiencia 1 1 5 1 5 13

Mística de trabajo 1 1 5 1 3 11

Confianza de los clientes en el trabajo 

realizado
1 3 5 3 1 13

Optimización de Recursos 3 5 1 1 5 15

TOTAL 11 15 21 9 15 

Fuente: Rosero, F.  2011 



ANEXO 7 

CLÍNICA VETERINARIA 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

AMENAZAS 

DEBILIDADES 

Presencia de otras 

clínicas 

veterinarias dentro 

del mismo sector 

Precios mas bajos 

de la competencia 

Existencia de 

centros para venta 

de agro-insumos 

que realizan 

atención veterinaria 

de manera empírica

Creación de 

empresas

aseguradoras de 

salud para 

mascotas 

TOTAL

Falta de recursos económicos 3 3 1 1 8

Infraestructura no adecuada 5 3 1 1 10

Falta de personal 1 1 1 1 4

Falta de administración por procesos 3 5 1 3 12

Falta de credibilidad 5 5 1 3 14

TOTAL 17 17 5 9 

Fuente: Rosero, F.  2011



ANEXO 8 

CLÍNICA VETERINARIA 

HOJA DE TRABAJO (FACTORES DE MAYOR PREPONDERANCIA) 

HOJA DE TRABAJO 

OPORTUNIDADES

1.  Aumento de confianza en los profesionales veterinarios. 

2.  Implantación e implementación de una administración por procesos. 

3.  Aumento de demanda de servicios veterinarios. 

4.  Aumento de la población canina en la ciudad. 

AMENAZAS

5.  Presencia de otras clínicas veterinarias dentro del mismo sector. 

6.  Precios más bajos de la competencia 

7.  Creación de empresas aseguradoras de salud para mascotas. 

8.  Existencia de centros para venta de agro-insumos que realizan atención veterinaria 

de manera empírica. 

FORTALEZAS

a.  Buena utilización de marketing. 

b.  Optimización de recursos. 

c.  Recurso humano con experiencia. 

d.  Confianza de los clientes en el trabajo realizado. 

DEBILIDADES

e.  Falta de credibilidad. 

f.  Falta de administración por procesos. 

g.  Infraestructura no adecuada. 

h.  Falta de recursos económicos. 

Fuente: Rosero, F.  2011 



ANEXO 9 

CLÍNICA VETERINARIA 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE LA CLÍNICA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Aumento de confianza en los 
profesionales veterinarios

5. Presencia de otras clínicas 
veterinarias dentro del mismo 
sector

2. Implantación e implementación 
de una administración por procesos

6. Precios más bajos de la 
competencia

3. Aumento de demanda de 
servicios veterinarios

7. Creación de empresas 
aseguradoras de salud para 
mascotas

4. Aumento de la población canina 
en la ciudad

8. Existencia de centros para 
venta de agro-insumos que 
realizan atención veterinaria de 
manera empírica

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA

a. Buena utilización de marketing

1a. Realizar campañas publicitarias 
dirigidas a aumentar la confianza en 
el trabajo realizado por los 
profesionales de la clínica.

b. Optimización de recursos

2b. Implementar e implantar una 
administración por procesos para 
optimizar recursos.

6b. Optimizar la utilización de 
recursos para ofrecer un servicio 
con precios competitivos.

c. Recurso humano con 
experiencia

5c. Destacar la experiencia a 
través de charlas técnicas 
dirigidas a los propietarios de 
mascotas del sector sobre 
prevención de enfermedades 
comunes.

d. Confianza de los clientes en el 
trabajo realizado

3d. Aumentar la demanda de 
servicios sustentado en resultados 
positivos de trabajos realizados.

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA

e. Falta de credibilidad

1e. Eliminar la falta de credibilidad 
de los propietarios de mascotas con 
una atención médica permanente de 
buenos resultados.

f. Falta de una administración por 
procesos

2f.  Implantación e implementación 
de una administración por procesos

g. Infraestructura no adecuada

5g. Mejorar la infraestructura de la 
clínica para para brindar una 
atención de calidad frente a la 
competencia.

h. Falta de recursos económicos
h. Brindar nuevas formas de 
servicios veterinarios que permitan 
mejores ingresos a la clínica.

MATRIZ DE 
ESTRATEGIAS

Fuente: Rosero, F.  2011



ANEXO 10 

MANIOBRAS ESTRATÉGICAS DE LA CLÍNICA - FASEAMIENTO 

MANIOBRAS ESTRATEGICAS
CORTO 
PLAZO 
(2005)

MEDIANO 
PLAZO 

(2005-2006)

LARGO 
PLAZO 

(2005-2008)

PERMA-
NENTES

AREAS RESPONSABLES OBSERVACIONES

2f. Implantación e implementación de una 
administración por procesos

X Administrativa
Asistente encargado del área 
administrativa

1a. Realizar campañas publicitarias dirigidas a 
aumentar la confianza en el trabajo realizado por los 
profesionales de la clínica.

X Administrativa
Encargado de marketing 
(asistente administrativo)

3d. Aumentar la demanda de servicios sustentado 
en resultados positivos de trabajos realizados. X Técnica Personal médico veterinario

6b. Optimizar la utilización de recursos para ofrecer 
un servicio con precios competitivos.

X Finanzas
Encargado de finanzas (asistente 
administrativo)

5c. Destacar la experiencia a través de charlas 
técnicas dirigidas a los propietarios de mascotas del 
sector sobre prevención de enfermedades comunes.

X Técnica Personal médico veterinario

1e. Eliminar la falta de credibilidad de los 
propietarios de mascotas con una atención médica 
permanente de buenos resultados.

X Técnica Personal médico veterinario

h. Brindar nuevas formas de servicios veterinarios 
que permitan mejores ingresos a la clínica.

X Técnica Personal médico veterinario

5g. Mejorar la infraestructura de la clínica para 
brindar una atención de calidad frente a la 
competencia.

X Administrativa Asistente encargado

Fuente: Rosero, F.  2011



ANEXO 11 

CUESTIONARIO DE REVISIÓN DEL PROCESO 

Fuente: Rosero, F.  2011 

Cuestionario de Revisión del 
Proceso

• ¿Cuáles son los inputs que 
se requieren? 

• ¿Qué entrenamiento recibió
usted? 

• ¿Qué hace usted? 
• ¿Cómo sabe usted que su 

output es bueno? 
• ¿Qué retroalirnentación

recibe usted? 
• ¿Quiénes son sus clientes? 
• ¿Qué le impide realizar un 

trabajo libre de errores? 
• ¿Qué puede hacerse para 

facilitar su trabajo? 

• ¿Cómo hace usted para que 
sus proveedores sepan cuán 
bien están trabajando? 

• ¿Cómo utiliza su output? 

• ¿Qué sucedería si usted no 
ejecutara el trabajo? 

• ¿Ha revisado la descripción 
de su trabajo? 

• ¿Qué sucedería si cada uno 
de sus proveedores dejara 
de suministrarle el input? 

• ¿Qué cosas cambiaría si 
fuese el jefe? 

• Tiene un documento gráfico 
o escrito donde consten las 
actividades que realiza? 



ANEXO 12 

MATRIZ DE PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA CLÍNICA POR AFINIDAD 

ATENCIÓN INICIAL CONSULTA DIAGNÓSTICO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

RECEPCIÓN DE LLAMADA PARA ATENCIÓN A 
PACIENTES

ATENCIÓN DE CONSULTA ATENCIÓN A PACIENTE DE URGENCIA ATENCIÓN EN CONSULTA

RECEPCIÓN DE PACIENTES VISITA A DOMICILIO HOSPITALIZACIÓN VISITA A DOMICILIO

ATENCIÓN MÉDICA INICIAL CIRUGÍA TOMA DE PLACAS Rx PARA EVALUACIÓN

 ATENCIÓN A PACIENTES DE URGENCIA TOMA DE PLACAS DE Rx ECOGRAFÍAS PARA EVALUACIÓN

ECOGRAFÍA

DENOMINACION

ATENCIÓN INICIAL CONSULTA DIAGNÓSTICO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE:

FECHA:

Fuente: Rosero, F.  2011 


