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Resumen 

La presente investigación titulada Influencia de la gestión por procesos en la 

productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia 

de Concepción - 2018, tuvo como objetivo general establecer en qué medida la gestión por 

procesos incide en la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero 

Duarte de la provincia de Concepción - 2018, con la finalidad de proponer un modelo para 

implementar la gestión por procesos y  que incida en los resultados de la productividad del 

centro de salud; la hipótesis general planteada fue que la gestión por procesos incide en la 

productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción-2018 en medida significativa, teniendo un muestreo por conveniencia  de 210 

usuarios externos,  para el cual se elaboró cinco instrumentos de recolección de datos, donde 

el primer cuestionario fue para la variable independiente, gestión por procesos, constituido 

por 42 ítems; para la variable dependiente, productividad, se formuló una ficha de registro 

constituido por 03 indicadores de salud; y tres cuestionarios, para rendimiento laboral, 

constituido por 9 ítems, satisfacción del usuario interno constituido por 15 ítems y 

satisfacción del usuario externo constituido por 16 ítems, cabe resaltar que tales instrumentos 

fueron formulados teniendo en cuenta las dimensiones de cada variable estudiada; donde los 

datos recolectados fueron posteriormente ordenados mediante una matriz tripartita. 

Para contrastar la hipótesis general se utilizó el modelo de regresión múltiple lineal 

con el coeficiente de determinación (R2) y el nivel de significancia (∞); para las hipótesis 

específicas se utilizó el modelo de regresión lineal simple, considerando el coeficiente de 

determinación (R2) y el nivel de significancia (∞). Ya que la presente tesis es de nivel de 

investigación explicativo, sus variables son de tipo ordinal y la muestra fue de 210 usuarios 

externos, llegando a la conclusión que la gestión por procesos incide en medida significativa 

en la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la 
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provincia de Concepción – 2018. El estadístico de prueba (R2) dio como resultado 0.904 y 

un nivel de significancia de 0.000, lo cual significa que el modelo en su conjunto es 

significativo; el 90.4% de la variación de la gestión por procesos está explicado por la 

productividad. Por los tanto, existe una alta determinación lo que evidencia que existe una 

incidencia significativa de la variable gestión por procesos sobre la variable productividad. 

 

Palabras Claves: Gestión por procesos, productividad, satisfacción del usuario. 
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Abstract 

This research entitled Influence of process management on the productivity of the services 

of the David Guerrero Duarte health center in the province of Concepción - 2018, had as a 

general objective to establish the extent to which process management affects the 

productivity of services from the David Guerrero Duarte health center in the province of 

Concepción - 2018, with the purpose of proposing a model to implement process 

management and that affects the results of the health center's productivity; The general 

hypothesis was that process management affects the productivity of the services of the David 

Guerrero Duarte health center in the province of Concepción-2018 to a significant extent, 

having a convenience sampling of 210 external users, for which it was developed five data 

collection instruments, where the first questionnaire was for the independent variable, 

process management, consisting of 42 items; For the dependent variable, productivity, a 

registration form consisting of 03 health indicators was formulated; and three questionnaires, 

for work performance, consisting of 9 items, satisfaction of the internal user consisting of 15 

items and satisfaction of the external user consisting of 16 items, it should be noted that such 

instruments were formulated taking into account the dimensions of each variable studied; 

where the data collected were subsequently sorted by a tripartite matrix. 

To test the general hypothesis, the linear multiple regression model was used with the 

coefficient of determination (R2) and the level of significance (∞); For the specific 

hypotheses, the simple linear regression model was used, considering the coefficient of 

determination (R2) and the level of significance (∞). Since this thesis is of explanatory 

research level, its variables are ordinal and the sample was 210 external users, concluding 

that process management has a significant impact on the productivity of health center 

services David Guerrero Duarte from the province of Concepción - 2018. The test statistic 

(R2) resulted in 0.904 and a significance level of 0.000, which means that the model as a 
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whole is significant; 90.4% of the variation of process management is explained by 

productivity. Therefore, there is a high determination which shows that there is a significant 

incidence of the variable process management on the variable productivity. 

Keywords: Process management, productivity, user satisfaction. 
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Introducción 

Actualmente las diversas instituciones del estado están implementando la gestión por 

procesos con el fin de agilizar y mejorar la calidad de atención al usuario. Así mismo, una 

organización o institución productiva no es solamente producir y vender; sino también, es 

gestionar con acierto el personal, las compras, la ingeniería, los procesos, entre otros 

ámbitos; es una exigencia mayor para un sostenido mejoramiento continuo. Por ende, la 

calidad del producto o servicio es una función directamente proporcional a la calidad del 

proceso que lo produjo, es decir, un producto o servicio de alta calidad solamente puede ser 

producido a través de un proceso de alta calidad. Cabe resaltar que un usuario sea externo o 

interno, al obtener satisfacción luego de recibir un servicio hará que este se muestre 

predispuesto a requerir estos servicios y como consecuencia demostrar lealtad hacia una 

marca u organización.  

Teniendo en cuenta ello, entonces el objetivo de la tesis es establecer en qué medida 

la gestión por procesos incide en la productividad de los servicios del centro de salud David 

Guerrero Duarte de la provincia de Concepción – 2018. 

Esta investigación está dividida en cinco capítulos. En el Capítulo I, la cual se 

desarrolla el planteamiento del estudio donde se describe la fundamentación del problema, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación de la investigación, 

importancia de la investigación, alcances de la investigación limitaciones y delimitación, 

formulación de la hipótesis de investigación, identificación y clasificación de las variables 

de la investigación y Operacionalización de variables de la investigación. 

En el capítulo II, se desarrolla marco teórico de la investigación donde se detallaron 

los antecedentes de la investigación, bases legales, bases teóricas y modelo teórico y marco 

conceptual. 
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“En el capítulo III, se desarrolla la metodología de la investigación donde se describe 

el método de investigación, estrategias generales de investigación, tipo de investigación, 

nivel de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas de recolección 

de datos e instrumentos de recolección de datos. 

 En el capítulo IV, se desarrolla trabajo de campo y proceso de contraste de la 

hipótesis donde se describe el análisis de la situación actual, alternativas de solución, 

implementación de la alternativa de solución, análisis de la situación después de la 

implementación de la alternativa de solución, contrastación de hipótesis y discusión de 

resultados. 

Y en el capítulo V, se desarrolla los aportes de la investigación, tanto a nivel 

científico, social y organizacional. 

En último lugar, se realizaron las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes a la investigación. 

Las autoras. 
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Capítulo I.  

Planteamiento del estudio 

1.1 Fundamentación del problema de la investigación 

1.1.1. Fundamentación empírica. 

En nuestro país - Perú debe avalar la promoción, prevención, recuperación y 

restitución en todos los sus niveles de servicio, desde la atención hasta los procesos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación”. Actualmente el sector salud 

está atravesando por una reforma enfocada a la gestión por procesos, siendo este, uno 

de los estribos más importantes del modelo de gestión pública, según la política 

nacional de modernización de la gestión pública al 2021. Para lo cual existe un mapa 

de procesos del Ministerio de Salud, que explica paso a paso los procesos que forman 

un bien o un servicio al habitante o que es cedido a otra identidad o nivel de gobierno” 

de manera global; sin embargo, esta gestión no es aplicada en la totalidad de 

establecimientos públicos de salud, principalmente en los centros de salud del gobierno 

local. 
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En ese sentido, se identificó que el centro de salud David Guerrero Duarte de la 

provincia de Concepción cuenta con la oficina de Gestión de la Calidad, la cual está 

siendo implementada y se identificó que las actividades se realizan en función a 

procesos implícitos en los que están dirigidos a los usuarios; es decir, que actualmente 

no aplican una gestión por procesos, tal como lo señala la política nacional de 

modernización de la gestión pública al 2021. 

Teniendo en cuenta que una de las dimensiones del sistema de gestión de la 

calidad según el ISO 9001:2015 (Norma Internacional) es el enfoque basado en 

procesos; hacemos énfasis en la aplicación de este aspecto en los centros de salud de 

las municipalidades para mejorar, oficializar y automatizar cada uno de sus procesos 

internos. 

Dentro de la productividad del centro de salud David Guerrero Duarte, ésta es 

medida estableciendo la relación entre horas trabajadas y actividades realizadas en los 

servicios médicos. “Según se menciona en la directiva administrativa para la 

programación de los turnos de trabajo de los profesionales de salud en los hospitales e 

institutos especializados del Ministerio de Salud, el tiempo referencial de atención en 

consulta es de 15 a 20 minutos por paciente, es decir un médico o personal de salud 

debe atender a 2 o 3 pacientes por hora”. Teniendo en cuenta el grado de productividad 

alcanzada se puede determinar si los procesos realizados para lograr la satisfacción al 

usuario son eficientes y eficaces. 

A continuación, se muestra la productividad alcanzada en el año 2017, en 

relación a la meta propuesta, según el indicador % de atenciones. 
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Tabla 1 

Productividad en el año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Oficina de estadística del centro de salud. 
 
 
 
 
 

Servicio N° atenciones 
realizadas Meta 2017 Indicador (% de 

atenciones) 
1. SIS 50031 118560 42.20% 

2. Admisión 56062 79800 70.25% 

3. TRIAJE 56062 79800 70.25% 

4. Caja 28031 31920 87.82% 

5. Medicina 3466 4560 76.00% 

6. Odontología 
 

1487 4560 32.61% 

7. Enfermería 
 

21282 27360 77.78% 

8. Obstetricia 
 

1758 4560 38.55% 

9. Psicología 
 

949 4560 20.82% 

10. Oncología 6177 6840 90.30% 

11. Rayos X 
 

801 2280 35.13% 

12. Ecografía 
 

1866 2280 81.84% 

13. Farmacia 
 

17830 25080 71.09% 

14. Nutrición 
 

64 2280 2.80% 

15. Laboratorio Clínico 
 

285 2280 12.49% 

16. Laboratorio Citológico 
 

98 2280 4.29% 

17. Emergencia 
 

4021 5700 70.55% 

18. Hospitalización 
 

2455 4560 53.84% 

19. Trabajo Social 
 

126 2280 5.52% 

20. Zoonosis 
 

57 570 10.06% 

21. Salud ambiental 442 570 77.51% 
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Figura 1 
Productividad del CSDGD en el año 2017 
 

 
Fuente.  Oficina de estadística del centro de salud. 
 

En la figura 1 podemos observar que el servicio de Oncología tiene el mayor 

porcentaje de atenciones realizadas en relación a la meta propuesta en el año 2017, con 

un 90,30%, así también los servicios de Caja y de Ecografía tiene el 87,82% y 81,84% 

respectivamente, es decir los tres servicios mencionados son los más productivos, ya 

que el porcentaje de atenciones realizadas se encuentra muy cerca al 100% de 

atenciones programadas. Se observa también que los siguientes servicios: Admisión, 

Triaje, Medicina, Enfermería, Farmacia, Emergencia y Salud ambiental tienen los 

siguientes porcentajes de atenciones realizadas; 70,25%, 70,25%, 76%, 77,78%, 

71,09%, 70,55% y 77,51% respectivamente. El servicio de hospitalización cuenta con 

el 53,84% de atenciones realizadas y por último los servicios de SIS, odontología, 

obstetricia, psicología, rayos X, nutrición, laboratorio clínico, laboratorio citológico, 
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trabajo social y zoonosis, se encuentran por debajo del 50% de atenciones, con el 

42,20%, 32,61%, 38,55%, 20,82%, 35,13%, 2,80%, 12,49%, 4,29%, 5,52% y 10,06% 

respectivamente. 

En resumen, se observa que los servicios del centro de salud David Guerrero 

Duarte de la provincia de Concepción tiene una baja productividad, ya que ninguno de 

los servicios mencionados realizó o llegó a la meta propuesta en el año 2017; así 

mismo, 10 de los 21 servicios del centro de salud, tienen porcentajes por debajo del 

50% de atenciones realizadas, siendo un indicador que muestra la baja productividad 

del centro de salud. 

También, se realizó una encuesta piloto a 30 colaboradores del centro de salud, 

considerando las dos variables a estudiar, respecto a la existencia de un mapa de 

procesos en la organización y la eficiencia y eficacia de los procesos realizados. 

Pregunta 1. ¿Existe un mapa de procesos de toda la organización? 

Figura 2 
Resultados de encuesta piloto pregunta 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados evidencian en una escala de Likert que el 55% de los 

colaboradores están en desacuerdo respecto a la existencia de un mapa de procesos 

de toda la organización, el 25% manifiesta estar de acuerdo con la existencia de un 
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Fuente. Elaboración propia 
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mapa de procesos de toda la organización, el 13% de los encuestados son indiferentes 

a la pregunta, el 4% afirma estar muy de acuerdo y el 3% dice estar muy en 

desacuerdo respecto a la existencia de un mapa de procesos de toda la organización. 

 

Pregunta 2. ¿Los procesos son eficientes y eficaces? 

Figura 3 
Resultado encuesta piloto pregunta 2. 
 

 
 

 

 

 

Se muestran los resultados en una escala de Likert que el 53% de los 

colaboradores están de acuerdo respecto a la eficiencia y eficacia de los procesos, el 

35% manifiesta estar en desacuerdo, el 12% de los encuestados desconocen dicha 

información y ningún colaborador respondió con las opciones muy de acuerdo y muy 

en desacuerdo. 

Después de analizar la situación actual del centro de salud David Guerrero 

Duarte y conocer los resultados obtenidos de la encuesta, se realizó el siguiente árbol 

de problemas:  
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Figura 4 
Árbol de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
 

Por último, se elaboró una lista con las reclamaciones más frecuentes del centro 

de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción, en el cual se recolectó 

141 copias de formatos del libro de reclamaciones, que contenían 180 motivos de 

reclamos en cada uno de los 21 servicios de salud identificados. 

 A continuación, se muestra la tabla 2 con los motivos de reclamaciones y su 

respectiva frecuencia y porcentaje. 

 
 

 
 

Insatisfacción del 
usuario 

Baja productividad del centro de salud  

Falta de implementación de 
gestión por procesos 

Ejecución  Verificación Acción  Planeación  

No cuentan con 
procesos, 

procedimientos y 
actividades 
claramente 

establecidos 

Recusan los 
flujogramas que 
da información 

y las tareas  
enumeradas. 

No existen 
responsables 

que controlen, 
rediseñen y 
mejoren los 
procesos. 

Carece de 
existencia de un 
plan de mejora 
de indicadores 
de los procesos 

Incumplimiento de 
metas 

Mala imagen del 
centro de salud 
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Tabla 2 

Motivos de reclamaciones 

Motivos de reclamaciones f % 

Falta de atención adecuada e inmediata 53 29,4 

Trato inapropiado 38 21,1 

Tiempo de espera prolongado 31 17,2 

Falta de medicamentos 20 11,1 

Falta de mobiliario  12 6,7 

Información deficiente 8 4,4 

Mobiliario en situaciones precarias 6 3,3 

Extravío de documentación 6 3,3 

Problemas de comunicación 4 2,2 

Trabas burocráticas 2 1,1 

TOTAL 180 100 

    Fuente. Libro de reclamaciones del centro de salud – 2018. 

 

 En resumen, los problemas identificados en el centro de salud David Guerrero 

Duarte de la provincia de Concepción, es la baja productividad y falta de 

implementación de la oficina de gestión de la calidad basado en la gestión por 

procesos; a raíz de ello se identificó también otros problemas, como: incumplimiento 

de metas, insatisfacción del usuario y mala imagen del centro de salud. 

1.1.2. Fundamentación científica. 

Actualmente las diversas instituciones del estado están implementando la 

gestión por procesos con el fin de agilizar y optimizar la calidad de atención a los 

usuarios; donde se espera una mejor productividad como el inicio de entrega de valor 

al usuario considerando los recursos empleados; es decir, teniendo una buena 
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eficiencia y eficacia dentro de la organización. Estas instituciones se basan en el 

documento orientador: Metodología para la implementación de la gestión por procesos 

en las entidades de la administración pública en el marco del D.S. N° 004-2013-PCM 

– política nacional de modernización de la gestión pública”. 

Gestión por procesos. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (DRAE) la palabra proceso 

viene del latín processus, que significa avance y progreso., así también Camisón, 

González y Cruz, (2006) definen a un conjunto de acciones realizadas por una persona 

o cantidad de personas, donde la finalidad es transformar entradas en salidas que será 

beneficioso para un cliente, es decir que cada proceso necesita de una transformación 

para obtener un producto o servicio en beneficio de los clientes. 

Agudelo y Escobar (2010, pág. 9) nos mencionan al referirnos a proceso, se 

relaciona a un conjunto de actividades graduales o semejantes ejecutadas sobre un 

insumo que da valor y suministra un producto o servicio para un usuario tanto externo 

como interno. 

Productividad. 

Por otro lado, Prokopenko,(1989, pág. 3) relaciona la producción obtenida y 

los materiales utilizados para llegar a obtenerla, a eso lo llama productividad, la cual 

se hace uso de forma eficaz de tierra, trabajo, capital, materiales, energía, recursos, 

información, en la producción de muchos bienes y servicios. 

(Robbins y Coulter, 2000, p.18), la señalaron como “el volumen total de bienes 

producidos, dividido entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa 

producción”. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los conceptos de las variables tanto 

dependiente como independiente, se puede decir que las organizaciones de salud son 
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elementos económicos principales que transforman los factores de producción en 

bienes y servicios, generando procesos propios del sector que son fuente de 

productividad, esto nos lleva a entender que el proceso de transformación y los recursos 

empleados es de gran importancia para medir la productividad, así también es 

necesario entender e integrar todos los procesos para lograr “ser y hacer mejor”, 

generando ventajas competitivas.  

Como bien sabemos, las organizaciones de salud cumplen un papel primordial 

en la contribución de salud y progreso a una comunidad, por lo que su planificación y 

gestión ya sea a corto o largo plazo, tiene como fin impedir que el estado de bienestar 

desaparezca. Para entender planificación se da por la aplicación de procedimientos de 

mejora continua y productividad para lograr satisfacer las necesidades del cliente 

(usuario) y las partes interesadas, siendo coherent con el enfoque de gestión por 

procesos, por ende, se tiene que plantear el diseño de los procesos en función al 

paciente (usuario) o la parte interesada. 

1.2 Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general de la investigación. 

¿En qué medida la gestión por procesos incide en la productividad de los 

servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción-  

2018?  

1.2.2. Problemas específicos de la investigación. 

 ¿En qué medida incide la planeación de procesos en la productividad de los 

servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción - 2018? 
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 ¿En qué medida incide la acción de procesos en la productividad de los 

servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción - 2018? 

 ¿En qué medida incide la verificación de procesos en la productividad de los 

servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción – 2018? 

 ¿En qué medida incide la ejecución de procesos en la productividad de los 

servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción - 2018? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general de la investigación. 

 Determinar en qué medida la gestión por procesos incide en la productividad 

de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de 

Concepción-2018. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

 Determinar en qué medida incide la planeación de procesos en la 

productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de 

la provincia de Concepción-2018.  

 Determinar en qué medida incide la acción de procesos en la productividad 

de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción-2018.  

 Determinar en qué medida incide la verificación de procesos en la 

productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de 

la provincia de Concepción-2018. 
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 Determinar en qué medida incide la ejecución de procesos en la productividad 

de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción-2018. 

1.3 Justificación  

1.4.1. Justificación teórica. 

Esta tesis se realizó con el designio de contribuir al conocimiento que ya existe 

sobre gestión por procesos y productividad. Específicamente, al emplear un modelo 

de gestión por procesos se lograría la mejora de la productividad; por ende, estos 

resultados enriquecerán el conocimiento en el área de Ciencias de la Administración. 

Así mismo, la principal determinación de la mediación que hay entre la gestión 

por procesos y la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero 

Duarte de la provincia de Concepción; servirá para identificar el tipo de relación 

existente entre las variables de estudio, lo que para más adelante nos ayudará para 

formular planes y estrategias respecto a la atención del usuario y mejora de la 

productividad. 

1.4.2. Justificación práctica. 

Esta pesquisa se formula a partir de la necesidad de iniciar acciones que asistan 

a mejorar la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte 

de la provincia de Concepción; por ende, se debe identificar y disponer de las 

herramientas existentes respecto a la gestión por procesos, identificando y diseñando 

cada proceso para relacionarlo con la productividad. 

En el centro de salud, convergen dos tipos de servicios, siendo estos; servicio 

administrativo y servicio de salud con respecto a los pacientes (usuarios) o las partes 

interesadas. Debido a esta tipología y complejidad propia a los sistemas que se ejecuten 

en el centro de salud, donde siempre hay excesivas probabilidades de incidir en errores 
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y desperdiciar recursos tanto humanos como materiales, por tanto, una gestión por 

procesos bien estructurada, con los recursos y las coordinaciones adecuadas nos 

permitirán detectar errores, desviaciones y procesos que no aportan valor añadido en 

el centro se salud, considerando su posible eliminación o mejoramiento, lo cual esto 

conllevará a optimizar de forma significativa la utilización de recursos, tiempo, 

mejorar la productividad y calidad asistencial. 

1.4 Importancia 

Hoy en día las organizaciones buscan mejorar su productividad la cual tienen como 

meta fundamental fabricar lo máximo y de la mejor manera posible; donde, en las 

organizaciones tienen que esforzarse por conseguir la más alta eficiencia y eficacia en los 

determinados procesos que hay en el centro de salud, la cual, debería ser prioridad absoluta 

y el camino para lograr ello es la gestión por procesos. La gestión por procesos es una guía 

y un modelo de trabajo colectivo donde el objetivo primordial es mejorar el desempeño y 

los resultados de una organización a través de la gerencia de los procesos que se deben 

(identificar, implementar, documentar, diseñar y optimizar de manera continua). 

1.5 Alcances  

Los resultados del presente estudio tienen un alcance directo en el centro de salud 

David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción, estos resultados sirven de modelo 

para otros centros de salud. 

1.6 Limitaciones  

Las limitaciones que se tuvo por la misma naturaleza de la tesis fue la información que 

se necesitaba, así mismo, la disponibilidad y acceso de los trabajadores y usuarios (pacientes) 

del centro de salud debido a la discreción y privacidad de la información. 
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1.7 Delimitación 

1.8.1. Delimitación de tiempo.  

El análisis de la problemática de la investigación estuvo comprendido desde el 

periodo 2017; el trabajo y exposición de resultados de la investigación estuvo 

comprendido hasta el periodo 2018. 

1.8.2. Delimitación espacial.  

La presente investigación se desarrolló en la unidad de estudio seleccionada; 

en el centro de salud David Guerrero Duarte ubicada en la provincia de Concepción, 

distrito de Concepción, departamento de Junín. 

1.8.3. Delimitación conceptual. 

Se manejará los conceptos de gestión por procesos y productividad. En el cual 

dentro del marco teórico se desarrollará para la gestión por procesos las siguientes 

dimensiones:  

1. Planeación 

2. Acción 

3. Verificación 

4. Ejecución 

Para la variable productividad se ha elegido las siguientes dimensiones: 

1. Productividad servicio administrativo 

2. Productividad servicio de salud 
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1.8 Formulación de la hipótesis de investigación 

1.9.1. Hipótesis general de la investigación. 

La gestión por procesos incide en la productividad de los servicios del centro 

de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción - 2018 en medida 

significativa. 

1.9.2. Hipótesis específicas de la investigación. 

 La planeación de procesos incide en la productividad de los servicios del centro 

de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción - 2018 en 

medida significativa. 

 La acción de procesos incide en la productividad de los servicios del centro de 

salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción - 2018 en medida 

significativa. 

 La verificación de procesos incide en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción - 2018 

en medida significativa. 

 La ejecución de procesos incide en la productividad de los servicios del centro 

de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción - 2018 en 

medida significativa. 

1.9 Identificación y clasificación de las variables de la investigación 

La presente investigación se conforma de dos variables: 

 Variable Independiente (X): Gestión por procesos. 

 Variable Dependiente(Y): Productividad. 

1.10 Operacionalización de variables de la investigación 

En la Tabla 2 mostramos la matriz de Operacionalización de las  variables.



33 

 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de las variables de investigación 

VARIABLES 
 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES 

 INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

X: Gestión por procesos 

El proceso es un sistema de diversas actividades 
realizadas por un individuo o grupo de 
individuos, la cual su objetivo es convertir 
entradas en salidas que serán ventajosas para un 
usuario. (Camisón, González, & Cruz, 2006, 
p.22) 
 

La gestión por procesos será medida con un 
cuestionario que contiene las 4 dimensiones: 
planeación, acción, verificación y acción, la 
calificación está dado por los siguientes 
intervalos: 
 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 de acuerdo 
5 Muy de acuerdo 

 

X1: Planeación X1.1. Decidir objetivos 
X1.2. Decidir métodos 

X2: Acción 
 
X2.1. Educación - formación 
X2.2. Hacer trabajo 

 
X3: Verificación 

X3.1. Comprobar resultados 
del trabajo 

X4: Ejecución 
X4.1. Aplicar una acción 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
y: Productividad 

Según el autor mencionado, productividad es la 
relación entre la fabricación que se ha obtenido a 
través de un sistema de servicios y los materiales 
utilizados para la obtención de esta. 
(Prokopenko, 1989, p.18)  
Se entiende que es la utilización de materiales, 
tanto tradicionales como no tradicionales para la 
transformación de materias de manera eficiente y 
eficaz. 

 La productividad será medida a través de 2 
dimensiones: productividad del servicio 
administrativo y del servicio salud. El cual será 
medido por escala, de 40 reactivos y una ficha 
de registro; la calificación está dado por los 
siguientes intervalos: 
 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 de acuerdo 
5 Muy de acuerdo 

 

Y1: Productividad Servicio   
Administrativo 

Y2.1. Rendimiento Laboral 
Y2.2. Satisfacción del usuario 

Y2: Productividad Servicio 
de Salud 

 
 
 
Y1.1. Indicadores de salud 
 
Y1.2. Rendimiento laboral 
 
Y1.3. Satisfacción del usuario 
 

Fuente.  Elaboración propia
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Capítulo II. 

 Marco teórico de la investigación 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el ámbito internacional, nacional y regional existen una variedad de trabajos 

de investigación concerniente al presente trabajo de investigación, pero con diversas 

unidades de estudios. 

2.1.1. A nivel internacional. 

Hernández, Nogueira, Medina, y Marqués (2013) en su investigación titulada 

“Inserción de la gestión por procesos en instituciones hospitalarias. Concepción 

metodológica y práctica”, cuyo objetivo general fue: proponer y probar la factibilidad 

de instrumentos metodológicos respecto a la gestión y mejora de los sistemas de 

atención en entornos hospitalarios, con un enfoque sistémico, holístico e integrador en 

la búsqueda de soluciones. El método utilizado en la investigación fue: el método 

inductivo -deductivo y el tipo de investigación fue: aplicada – descriptiva. La 

conclusión a la que llegaron en la investigación fue: la elaboración de 70 propuestas 

metodológicas, que compone un conjunto importante de instrumentos para el 
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diagnóstico, análisis, gestión, mejora y control, caracterizado con un enfoque 

sistémico, holístico, de proceso y mejora continua; y el estudio práctico de los 

instrumentos propuestos en un hospital clínico-quirúrgico, lo que permitió probar la 

factibilidad de estos”. Tomamos en cuenta esta investigación, puesto que brinda 

procedimientos para la gestión y mejora de los sistemas en base a procesos en los 

centros hospitalarios. 

Viviana Silva, (2013) en su tesis titulada “Aplicación de gestión por procesos, 

como herramienta de apoyo al mejoramiento del hospital Dr. Eduardo Pereira-Chile-

2013” presentada para optar el grado de magister en salud pública, cuyo objetivo 

general es: optimizar los procesos del hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, 

mediante el reconocimiento y estudio de sus procesos, como método que ayuda en la 

buena toma de decisiones y la optimización de insumos y/o recursos. La metodología 

de investigación fue descriptiva. La conclusión a la que llegó fue es que la tesis 

desarrollada, logró que el “hospital se interese por la gestión por procesos y se trazara 

el desdén de poner en práctica las herramientas de ingeniería entorno al sistema de 

salud. 

Silvia Fuentes (2012) en su investigación titulada: “Satisfacción laboral y su 

influencia en la productividad (estudio realizado en la delegación de recursos humanos 

del organismo judicial en la ciudad de quetzaltenango” presentada para optar el grado 

académico de licenciada en psicología industrial/organizacional, cuyo objetivo general 

es: determinar el efecto que tiene la satisfacción laboral en la productividad de los 

recursos humanos. La metodología empleada en el estudio mencionado fue: de tipo 

descriptivo. La conclusión es que se usaron cinco indicadores principales de la 

satisfacción laboral que influyen en la productividad del personal de recursos humanos; 

siendo estos: la firmeza laboral, las relaciones interpersonales, la comodidad del 
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trabajo, las condiciones generales y la antigüedad referente a la representación en el 

área de recursos humanos. 

Lorenzo, Bacigalupe, y Arcelay, (2002) en su artículo científico titulado 

“Aplicación de la gestión por procesos a las unidades de atención al usuario”” cuyo 

objetivo general fue: establecer un mapa de procesos de una unidad de atención al 

usuario, según la metodología de gestión de procesos para su implantación en un 

hospital tipo. Constituyeron un equipo formado por 3 metodólogos con experiencia en 

gestión de procesos y desarrollaron el trabajo de campo; el cual incluía realizar una 

revisión bibliográfica, para después dibujar los diagramas, y por último seleccionar y 

definir de indicadores. Como conclusión de la investigación se consideró que: las 

unidades de atención al paciente también deben tener una buena capacidad de 

resolución de problemas, y que, por tanto, el 10% de las demandas presentadas como 

máximo debería transformarse en reclamación. Tomamos como referencia esta 

investigación porque nos muestra y facilita a comprender la utilización de la gestión 

por procesos como una metodología en organizaciones sanitarias. 

2.1.2. A nivel nacional. 

Leal Erika y Quispe Christian (2018) en su tesis titulada “Gestión por procesos 

para mejorar la eficiencia operativa del centro odontológico Dento Stetic Cajamarca-

2018”, presentada para obtener el grado académico de maestro en gestión de los 

servicios de la salud, cuyo objetivo general fue: optimar la eficiencia operativa de los 

colaboradores asistenciales, mediante el estudio y descomposición de la gestión por 

procesos del centro odontológico Dento Stetic Cajamarca-2018. El método utilizado 

en la investigación fue: “el método deductivo-inductivo y el tipo de investigación fue: 

cuantitativa y propositiva”. La conclusión a la que llegaron fue: respecto a la atención 

recibida en el centro odontológico Dento Stetic-Cajamarca, de un total de 98 encuestas, 
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el  47,96% opinaron que la atención recibida es regular, el 38, 76% lo califica como 

bueno y 13,26% dijo haber recibido una mala atención; así también, en relación a la 

eficiencia del personal en el servicio de atención, los resultados fueron los siguientes, 

el 41, 84% mencionan que es bueno, el 40,81% dijo ser regular y un 17,35% de los 

encuestados mencionó ser malo. Se tomó en cuenta la presente tesis, puesto que explica 

cómo trabajar la gestión por procesos para mejorar la eficiencia del personal de un 

establecimiento que brinda un servicio de salud. 

Guillermo Yonclei (2018) en su investigación titulada “Satisfacción laboral y 

la productividad de los trabajadores de la municipalidad provincial de Huaura, 2017” 

presentada para obtener el título profesional de licenciado en administración, cuyo 

objetivo general fue: mensurar la correlación de la satisfacción laboral con la 

productividad de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaura, 2017. El 

tipo de estudio utilizado en la investigación fue: aplicada. La conclusión a la que se 

llegó en la investigación fue: que la satisfacción laboral tiene una relación importante 

con la productividad de los colaboradores, lo que los lleva a aceptar la hipótesis 

planteada. Tomamos como referencia esta tesis, puesto que brinda lineamientos sobre 

la evaluación de la productividad en las diferentes organizaciones. 

Estela (2016) en el trabajo de tesis titulado “Gestión por procesos, disciplina 

para diseñar la estructura organizacional del ministerio de salud del Perú-2014” 

presentada para obtener el título profesional de licenciado en administración de 

empresas, el cual tiene por objetivo general evidenciar que la estructura organizacional 

del Ministerio de Salud debe ser diseñado considerando la gestión por procesos. El tipo 

de estudio que se empleó en la investigación fue: aplicada y la conclusión general fue: 

que el estudio, conocimiento y aplicación de la gestión por procesos fue un punto 

importante a considerar para el diseño de la estructura organizacional del MINSA. Se 
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tomó en cuenta la presente tesis porque explica e demuestra una ruta metodológica 

para la puesta en marcha de gestión por procesos. 

Polanco  (2015) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de modelo 

de gestión por procesos para mejorar la productividad de una empresa editorial 

Arequipa”, presentada para optar el título profesional de ingeniero industrial 

Universidad Católica Santa María, cuyo objetivo general fue: proponer un prototipo de 

gestión de procesos con la finalidad de aumentar la productividad de la empresa 

editorial Arequipa; planteando la siguiente hipótesis: que un modelo de gestión de 

procesos mejora la productividad de la empresa factiblemente. El investigador utilizó 

dos tipos de técnicas: control de registros y la observación; y como instrumentos: 

análisis documental de la base de datos, entrevistas e inspección en el centro de trabajo. 

Después de la ejecución de estos estudios, la conclusión a la que se llegó fue: que al 

proponer un modelo de gestión por procesos con un enfoque en los tres tipos de 

procesos, de dirección, realización y de soporte, se incrementa la productividad de la 

empresa Editorial Arequipa. Se consideró la presente tesis porque será de gran utilidad 

para mayor comprensión respecto a la relación existente entre la variable gestión por 

procesos (independiente) y variable productividad (dependiente), así como en el 

reconocimiento de cada proceso para visualizar de manera concreta lo importante que 

es cada una de las actividades que se realizan de manera sistémica en el centro de salud 

David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción. 

Oré Cárdenas (2017) en el trabajo de investigación “Gestión y desempeño en 

un hospital de Essalud, Cañete, Lima, 2017”, presentada para optar el grado académico 

de magister en gestión pública de la escuela de postgrado de la Universidad del 

Pacífico. Lima, Perú. Cuyo objetivo general es: establecer como la relación de la 

gestión de la calidad y el desempeño organizacional en el hospital de Essalud de 
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Cañete; la investigación es de tipo no experimental y transversal”. Después de la 

realización de los estudios, el investigador llegó a la siguiente conclusión: al aplicar e 

implementar una gestión de calidad de manera sistémica y articulada, se mejorará el 

desempeño en el hospital Essalud de Cañete. Se consideró el estudio mencionado 

porque nos ayuda a entender la aplicación de la gestión de la calidad, el cual incluye o 

una parte de ella es la gestión por procesos, específicamente en organizaciones que 

brindan servicios de salud. 

Aranda, Ordoñez, y Peralta (2018) en el trabajo de investigación titulada “La 

gestión por procesos como medio para mejorar la eficacia en el cumplimiento de 

objetivos institucionales del Minagri”, presentada para optar el grado académico de 

magister en gestión pública, cuyo objetivo general fue: Implementar la gestión por 

procesos de manera efectiva, con la finalidad de cumplir eficazmente los objetivos 

institucionales propuestos de nivel estratégico del Minagri; el tipo de investigación fue: 

cualitativa. La conclusión a la que llegaron fue que al identificar los procesos del nivel 

0, se logró tener una visión más estructurada e interrelacionada de la gestión por 

procesos del Minagri, lo que permite y facilita alcanzar las metas estratégicas 

planteadas. Se consideró la presente tesis porque muestra una propuesta de contenido 

para el accionamiento de la gestión por procesos, el cual utilizaremos como guía, así 

como, muestra la relación existente con la eficacia, siendo esta una de las dimensiones 

de la productividad.  

2.1.3. A nivel regional. 

(Cardenas Quispe, 2015) en la tesis titulada “Diseño de gestión por procesos 

en el sector salud para mejorar la satisfacción de los clientes caso: centro de atención 

primaria II chilca ESSALUD”. Tesis presentada para optar el título profesional de 

ingeniero de sistemas Universidad Nacional del Centro del Perú, facultad de ingeniería 



40 

de sistemas. Huancayo, Perú. Cuyo objetivo general es: instaurar de qué manera al 

diseñar la gestión por procesos mejorará la satisfacción de los usuarios en el Centro de 

Atención Primaria II Chilca Essalud. La investigación es de tipo aplicada y de nivel 

descriptivo. Después de la ejecución de los estudios, la investigadora llegó a la 

siguiente conclusión: se logró mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios en un 

15%, mediante la identificación de los procesos claves como: la atención en urgencia, 

y la puesta en marcha de una propuesta de mejora enfocada en la gestión por procesos. 

Se consideró la siguiente tesis porque será de gran utilidad para mayor conocimiento 

respecto a la variable gestión por procesos, y la influencia de la implantación de un 

diseño por procesos en un centro de atención primaria (sector salud). 

Miguel Terreros  (2017) en su tesis titulada “Implementación de un balanced 

scorecard para mejorar la oportunidad de información de productividad hora médico 

en el hospital Daniel Alcides Carrión”, presentada para optar el grado académico de 

magister en ingeniería de sistemas. Cuyo objetivo general fue: identificar el nivel de 

incidencia de la aplicación de un balanced scorecard para mejorar la productividad de 

la hora médico del hospital Daniel Alcides Carrión. La metodología que se utilizó en 

la investigación fue: aplicada. Nos guiamos de esta tesis porque nos explica cómo se 

puede incrementar la productividad de un servicio brindado en una organización del 

sector salud. 

2.2. Bases teóricas y modelo teórico  

2.2.1. Gestión por procesos. 

Gestión 

Para poder definir gestión por procesos, primero, es necesario entender el 

término gestión. Según la norma ISO 9000:2015 menciona que la gestión son aquellas 

actividades que se coordinan para tutelar y fiscalizar una organización. 
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Así también, dos aspectos importantes a considerar según Camisón et al., (2006) 

respecto al término gestión son: establecer los objetivos de una organización es un 

punto muy importante para llevar a cabo la gestión, y ésta debe ser mensurada, para 

después poner en marcha un plan de mejora, es decir para realizar una adecuada gestión 

es necesario tener en cuenta los objetivos institucionales para alinearlos al sistema 

integral de gestión que será implantado y para el autor la medición es un elemento 

fundamental para poder gestionar, lo que implica un paso posterior e indispensable la 

de realizar cambios para mejorar. En resumen, para gestionar una organización es 

necesario establecer objetivos institucionales, medir cada uno de ellos y realizar un 

plan de mejora con miras al cumplimiento de una meta. 

Proceso 

Según el diccionario de la “Real Academia Española” (DRAE)  proceso viene 

del latín processus, que significa avance y progreso”; así también (Camisón, González, 

y Cruz, 2006, p.22) define el término proceso como “un conjunto de actividades 

realizadas por un individuo o grupo de individuos cuyo objetivo es transformar 

entradas en salidas que serán útiles para un cliente”, es decir que cada proceso necesita 

de una transformación para obtener un bien o servicio en beneficio de los usuarios. 

La organización mundial de la salud menciona que, la palabra proceso se 

refiere a una serie de acciones relacionadas que requiere de insumos y tareas 

específicas, con la finalidad de obtener resultados, mediante el concepto de valor 

agregado. 

Así también la norma (ISO 9000: 2015, p.117) “considera que un proceso es 

un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto”. 
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Fuente. (Camisón, González, et al., 2006) 
 

 

Otra definición según Agudelo & Escobar (2007) “menciona que un proceso es 

parte fundamental de un producto o servicio, el cual es ofrecido a clientes externos o 

internos de una organización, siendo que para obtener lo deseado es necesario realizar 

actividades ordenadas sobre una materia prima o insumo para transformarlo y así 

conseguir un producto o servicio de gran valor. 

Podría decirse también que, proceso es la unión de distintas tareas que 

promueven en las empresas, según las estrategias planificadas, con el propósito de 

satisfacer a los clientes, y así fidelizarlos (Aldana et al., 2011, p.25). 

En resumen, teniendo en cuenta las definiciones mencionadas podemos decir 

que los procesos no se pueden desarrollar de manera independiente y éstos necesitan 

un valor adicional para obtener el resultado deseado y así cubrir las necesidades del 

cliente. En seguida, la figura 1 muestra la descripción de un proceso dando énfasis al 

valor añadido que debe presentar.  

Figura 5 

Descripción de proceso 
 

 

 

 

 
 

 
 

Características y elementos de un proceso 

Según Camisón et al. (2006), para que un proceso sea reconocido como tal, 

debe contar con las siguientes características: tener una misión, debe presentar límites 

(inicio y término), posibilidad de representarlo mediante gráficos, facilidad de 
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identificar indicadores para medirlo y controlarlo, y principalmente debe contar con 

una persona asignada que asegure su realización de manera adecuada. 

Así también todo proceso cuenta con los siguientes elementos: 

 Un input o entrada, aprovisionado por un proveedor, 

 el proceso, donde ocurre la transformación con la participación de los 

siguientes factores: recursos humanos, materiales y métodos, 

 y un output o salida, siendo este el resultado que recibirá el cliente 

externo o interno, según corresponda. 

En ese sentido un output puede ser el input de otro proceso, lo cual demuestra la 

ilación entre procesos, llamado esta como cadena de suministro. En la figura 6 

podemos observar las características y elementos de un proceso. 

Figura 6 
Elementos del proceso 

 

 

 

 

 
 

 

 

Clasificación de los procesos 

Existen muchas maneras de clasificar los procesos, según diversos criterios; sin 

embargo, la clasificación más usual en la práctica de las organizaciones, y en las cuales 

coinciden (Camisón, González, et al., 2006, p.35) y (Aldana et al., 2011, p.25), es la 

siguiente: 

ENTRADA 
Transformación 

MISIÓN 

Recursos 

SALIDA 

CONTROL 

Recursos 

Fuente: Elaboración propia 



44 

 Procesos estratégicos, corporativos o gerenciales son los encargados de guiar 

y desarrollar las estrategias en mira de una meta. 

 Procesos misionales, operativos o clave, son los encargados de brindar al 

cliente externo una experiencia agradable y satisfacer las necesidades de éste. 

 Procesos de apoyo o de soporte, son los que suministran los requerimientos 

precisos para que los procesos operativos se desarrollen. 

Aldana et al., (2011) menciona que los procesos relacionados a la misión  y 

visión estratégica de una organización se les llama macroprocesos o megaprocesos, 

y se representa mediante mapas de procesos, teniendo en cuenta la clasificación de 

los procesos: estratégicos, misionales y de apoyo. 

Por ello, es necesario conocer la definición del mapa de procesos, según 

(Aldana et al., 2011) mencionan que es ““la herramienta por excelencia que permite 

a organizaciones asegurar la integración sistémica de los procesos para garantizar la 

satisfacción de los clientes y de la sociedad en general”. 

Así también (Bravo, 2014) menciona que “el mapa de procesos permite 

identificar de manera global el funcionamiento de la organización, así como localizar 

con facilidad algún procesos específico”, es decir mediante este esquema se puede 

visualizar los procesos que realiza la organización y la interrelación entre ellas de 

manera integral para satisfacer al consumidor final y asegurar el cumplimiento de 

metas programadas, el mapa de procesos también permite analizar la secuencia de 

procesos, identificar errores y así tomar decisiones correctas. En resumen, el mapa de 

procesos es una representación estructurada como un todo de una organización y sirve 

como herramienta para gestionarla. A continuación, la figura 7 muestra la cadena de 

valor y mapa de procesos según (Aldana et al., 2011, p.25).  

 



45 

 

 

Figura 7 
Mapa de procesos 

 

 

 

 

   

   

   

 

La gestión por procesos 

Después de haber estudiado las definiciones de “gestión” y “proceso”, podemos 

pasar a definir la gestión por procesos propiamente dicha; para propósitos de la 

presente investigación consideramos las siguientes definiciones. 

Según (Camisón, González, et al., 2006, p.35) la gestión por procesos “es una 

práctica que consiste en gestionar integralmente cada uno de los procesos que tienen 

lugar en la empresa””, es decir todos los procesos funcionan como un sistema que están 

vinculados y gestionarlos implica, medir y evaluar el funcionamiento de cada proceso 

involucrado a la obtención del resultado final. 

Así mismo (Bravo, 2014) define la gestión por procesos como u tipo de 

disciplina que nos ayudará al direccionamiento de la institución a identificar, modelar, 

diseñar, formalizar, controlar y mejorar sus procesos, poder efectuar su misión y 

acrecentar la productividad. 

Fuente.  (Aldana et al., 2011, p.25) 
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Para fines del trabajo de investigación tomamos en cuenta la definición de 

(Bravo, 2014), quien menciona una definición completa de gestión por procesos y 

establece que la meta de ésta, es acrecentar la productividad de las organizaciones, y 

con el propósito de fundamentar lo dicho, también menciona las conductas de una 

organización que tiene los procesos bien gestionados: 

 Consideran al cliente en primer lugar y trabajan con indicadores para 

demostrarlo, es decir miden cada proceso para satisfacer al cliente. 

 Conocen el objetivo del proceso y la importancia del logro de resultados 

satisfactorios, es decir conocen detalladamente las actividades que 

incluyen cada proceso. 

 Satisfacen las necesidades de cada integrante y clientes internos, es decir 

brindan los recursos humanos y materiales (insumos) requeridos de 

manera oportuna. 

 Todos los colaboradores de cada proceso están concientizados, 

comprometidos, entrenados, motivados y empoderados, es decir los 

colaboradores se ponen la camiseta. 

 Cada proceso tiene dueño y el deber social está incluida en el modelo de 

gestión, es decir cada colaborador está comprometido con los procesos 

que está a su cargo. 

 Han dejar de hacer las cosas de manera incorrecta, eliminaron procesos 

innecesarios, repetición de procesos y reducción de reclamos, es decir se 

adaptaron a los cambios. 

 Consideran la importancia de contribuir valor al cliente, es decir brindan 

productos o servicios diferenciados. 
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 Logran la armonía en la estructura organizacional, es decir los proceso y 

actividades de la organización están correctamente establecidos. 

 Alineación entre el rendimiento de procesos e incentivos de la 

organización, lo cual lo hace flexible y motiva a las personas. 

 Existe un presupuesto destinado a la inversión de implantación de gestión 

por procesos. 

 Y los procesos son estables, eficientes, eficaces, controlados por 

indicadores, competitivos, diseñados para ser rediseñados y mejorados 

de manera continua. 

Etapas de la gestión de un proceso 

Después de comprender la definición de los términos que incluyen el gestionar 

procesos, presentamos las etapas a seguir según (Pérez, 2004) citado por (Camisón, 

González, et al., 2006): 

 Designar y comunicar las especificaciones y puntos principales del proceso, 

como: la misión, los objetivos orientados a la calidad, tiempo, servicio y 

costo, vinculado a las exigencias del cliente y la estrategia de la empresa. 

 “Establecer claramente el inicio y término del proceso, es decir definir el input 

y output del proceso”. 

 “Planear el proceso, realizar un esquema ilustrativo e identificar los 

indicadores de medición, tanto del proceso como del producto”. 

 “Determinar el orden de los procesos y la correlación entre ellos”. 

 Destinar los peculios precisos, materiales y de información, para la ejecución 

y el inspección del proceso. 

 “Llevar a cabo el proceso teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado”. 

 “Medir y realizar el seguimiento correspondiente al proceso”. 
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 Formular actividades correctivas y aplicarlas en caso suceda alguna variante 

que no concuerde con los objetivos, es decir establecer un plan de mejora”. 

 Comenzar el plan de mejora continua del proceso. 

La figura 8 muestra gráficamente las etapas mencionadas. 

Figura 8 
Etapas en la gestión por procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Adaptado de Pérez (2004) 

 

Características de un proceso bien gestionado 

 
Según Pérez, (2004), citado por (Camisón, González, et al., 2006) las 

características de un proceso gestionado de manera adecuada son: 

 

 Reconocer con claridad a los clientes y proveedores de cada proceso, es decir 

conocer la entrada y salida del proceso.  



49 

 Contar con una misión definida, es decir en cada proceso existen actividades 

establecidas a realizar para agregar valor y así obtener un resultado (output). 

 Tener en claro los objetivos cuantitativos y cualitativos, así como los 

indicadores para conocer el grado de cumplimiento, es decir medir el proceso 

para facilitar su gestión. 

 Cada proceso deberá ser controlado por un responsable, realizando un 

seguimiento constante. 

 Obtener términos precisos de principio y fin, es decir identificar al proveedor 

y al cliente. 

 Proporcionar los materiales y la tecnología necesaria. 

 Introducir una estructura de medidas de control para cada proceso. 

 Establecer puntos mínimos de control, verificación y tiempo de espera.  

 Utilizar un control estadístico para identificar modificaciones inesperadas por 

causas particulares. 

 Estar sistematizado y registrado con documentos formales.  

 Exponer la interacción entre procesos internos y relación con el cliente. 

 Favorecer el proceso del desarrollo de ventajas competitivas propias, 

sostenibles y duraderas, es decir agregar valor para obtener resultados 

diferenciados e innovadores. 

 Hacer lo posible para que el proceso sea lo más espontáneo, simple y posible 

de concretar. 

El sistema de control de la gestión por procesos 

Estos sistemas se deben desarrollar con el fin de que exista un control que 

permita medir y evaluar el output de los procesos y el funcionamiento de éstos, además 

de arquear la satisfacción del cliente.” (Camisón, González, et al., 2006). Por lo tanto, 
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esta va a permitir controlar e identificar los procesos que necesitan ser mejorados, 

rediseñados o eliminados, instaurando prioridades y creando el escenario apropiado 

para planificar e iniciar acciones de mejora”.  

 Los principales motivos para mensurar los procesos son: controlarlos 

constantemente, evitando así cambios no deseados ni planificados, y obtener 

información precisa para gestionarlos de manera apropiada, con el propósito de 

conseguir los objetivos previstos”. Es decir, los procesos deben ser medidos para tomar 

decisiones y adaptarse al cambio en el momento oportuno y así obtener los resultados 

planificados. 

 Pero, exactamente, ¿qué debe ser medido? Según (Camisón, Cruz, & 

González, 2006) actualmente la organización debe medir: 

 Características objetivas del resultado del proceso: en el tema de gestión 

por procesos lo que se tiene que hacer es precisar el bien a obtener el 

proceso para que se lleven a cabo las mediciones correspondientes; de tal 

manera tenemos que responder a cuatro preguntas: ¿qué medir?, ¿con qué 

medir?, ¿cuándo? y ¿dónde? La figura 8 muestra cómo usar una ficha de 

indicador de Qualigramme. 
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Figura 9 
Ejemplo de ficha de indicador de Qualigramme 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Desempeño del proceso: se debe medir a través de indicadores, realizar un 

constante seguimiento y tomar medidas, en caso sea necesario para 

conseguir los resultados. 

 “Satisfacción del cliente (subjetiva): consiste en realizar un levantamiento 

de información estructurada sobre las percepciones de los clientes, 

respecto a los atributos identificados por ellos, esto implica la supervisión 

de cada responsable del proceso sobre la entrada recibida por el proveedor. 

La auditoría interna 

La auditoría interna es un instrumento que sirve para medir y controlar los 

métodos de una organización, por ello, para poder llevarla a cabo se aplica el ciclo 

PDCA, que se explica más adelante, siendo dicha metodología eficaz para la 

Fuente. Berger y Guillard (2001: 106) 
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ejecución de la fase “C” que es la comprobación de resultados y conlleva a la 

ejecución de algún tipo de acción (correctora, preventiva o de mejora) con lo cual 

termina el ciclo de gestión. Las auditorías se hacen para los procesos, comparando si 

contribuye a la consecución de los objetivos y a la misión de la organización; en otras 

palabras, se analiza si el proceso agregó valor para obtener el resultado deseado.  

Según (Fernández, 2003) citado por Camisón et al. (2006), existen diferentes 

tipos de auditoría: 

• “Auditoría verificativa, tiene por finalidad emitir un pronunciamiento respecto 

al logro de los objetivos previstos de cada proceso auditado, considerando 

información basada en la realidad, es decir se verifica si los objetivos 

programados se están cumpliendo de acuerdo a lo establecido. 

• Auditoría de procedimientos, orientada a verificar la ejecución de los 

procedimientos, es decir, que únicamente se realiza lo programado y por la 

persona idónea, esto significa, que el responsable debe estar capacitado y 

autorizado. 

• “Auditoría operativa o de gestión, se refiere al pronunciamiento acerca de la 

adaptación y modificación de las habilidades o actividades llevadas a cabo y el 

adecuado manejo de los recursos; este tipo de auditoria es la más completa, 

porque identifica errores en las actividades de la organización, evalúa el manejo 

de recursos y se preocupa por la rentabilidad de la empresa. 

Métodos para la mejora y el desarrollo de procesos 

Para conseguir la mejora de procesos en una institución es necesario aplicar 

técnicas, por ello explicaremos dos métodos específicos: el ciclo PDCA y la 

reingeniería de procesos. 
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El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act): según Camisón et al. (2006) nos 

menciona que es un proceso que permite solucionar problemas y a la vez ayuda a la 

consecución de la mejora continua. Incluye cuatro etapas, y su implementación 

requiere de la realización de seis pasos que se van repitiendo continuamente. 

Figura 10 
El ciclo PDCA de Ishikawa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. (Camisón, González, et al., 2006) 
  

Según (Ishikawa, 1986), citado por (Camisón, González, et al., 2006): 

 Planificar (Plan) 

  Definir los objetivos: siempre serán claros y concisos, deberían concretarse y 

prescribir de manera correcta las fechas concretas, lo cual nos faciliten la 

observación de resultados, es importante en este punto, formular objetivos 

alcanzables y deben ser medibles. Así mismo, se debe de decidir cuáles serán 

los métodos a esgrimir para obtener el objetivo propuesto, es decir, establecer 

los medios y normas a través de los cuales se van a alcanzar. Los medios son 
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las normas técnicas y operativas de funcionamiento que deben referirse a las 

principales causas o factores que afectan a los procesos, es decir, se debe definir 

cómo se van alcanzar los objetivos formulados y cuál es el camino para llegar 

a concretarlo. 

 Hacer (Do)  

  Llevar a cabo la educación y la formación: es decir, las personas responsables 

de cada proceso deben ser capacitadas y formadas, siendo de tres tipos; en 

grupo de cierto número de integrantes, de jerarquía laboral, y autónomo 

siempre que haya autoridad sobre su trabajo; ello significa desarrollar un 

programa de entrenamiento y capacitación para cada colaborador partícipe de 

cada proceso. 

  Hacer el trabajo: consiste en ejecutar las políticas dadas en la primera etapa de 

planificación, es decir llevar a cabo el camino planteado para cumplir los 

objetivos. 

 Comprobar (Check) o verificar 

Se tiene que tener en monitoreo las actividades y procesos organizacionales 

siempre que se considere los resultados; es decir en esta etapa, los procesos 

tienen que estar abiertos a realizar algún cambio ya que se pueden aplicar 

acciones correctoras.  

 Actuar (Act) 

  Aplicar una acción de acuerdo a la situación: si los objetivos fueron alcanzados 

se deberían normalizar las acciones correctoras aplicadas en cada proceso, 

operación y procedimiento; desarrollar e implantar un plan de formación 

continua y si es necesario amplificar las medidas correctoras; comprobar si las 

medidas establecidas se aplican correctamente y son eficaces y, continuar 
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operando según lo planificado; y en caso de no haber alcanzado el objetivo, y 

cuando exista errores se debe de proceder a la respectiva eliminación y 

comenzar un nuevo ciclo PDCA. En esta etapa se ejecutará alguna acción 

correctora o de mejora identificada en la etapa anterior. 

La figura 11, muestra que gracias a la implantación del ciclo PDCA, se puede 

lograr una mejora continua. 

Figura 11 
El ciclo PDCA y la mejora continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reingeniería de procesos 

Esta técnica es considerada por muchos autores como radical, para conseguir 

mejoras en los procesos. Según Camisón et al. (2006) menciona que esta ayuda a 

mejorar y aumentar la competitividad, rentabilidad de la empresa, a través de la 

disminución de costos, mejorando la calidad de atención al cliente. 

Características de la Reingeniería 

  “Combinar varios puestos en uno: es decir asignar tareas a un grupo, 

disminuyendo el grado de especialización horizontal, esto acarrea a la 

Fuente. Adaptado de Galgano (1995) 
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disminución de plazos, al prescindir supervisiones, y a la mejora de la calidad, 

al obviar fallas. 

 Unificar el rol decisor y el rol ejecutor: quiere decir que las decisiones y/o 

responsabilidades pueden ser asumidas por los mismos colaboradores, en lo 

que concierne a su trabajo. 

 “Tener las fases en su orden natural. 

 Los procesos con varias versiones: es decir se establecen muchas formas de 

desarrollo del proceso, siendo estos flexibles, teniendo en cuenta las 

especificaciones del producto o servicio a brindar. 

 

Implantación de la reingeniería de procesos 

La implantación de un programa de reingeniería consta de ocho pasos según 

(Camisón, Cruz, et al., 2006), pudiendo realizar algunos de ellos de forma simultánea 

y teniendo en consideración que se basa en resultados. 

Los pasos a seguir son: 

 Identificar los procesos, y realizar un análisis actual. 

 “Seleccionar los procesos a los cuales se le aplicará la reingeniería. 

 “Razonar los procesos. 

 “Emplear los principios de reingeniería”. 

 “Indagar y destruir supuestos existentes. 

 “Aplicar de modo creativo las nuevas tecnologías al alcance de la 

organización”. 

 “Prueba del proceso rediseñado. 

 “Observación del nuevo proceso. 
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Para algunos autores, el éxito de la aplicación de reingeniería reside en la 

correcta utilización de diversas técnicas, entre las cuales destacan las tecnologías de 

información, ya que éstas brindan flexibilidad a los procesos y contribuyen a la fácil 

adaptación en un entorno innovador. 

2.2.2. La gestión por procesos en el sector salud del Perú 

Actualmente el sector público está pasando por un proceso de modernización, 

respecto a la gestión pública de las organizaciones y sectores del estado, basado en 

la gestión por procesos. Es así que el sector salud no es ajeno a este proceso de 

reforma, por el cual el Ministerio de salud aprobó en el 2014, un documento de 

enorme relevancia para la implementación de dicha reforma, titulado “mapa de 

procesos del Ministerio de Salud”, dicho documento permite guiar a las 

organizaciones pertenecientes al sector para adaptar un modelo de gestión para 

resultados, basado en el enfoque de gestión por procesos. 

Definiendo al sector salud  

El sector salud es definido por el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1161 

que Aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y lo hace 

con precisión por primera vez en una norma de rango de Ley. Está “conformado por el 

Ministerio de Salud, siendo este organismo rector, las entidades adscritas a él y 

aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y 

personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas 

en la presente Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o 

colectiva. 

Así el sector salud se puede entender como “el sitio social de congregación de 

personas, organizaciones y entidades, que realizan actividades (todas o algunas de 

estas) que están relacionadas con la salud de una persona o conjunto de personas de 
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nuestro país, o que repercuten indirectamente en ella. De esta manera, dentro del sector 

salud se reconocen una gama diversa de actores sociales o grupos de interés 

(stakeholders) que deben ser debidamente identificados. 

Es necesario destacar el concepto de sector salud porque el mismo está 

relacionado a la forma cómo se entiende el derecho a la salud, y cuál es el modelo del 

proceso salud – enfermedad que se adopta para configurar el rol del Estado y los 

ciudadanos respecto a la salud individual y colectiva, y a la salud pública (y a partir de 

allí determinar el modelo de desarrollo económico y social del país). 

Desafíos de la Reforma del Sector Salud.  

 “Los desafíos para lograr los cambios propuestos en el Plan Nacional 

Concertado son diversos y se necesita de arduo trabajo haciendo la coordinación 

respectiva con todos los actores del sector; el Ministerio de Salud (MINSA) está 

fortaleciendo su rol rector para asegurar gobernanza y conducción sectorial, 

modernizándose junto a sus organismos adscritos para asumir las diversas aristas que 

involucra esta nueva etapa. 

En ese sentido, la Reforma debe concentrarse en 4 pilares, siendo uno de ellos 

interno y los otros tres externos:   

1. Más personas protegidas. 

2. Más y mejores servicios.  

3. Más protección de derechos en Salud. 

4. Más rectores y gobernanza del sistema. 

En resumen, desde el 2014 el sector salud está pasando por una reforma" de 

implementación de gestión por procesos, por lo cual existe un mapa de procesos 

establecido para el MINSA, siendo este documento un planteamiento clave para otras 

entidades que deben implementar dicha reforma a nivel nacional, regional y local. 
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2.2.2. Productividad. 

La Real Academia Española, define la productividad como la gran cabida o el 

nivel de fabricación en los terrenos cultivados, de trabajo o de equipos industriales. 

Para el autor Prokopenko (1989), menciona que la productividad es una 

ecuación matemática de la producción obtenida entre los servicios o recursos 

utilizados para obtenerla. Donde es el uso eficiente y eficaz de los recursos.  

 

 

En definitiva, “el concepto básico siempre está relacionado con la calidad y 

cantidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de recursos que se emplearon 

en su fabricación.  

Koontz y Weihrich (2014), precisaron que la “productividad se refiere a la 

relación de los insumos utilizados y los productos obtenidos en un periodo específico 

dándole relevancia a la calidad”. Así mismo, definen productividad como “la relación 

entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados”.  

Como señaló (Robbins y Coulter, 2000, p.21) “el volumen total de bienes 

producidos, dividido entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa 

producción”. Debemos de tomar en cuenta que la productividad está hecha para ver el 

avance de los medios de fabricación. 

 Recursos Humanos. Es calificado como el factor más importante de la 

productividad, tiene gran dominio y dirige a los demás factores. 

 Maquinaria y Equipo. Es necesario considerar la calidad y el buen manejo de la 

máquina o equipo utilizado. 

 Organización del Trabajo. Este factor actúa en la estructuración y regeneración 

nuevos puestos de empleo, con determinación a equipos, maquinarias y trabajos. 

Producto 
Insumo 

= Productividad 
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Importancia de la productividad 

Prokopenko (1989) menciona “el aumento de la productividad tiene como 

resultado la mejoría en los diferentes horizontes de vida cuando la colocación de los 

favores de la productividad se efectúa conforme a la contribución”. 

Medición de la productividad. 

Gaither y Frazier (2000), propusieron la siguiente medida con respecto a la 

productividad. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

Indicadores de la productividad. 

Eficiencia. 

“Grado de eficacia con que se utilizan los recursos para crear un producto útil” 

(Prokopenko, 1989, p.21). También, la eficacia se refiere a la relación de la cantidad 

de recursos aprovechados y el producto obtenido como resultado. 

Eficacia. 

Resultado logrado en comparación con el resultado posible (Prokopenko, 

1989). Así mismo, considera el impacto de lo realizado, del producto o servicio que se 

ofrece; no basta con que la producción sea 100% efectiva en cantidad y calidad, sino 

que es fundamental que cumpla con las expectativas del cliente y lo satisfaga, así como 

lograr ser un impacto en el mercado”. 
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Figura 12 

Diferencia entre eficiencia y eficacia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Tomado de Robbins y Coulter (2014). 
 

Efectividad. 

Es la relación entre los resultados obtenidos y los propuestos, es el indicador 

que le da relevancia al resultado, lo que permite mensurar y conocer el grado de 

cumplimiento de las metas proyectadas. 

Factores que influyen en la productividad. 

Schroeder (2002), menciona que lo que influye en la productividad son:  la 

inversión de capital, la investigación y desarrollo, la tecnología, los valores, actitudes 

sociales y las políticas gubernamentales. 

Según las teorías más aprobadas, hay cuatro elementos terminantes principales 

en la productividad en las empresas; el entorno, las características de la empresa, las 

características del trabajo, las aptitudes y actitudes de las personas. 

 

 

Uso de materiales Logro de metas 

La administración se esfuerza por: 
“Desperdiciar pocos recursos (alta eficiencia)” 

“Lograr objetivos difíciles (alta eficacia)” 
 

escaso desperdicio Grandes beneficios 

Eficiencia (medios) Eficacia (fines) 
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Figura 9 

Elementos de la productividad 

EL ENTORNO 

Agregado de factores que rodean a la institución, unas situaciones que 

pueden modificar su buen funcionamiento de manera positiva o negativa, 

ya sea beneficiándola o retrasando algún proceso o actividad de la misma. 

Estas son: 

 Las normas dictadas por el estado. 

 Los valores y actitudes que existen en las personas. 

 Cambios tecnológicos. 

 Precios de recursos. 

 La energía 

 El capital. 

CARACTÍSTICAS 

DE TRABAJO 

Dentro de las características del trabajo podemos mencionar a la cultura 

organizacional que influye entre los colaboradores, su comportamiento en 

el centro laboral, su desempeño, el trato con los compañeros de trabajo y 

por consecuencia la efectividad de la organización. 

Fuente. Elaboración propia 

Factores para mejorar la productividad. 

Prokopenko (1989), la mejora de la productividad no solo es hacer las cosas 

bien, sino significa hacer bien las cosas correctas”. El autor señala que hay dos 

elementos que pueden favorecer a la mejora de la productividad. 

Factores internos (controlables). 

Son los que están ajustadas al control de la una empresa determinada, es 

conveniente dividirlos en dos grupos: duros (no es fácil modificarlos) y blandos 

(fáciles de modificar). 
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Factores duros. 

 Producto. 

 Planta y equipo. 

 Tecnología. 

 Materiales y energía. 

Factores blandos. 

 Personas o fuerza de trabajo. 

 Organización y sistemas. 

 Métodos de trabajo. 

 Estilos de dirección. 

Factores externos (no controlables). 

Son los que quedan fuera del control de una empresa determinada. 

 Ajustes estructurales. 

 Cambios económicos. 

 Cambios demográficos y sociales. 

 Administración pública e infraestructura. 
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Figura 13 
Modelo integrado de factores de la productividad 

 

 

Productividad en el sector salud. 

Las empresas del sector salud, como las demás instituciones, son agentes 

sociales y económicos que ayudan a los usuarios otorgando el servicio de salud a través 

de la pertinencia en la prestación de sus servicios de los profesionales en salud. En 

estas instituciones se van generando diferentes procesos de prestación de servicios al 

usuario; donde, su análisis nos da a entender que que su medición es de suma 

importancia para la productividad; para que las entidades del sector salud incrementen 

su labor y así satisfacer las necesidades de los usuarios.  

Factores de productividad de 
una empresa 

Factores internos Factores externos 

Factores 
duros 

Factores 
blandos 

Ajustes 
estructurales 

Recursos 
naturales 

Administración 
pública e 

infraestructura 

-Producto 

-Planta y     
equipo 

-Tecnología 

-Materias y 
energía 

-Personas 

-Organización 
y sistemas 

-Métodos de 
trabajo 

-Estilos de 
dirección 

-Económicos 

-Demográficos 
y sociales 

 

 

-Mano de obra 

-Tierra 

-Energía 

-Materias 
primas 

-Mecanismos 
institucionales 

-Políticas y 
estrategia 

-Infraestructura 

-Empresas 
públicas 

 Fuente. Prokopenko - (1989) 
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Así mismo, la productividad envuelve mejorar el servicio, la calidad y 

disminuir los costos asociados a la función sustantiva de las organizaciones del sector 

salud; con un enfoque social. 

Aliaga Ricardo (2018), Master of Business Administración, menciona que, si 

aplicamos la medición de la productividad en el sector salud, por ejemplo, en el 

“servicio de cirugía, el cirujano más productivo sería aquel que más pacientes opere en 

determinado tiempo. ¿Tendrá sentido evaluar la productividad de un médico sobre los 

mismos parámetros? ¿De qué sirve operar a muchos pacientes si al final no les 

soluciona el problema quirúrgico de salud? 

Indicadores. 

Se define que los indicadores son variables que intentan medir en forma 

cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos (biodemográficos) para así, poder 

respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La Organización Mundial de salud 

(OMS) los ha definido como “variables que sirven para medir los cambios”. “Son 

determinantes cuando se les compara con otros de la misma naturaleza, 

correspondiendo a periodos anteriores y con indicadores preestablecidos que se 

consideran adecuados. 

Requisitos ideales de un indicador: 

 Ser admitidos (evaluar objetivamente). 

 Ser ecuánimes (dar el mismo resultado cuando lo aplican distintos 

individuos en ambientes parecidos). 

 Ser perceptivos (tener cabida de atraer cambios). 

 Ser concretos (manifestar los cambios verdaderamente ocurridos en 

terminante contexto). 
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Productividad hora médico. Evaluar la productividad del recurso médico. 

Relación operacional. 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

 

Rendimiento hora médico. Evalúa los productos alcanzados. 

Relación operacional. 𝑁° 𝑑 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 

 

Concentración de consultas. Permite establecer el promedio de consultas. 

Relación operacional. 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
 

*Considerar solo atenciones médicas 

Utilización de los consultorios. Relación de los consultorios funcionales y físicos. 

Relación operacional. 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠
  

 

Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa. Refleja ña utilización de 

recursos de los laboratorios. 

Relación operacional. 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑁° 𝑑 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 

Promedio de permanencia. Evaluar el grado de aprovechamiento de las camas del 

hospital. 

Relación Operacional. 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒉𝒐𝒔𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
 

 

Intervalo de sustitución cama. Tiempo promedio en días o fracción día. 

Relación operacional. 𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠−𝑁° 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑í𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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Porcentaje de ocupación cama. 

Relación operacional. 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠−𝑑í𝑎

𝑁° 𝑑í𝑎𝑠−𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Rendimiento cama. Mostrar el número de enfermos tratados. 

Relación operacional. 𝑵° 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑵° 𝒄𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

Razón de emergencias por consultas médica. Evaluar y conocer la magnitud de 

atenciones. 

Relación operacional. 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑵° 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎
 

 

Rendimiento de sala parto.  

Relación operacional. 𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠
 

 

Satisfacción del cliente 

Según Kotler y Keller (2012) es el “acumulado de sentimientos de goce o 

desilusión generado en un individuo a resultado de confrontar el valor observado en el 

uso de un bien frente a las expectativas que se asumían ”. Cuando el resultado es bajo 

en proporción a las expectativas, el cliente permanece insatisfecho, pero si es igual a 

las expectativas, quedará satisfecho y solo cuando se supere las expectativas, quedará 

muy satisfecho. 

 Control de la satisfacción del cliente. 

Para Kotler y Keller (2012) “consisten en evaluar de forma sistemática como 

tratan a los clientes  para identificar los factores que ayudan a su satisfacción para 
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poder cambiar sus procedimientos y maniobras de marketing; un cliente muy 

satisfecho es más perdurable además compra más, habla bien de la empresa y sus 

productos y servicios, reduce su atención a las sellos competidores, disminuye su 

sensibilidad al precio y ofrece opiniones para el desarrollo de productos y servicios, es 

menos costoso atenderlo.  

La satisfacción del usuario es la secuela del balance entre las expectativas del 

usuario y el servicio ofrecido por la institución, así también, es importante mencionar 

que sólo se obtendrá satisfacción cuando las percepciones superen a las expectativas y 

cuando las expectativas superen a las percepciones habrá insatisfacción. Satisfacción 

= percepciones – expectativas”. 

Influencia de la satisfacción del cliente.  

“La satisfacción de sus consumidores es una herramienta de marketing porque 

actualmente el Internet constituye un medio para que los clientes divulguen sus 

comentarios y recomendaciones entre malos y buenos al resto del mundo” (Kotler & 

Keller, 2012). 

Técnicas de medición. 

 (Kotler y Keller, 2012, p.129) manifiestan que “las encuestas periódicas 

registran la satisfacción del cliente, al mismo tiempo incluyen algunas preguntas 

añadidas para medir la intención de recompra como también la probabilidad de que el 

cliente esté dispuesto a recomendar la empresa y la marca a otros. Las empresas 

asimismo deben evaluar el desempeño de sus competidores mediante la vigilancia de 

su tasa de pérdida de clientes para luego poder relacionarse con los que han dejado de 

comprar; también se puede contratar compradores misteriosos que saquen los puntos 

fuertes y débiles relacionados con la experiencia de compra de la competencia ”.  
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La evaluación de la satisfacción del cliente. 

Según (Camisón et al., 2006, p.917) “para conocer “el grado de satisfacción de 

los clientes se pueden emplear distintas técnicas y prácticas concertadas 

adecuadamente como: formularios de quejas y reclamaciones, buzones de sugerencias, 

clientes incognitos, cuestionarios de satisfacción, etc”. 

El modelo SERVQUAL. 

Camisón et al. (2006) “menciona que el modelo SERVQUAL se da por los 

continuados trabajos de los autores Parasuraman, Zeithaml y Berry, quienes 

concluyeron que un servicio es la forma de atención al usuario cuando las recepciones 

igualan o superan las expectativas que sobre él se habían formado. Por ello los 

dirigentes tienen que gestionar las posibilidades de sus clientes tanto como la gestión 

operativa de la empresa. Para (Suraman et al.) identificaron los siguientes elementos 

condicionantes: 

 Comunicación boca-oído: son las experiencias, recomendaciones y percepciones 

de otros clientes. 

 Necesidades personales: servicio que necesita el cliente. 

 Experiencias anteriores: experiencias previas al servicio. 

 Comunicación externa: la publicidad realizada o el precio de los productos o 

servicio. 
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Figura 14 
Marco conceptual del modelo SERVQUAL. 

Fuente. Tomado de Camisón et al.(2006) que cita a Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990: 

26). 

 
2.2.3. Modelo teórico 

El presente trabajo de investigación, tiene como modelo teórico una relación 

de causa y efecto existente entre las variables. La incidencia determina la existencia 

de la variable gestión por procesos y la variable productividad; siendo estas 

investigadas de la manera siguiente: 

 

 

Figura 15 
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Modelo teórico 

 

 

2.3. Marco legal 

El fundamento legal del presente trabajo de investigación comprende: 

 “Ley N° 26842 – Ley General de Salud” 

 “RM N° 589-2007, Plan Concertado Nacional de Salud 2007 – 2020” 

 RM N° 343-2015-MINSA, Directiva Administrativa para la programación de los 

turnos del trabajo médico en los hospitales e institutos especializados del Ministerio 

de Salud. 

 Mapa de procesos del Ministerio de Salud. 

 Reglamento de Organización y Funciones del centro de salud David Guerrero 

Duarte – ROF. 

Planeación de 
procesos 

Acción de 

procesos 

Ejecución de 

procesos 

Mejora 

continua 

Verificación 

de procesos 

Usuarios 

Satisfechos 
Mayor 

productividad 

Cumplimiento 

de metas 

Atención a 

demanda en 

salud 

 Existe definición de procesos. 
 Se establecen plazos para la realización de cada 

proceso. 
 Existe un mapa de procesos de toda la 

organización 
 Existe modelamiento visual de todos los procesos. 
 Se define una brecha entre la situación actual y la 

meta. 
 Se definen y administran indicadores de los 

procesos 

- Actualización 
de procesos 

- Diseño de un formato de servicio 
hecho a la medida de sus 
necesidades 

- Eficiencia 
- Eficacia 
 

Gestión por procesos 

Fuente. Elaboración propia 
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 Manual de Organización y Funciones del centro de salud David Guerrero Duarte – 

MOF. 

 Documento orientador: Metodología para la implementación de la gestión por 

procesos en las entidades de la administración pública en el marco del D.S. N° 004-

2013-PCM – política nacional de modernización de la gestión pública. 

 Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria, para hospitales, institutos y 

DIRESA. 

2.4. Marco conceptual 

 Gestión por procesos 

Se refiere a la adopción de una práctica que permita gestionar de manera sistémica 

los procesos que desarrolla una organización para satisfacer al cliente y lograr los 

objetivos programados. (Camisón, González, et al., 2006)  

 Planeación 

Se refiere a la programación anticipada de algún suceso, proyecto, o evento de 

cualquier naturaleza, con el fin de establecer las actividades a ejecutar para el logro 

de algún objetivo o meta. (Asenjo, 2006, p.16) 

 Acción 

Es la segunda etapa a realizar según el ciclo de Deming, el cual se refiere a la 

capacitación y formación de todos los colaboradores implicados en cada proceso, así 

como la puesta en marcha de todo los establecido en la primera etapa planeación. 

(Camisón, Cruz, et al., 2006) 

 Verificación 

“Se refiere a la tercera etapa del ciclo de Deming, donde consiste en la comprobación 

de resultados. (Camisón, Cruz, et al., 2006) 
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 Ejecución 

Es el proceso en el cual se pone en marcha lo establecido en la planificación, 

pretendiendo alcanzar los objetivos propuestos». (Ander-Egg, 2003, p.147) 

 Proveedor. 

“Quien hace la entrega del insumo respectivo. 

 Entrada o Insumo. 

Son los productos que ingresan en el proceso de producción. 

 Proceso. 

“Conjunto de actividades que agregan valor en cada etapa. 

 Salida o producto. 

Son los resultados de las actividades que se realizaron. 

 Usuario. 

“Es quien recibe el producto o servicio. 

 Productividad. 

La relación que existe entre los insumos y los productos de un sistema productivo . 

Schroeder (1992). 

 Eficiencia 

Se refiere al logro de metas con una menor cantidad de recursos».  Koontz  y  Weihrich 

(2004). 

 Eficacia. 

«Es una medida de logro de los resultados obtenidos. Chiavenato (2004) 
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 Efectividad. 

Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos obtenidos en relación a los 

objetivos esperados, tiene un enfoque en los resultados de una organización o 

empresa. 

 Rendimiento laboral. 

Valor que espera toda empresa respecto a las labores de sus trabajadores. Motowidlo 

(1993). 

 Satisfacción 

Es un estado del cerebro de plenitud e inapetencia extrema de la retroalimentación 

cerebral. 
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Capítulo III. 

 Metodología de la investigación 

3.1 Método de investigación 

3.1.1. Método Universal. 

Como método universal se utilizó el método científico, porque se realiza el 

“conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevar cabo una 

investigación, desde la concepción de la idea de investigación hasta la presentación del 

informe de investigación”” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.1.2. Métodos Generales. 

Usamos como métodos generales al inductivo-deductivo, analítico-sintético y la 

abstracción-concreción. (Bernal, 2010). Los métodos mencionados lo usamos en la 

fundamentación del problema, formulación del problema, objetivo e hipótesis; el 

desarrollo del marco teórico y la presentación de resultados”. 
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3.1.3. Métodos Específicos. 

Se usó como método específico, el método descriptivo que según Caballero 

(2014) “es aquella orientación que se centra en responder la pregunta acerca de cómo es una 

determinada parte de la realidad objeto de estudio”, por lo que para este caso busca conocer 

como es la gestión administrativa y la competitividad en la institución. 

3.2 Tipo de investigación 

Es de tipo básica; según Sierra (2001) este tipo de investigación su objetivo es tener el 

mejor conocimiento de los fenómenos sociales; de tal modo en el siguiente trabajo de 

investigación se busca establecer de qué manera la gestión por procesos incide en la 

productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción 2018. 

3.3 Niveles de investigación 

El trabajo de investigación está en el “tercer nivel-explicativo, según Caballero (2014), 

es Explicativo - Causal porque asimismo de dar una respuesta al ¿cómo?, se centraliza en 

dar a la pregunta el ¿por qué es así la realidad? o ¿cuáles son las causas? Es decir, en qué 

medida incide la gestión por procesos en la productividad de los servicios del centro de salud 

David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción – 2018. 

3.4 Diseño de investigación 

Nuestra investigación utiliza “un diseño no experimental de corte transversal causal 

“(Hernández et al.; 2014). Cuando nos referimos al diseño no experimental los fenómenos 

se observan en su propio ambiente natural para después hacer un análisis, y cuando hablamos 

de transversal, se toman una base de datos en un punto, en el tiempo y causal porque en este 

caso solo se detallan relaciones de causalidad entre las dimensiones de la gestión 

administrativa y la competitividad. 
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Esquema: 

  

 

M: Muestra o grupo de sujetos 

X: Variable independiente (gestión por procesos) 

Y: Variable dependiente (productividad) 

   : Incidencia 

3.5 Estrategia para la prueba de hipótesis 

En el proceso de prueba de hipótesis se siguieron siguientes pasos (Bernal, 2010): 

1. Formular la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1) del problema objeto de la 

investigación. 

2. Elegir la prueba estadística adecuada. 

3. Definir el nivel de significancia; para la prueba de hipótesis es necesario definir un 

porcentaje o nivel de confianza dentro del cual se aceptará o rechazará la hipótesis. 

4. Recolectar los datos de una muestra representativa. 

5. Estimar el estadístico de prueba. 

6. Tomar la decisión estadística. 

7. Conclusión. 

3.6 Población y muestra  

3.6.1. Universo. 

Según Carrasco (2005), menciona que el universo es un sistema de elementos 

finitos, globales e infinitos, los cuales estos pertenecen a la población y la muestra del 

campo de estudio, donde tenga una relación directa con las variables y fracción del 

Y X M  
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problema del contexto; en la investigación se considera como universo a todos los 

centros de salud de todo el Perú”. 

3.6.2. Población. 

Desde la posición de Carrasco (2005) donde reduce a la “población como un 

conjunto de unidades de análisis que forman parte del ámbito espacial donde se ejecuta 

el sondeo”. En el trabajo de estudio la unidad de investigación es el centro de salud 

David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción y la unidad de análisis de donde 

se obtuvo la información lo constituyen 6 procesos de servicio administrativo y 21 

procesos de servicio salud. Los datos están acuerdo a la naturaleza de la investigación, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 

Población del trabajo de investigación 
ANEXO POBLACIÓN N° VARIABLE EXPLICACIÓN 

1 Colaboradores - jefes 27 Gestión por 
procesos. 

Cuestionario a cada jefe y/o 
responsable de cada 
servicio/oficina, administrativos 
y de salud. 

2 Servicios de salud/Oficinas 21 Productividad Registro documental a cada 
servicio de salud/oficina. 

3 Colaboradores - jefes 27 Productividad 

Cuestionario de rendimiento 
laboral a cada jefe de 
servicio/oficina, administrativo 
y de salud. 

4 Usuarios 
externos/pacientes 

14, 756 
habitantes Productividad 

Cuestionario de satisfacción del 
usuario externo a pacientes del 
CS DGD de la provincia de 
Concepción. 

5 
Usuarios 

internos/colaboradores 
operativos 

27 Productividad 

Cuestionario de satisfacción del 
usuario interno a colaboradores 
de cada servicio/oficina, 
administrativo y de salud. 

Fuente. Elaboración propia 

3.6.3. Muestra. 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) “la muestra se refiere a “los 

participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio (unidades de análisis), lo cual 

depende del planteamiento de la investigación y alcances del estudio”. 
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 De la misma manera (Ñaupas, Elías, Novoa, & Villagómez, 2014) define la 

“muestra como “el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por 

métodos diversos, siendo representativa si reúne las características de los individuos 

del universo”. 

Considerando las definiciones mencionadas se determinó que, para analizar la 

gestión por procesos la fuente de información lo constituye los encargados de cada 

proceso, siendo 27 colaboradores (jefe del servicio). Para analizar la productividad las 

fuentes fe información los constituyen los usuarios externos (para cada proceso se 

definió 10 usuarios) haciendo un total de 210 usuarios que analizaran la satisfacción 

del servicio; también constituye fuente de información los jefes del servicio que 

realizaron una autoevaluación del servicio referido al rendimiento laboral; finalmente 

para medir la productividad desde el punto de vista cuantitativo se utilizó como fuente 

de información una ficha de registro para medir la productividad de atenciones de cada 

servicio anualmente (solo se midió en los servicios de salud). 

Tabla 

Muestra del trabajo de investigación 

ANEXO MUESTRA VARIABLE INSTRUMENTO 
APLICADO 

1 27 colaboradores - 
jefes 

Gestión por 
procesos 

Cuestionario de gestión 
por procesos. 

2 21 servicios/oficinas 
de salud Productividad Productividad  

3 27 colaboradores - 
jefes Productividad Cuestionario de 

rendimiento laboral  

4 210 
usuarios/pacientes Productividad 

Cuestionario satisfacción 
del usuario externo 
(servicio salud)  

5 27 colaboradores 
operativos Productividad 

Cuestionario satisfacción 
del usuario interno 
(servicio administrativo)  

Fuente. Elaboración propia 
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3.6.4. Tipo de muestreo 

Para analizar la gestión por procesos, el tipo de muestreo utilizado en la 

investigación es el muestreo censal, donde Ramírez (1997) nos explica que la muestra 

censal es la que todas las unidades de exploración son calificadas como muestra”. 

Para la variable productividad, el tipo de muestreo utilizado para la presente 

investigación es la “no probabilística o dirigida, es decir la elección de los elementos 

acata de cogniciones coherentes con las particularidades de la investigación” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

Dentro del muestreo no probabilístico, (Carrasco, 2005) “lo divide en muestras 

intencionadas y muestras por cuotas; para la presente investigación se utilizó un 

muestreo intencionado, porque se realizó la selección sin ninguna regla matemática o 

estadística, procurando que la muestra sea lo más representativa posible, eligiendo 

aquellos elementos que son considerados convenientes”. 

A continuación, se detalla el tipo de muestreo para cada instrumento de 

recolección de datos: 

Tabla  
Tipo de muestreo 

ANEXO MUESTRA VARIABLE INSTRUMENTO 
APLICADO 

TIPO DE 
MUSTREO 

1 27 colaboradores - jefes Gestión por 
procesos 

Cuestionario de 
gestión por procesos. 

Muestreo 
Censal 

2 21 servicios/oficinas de 
salud Productividad Ficha de registro - 

Productividad  
Muestreo 

Censal 

3 27 colaboradores - jefes Productividad Cuestionario de 
rendimiento laboral  

Muestreo 
Censal 

4 210 usuarios/pacientes Productividad 

Cuestionario 
satisfacción del 
usuario externo 
(servicio salud)  

Muestreo por 
conveniencia 

5 27 colaboradores 
operativos Productividad 

Cuestionario 
satisfacción del 
usuario interno 
(servicio 
administrativo)  

Muestreo 
Censal 

Fuente. Elaboración propia 
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3.7 Técnicas de recolección de datos 

Al respecto a Bernal (2010) “alude que cuando recolectamos la base de datos hacemos 

el proceso de obtención de información; la cual nos va a servir para dar respuesta a la 

pregunta de, comprobación de la hipótesis y obtención de los objetivos”. Así mismo, se 

considera que existe diversas técnicas e instrumentos de recolección de datos que siempre 

se utilizan en un trabajo de investigación. Por ende; en esta tesis se utilizó la técnica de la 

encuesta por ser la más adecuada para la medición de ambas variables y la técnica de 

documentación para medir la variable productividad  

3.8 Instrumentos de recolección de datos 

Usamos cuestionarios con escalas de Likert ambas variables y una ficha de registro 

para medir indicadores de salud de la variable productividad ”. Asimismo, Quezada (2015), 

en su libro ““menciona que el cuestionario es el instrumento de medición más completo y 

general que se puede aplicar a cualquier tipo de investigación ””. 

A continuación, se detalla la técnica e instrumento de recolección de datos de cada 

variable: 

Tabla 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
ANEXO VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO  

1 Gestión por 
procesos Encuesta Cuestionario de gestión por procesos. 

2 Productividad Documentación Ficha de registro - Productividad  
3 Productividad Encuesta Cuestionario de rendimiento laboral  

4 Productividad Encuesta Cuestionario satisfacción del usuario 
externo (servicio salud)  

5 Productividad Encuesta Cuestionario satisfacción del usuario 
interno (servicio administrativo)  

Fuente. Elaboración propia 

 

3.8.1. Diseño del instrumento. 

Llevamos a cabo el siguiente procedimiento: “se comenzó con un análisis 

bibliográfico, se dio la conceptualización las dimensiones que forman parte de las 
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variables y de los indicadores por cada dimensión; por lo que a partir de ello se 

elaboraron los instrumentos de exploración”. En la tabla 3 se muestra la matriz de 

diseño de instrumento. 
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Tabla 2 
Matriz de diseño de instrumentos 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE  LA DATA ENCUESTA  DOCUMENTACIÓN 

REACTIVOS POR ITEMS / INDICADORES Cuestionario Ficha de registro 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

X: Gestión por 
procesos 

X1: Planeación 

X1.1. Decidir 
objetivos 

 

a) La planeación estratégica de la organización está formulada en términos de procesos. 
b) Se establecen plazos para la realización de cada proceso. 
c) Se reconoce la contribución económica que tiene la Gestión de Procesos para la organización. 
d) Existe definición de procesos. 
e) Existe un mapa de procesos incipiente de toda la organización 
f) Existe modelamiento visual de todos o casi todos los procesos. 
g) Se define una brecha entre la situación actual y la meta. 
h) Se definen y administran indicadores de los procesos.  
i) Se cuenta con los recursos para gestionar los indicadores. 
j) Los indicadores están alineados con la estrategia. 

v  

X1.2. Decidir 
métodos 

k) Dispone la organización de un método para la identificación, diseño y documentación de sus procesos clave.  
l) Existe un método formal y conocido para elaborar procedimientos. 
m) Existe un método formal y conocido para modelar procesos. 
n) Existe un método formal y conocido para mejorar procesos. 
o) Existe un método formal y conocido para rediseñar procesos. 

 
 
 

X2: Acción 

 
 
 
 

X2.1. Educación 
- formación 

a) Las personas dedicadas a la gestión de procesos han sido capacitadas. 
b) Los integrantes de la organización están capacitados en procesos. 
a) Las personas están capacitadas según sus roles para gestionar procesos. 
b) Existe un mapa de procesos de toda la organización conocido por todos sus integrantes. 
c) Se aplica un apoyo tecnológico que fomenta la participación de todos en la organización. 
d) Se ha logrado alinear el trabajo de tecnología de información con la operación del proceso.  
e) Se buscan las mejores prácticas del medio como insumo para la optimización de procesos. 

X2.2. Hacer 
trabajo 

a) La tecnología para modelar procesos es simple y estandarizada. 
b) Los integrantes de la organización entienden los modelos. 
c) Existe participación de todos en mejorar procesos. 
d) Los responsables de los procesos tienen esa única dedicación exclusiva. 
e) Los flujogramas de información y listas de tarea están a la vista de quienes realizan el trabajo. 

X3: Verificación 

X3.1. 
Comprobar 

resultados del 
trabajo 

a) Se realiza una incipiente optimización de procesos. 
b) Consideran en primer lugar al cliente. 
c) Los procesos están priorizados de acuerdo con los factores de decisión. 
e) Los procesos son eficientes y eficaces (existe productividad). 
f) Existen responsables de procesos que efectivamente cumplen el rol de tales. 
g) Los responsables de procesos efectivamente controlan, rediseñan y mejoran los procesos con la ayuda del área de procesos y de 

otras áreas. 
h) Los participantes de los procesos están sensibilizados, comprometidos, entrenados, motivados y empoderados. 
i) Se discrimina entre indicadores que deben mantenerse en un rango y otros que deben aumentar o disminuir permanentemente. 
j) Existen planes que administra el responsable de procesos para actuar frente a indicadores fuera de rango. 

 
 
 

X4: Ejecución X4.1. Aplicar 
una acción 

a) Se utiliza la mejora de procesos para disminuir las brechas entre la situación actual y la deseada. 
b) Existe un plan de mejora de los indicadores de los procesos. 
c) El mapa de procesos y los modelos visuales de procesos se actualizan con frecuencia.  
d) Existe una estructura formal de gestión de procesos consolidada y que demuestra cuantitativamente su relevancia. 
e) Fue incorporado el cliente (de la organización) en la gestión por procesos. 
f) Existe formalmente la gestión de cambio para facilitar las nuevas prácticas. 



84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
y: Productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y1: 
Productividad 

Servicio 
Administrativo 

Y1.1. 
Rendimiento 

Laboral 

a) Responsabilidad 
b) Iniciativa y responsabilidad 
c) Conocimientos del cargo 
d) Calidad de trabajo 
e) Actitud 
f) Asistencia 
g) Espíritu de superación 
h) Relaciones interpersonales 
i) Trabajo en equipo 

v  

Y1.2. 
Satisfacción del 

usuario 

a) Señalización en los ambientes que lo orienta adecuadamente. 
b) Disposición para ayudarlo de parte del personal administrativo. 
c) Los ambientes del centro de salud están limpios. 
d) Los ambientes del centro de salud están ordenados. 
e) Estado y condiciones de los recursos son buenas. 
f) Adecuada presentación personal e higiene de los trabajadores. 
g) Tiempo apropiado para ser atendido. 
h) Explicación adecuada y clara de parte del personal. 
i) Recibe información oportuna.  
j) Los trabajadores inspiran confianza. 
k) El personal que lo atendió lo escuchó y atendió sus inquietudes. 
l) Trato amable de parte del personal. 
m) Capacidad de respuesta oportuna. 
n) Existe un módulo de atención preferente para personas mayores, madres gestantes y discapacitados. 
o) Personal administrativo capacitado 

Y2: 
Productividad 

Servicio de Salud 

Y2.1. 
Indicadores de 

salud 
a) Número de atenciones 

Y2.2. 
Rendimiento 

laboral 
 

a) Responsabilidad 
b) Iniciativa y responsabilidad 
c) Conocimientos del cargo 
d) Calidad de trabajo 
e) Actitud 
f) Asistencia 
g) Espíritu de superación 
h) Relaciones interpersonales 
i) Trabajo en equipo| 

Y2.3. 
Satisfacción del 

usuario 

a) Señalización del centro de salud lo orienta adecuadamente 
b) Personal que lo atendió tuvo disposición para ayudarlo 
c) Los ambientes del centro de salud están limpios 
d) Los ambientes están ordenados 
e) Estado y condiciones de la sala de espera son buenas. 
f) Adecuada presentación personal e higiene de los trabajadores 
g) Concuerda con el tiempo de espera para ser atendido. 
h) Tiempo apropiado para ser atendido. 
i) Explicación adecuada y clara por el médico sobre su enfermedad y tratamiento. 
j) Información oportuna sobre enfermedad y tratamiento. 
k) Los trabajadores inspiran confianza 
l) El personal que lo atendió lo escuchó y atendió sus inquietudes 
m) Trato amable de parte del personal que lo atendió 
n) Capacidad de respuesta oportuna por parte del colaborador. 
o) Existe un módulo de atención preferente para personas mayores, madres gestantes y discapacitados. 
p) Personal médico capacitado. 

  

Fuente. Elaboración propia
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3.8.2. Validación del instrumento. 

Cuestionario gestión por procesos. 

Para la “validación del instrumento de recolección de datos del trabajo de 

investigación, se midió en una escala de 0 a 100 puntos, la cual tres expertos en la 

materia calificaron idóneamente el cuestionario de gestión por procesos”, en el cual se 

obtuvo un puntaje promedio de 85.37; siendo este promedio excelente, tal como se 

muestra en la tabla 4:de expertos para los cuestionarios 

Tabla 3 
Consolidación de validación para el cuestionario de gestión por procesos 

Indicadores Criterios 

Experto 1: 
Dr. Saúl 

Astuñaupa 
Flores 

Experto 2: 
Dr. Isac 

Espinoza 
Montes 

Experto 3: 
Lic. Adm. 

Martín 
Yurivilca 
Oscanoa 

Total 

1. Claridad Esta formulado con 
lenguaje apropiado 

95 90 80 88.33 

2. Objetividad Esta expresado en 
capacidades observables 

95 70 75 80.00 

3. Actualidad Es tema de estos tiempos 90 90 80 86.67 

4. Organización Existe un orden lógico 95 90 75 86.67 

5 Suficiencia Comprende la plenitud 
investigada 

95 90 80 88.33 

6. 
Intencionalidad 

Adecuado para valorar el 
tema 

95 90 80 88.33 

7. Consistencia Basado en aspectos 
teórico-científicos  

95 70 75 80.00 

8. Coherencia Relaciona variables, 
dimensiones e indicadores 

100 90 80 90.00 

9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 

95 70 75 80.00 

  Puntaje total 95 83.33 77.78 85.37 

Fuente: Puntajes tomados de las fichas de validación de opinión de expertos. 
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Ficha de registro – productividad. 

Para la “validación del instrumento de recolección de datos de la investigación, 

se midió en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que tres expertos en la materia 

calificaron idóneamente la ficha de registro, en el cual se obtuvo un puntaje promedio 

de 87.04; siendo este promedio excelente”, tal como se muestra en la Tabla 5: 

Tabla 4 
Consolidación de validación para la ficha de registro 

Indicadores Criterios 

Experto 1: 
Dr. Saúl 

Astuñaupa 
Flores 

Experto 2: 
Dr. Isac 

Espinoza 
Montes 

Experto 3: 
Lic. Adm. 

Martín 
Yurivilca 
Oscanoa 

Total 

1. Claridad Esta formulado con 
lenguaje apropiado 

95 90 75 86.67 

2. Objetividad Esta expresado en 
capacidades observables 

95 85 75 85.00 

3. Actualidad Es tema de estos tiempos 95 90 80 88.33 

4. Organización Existe un orden lógico 95 85 75 85.00 

5 Suficiencia Comprende la plenitud 
investigada 

95 95 75 88.33 

6. 
Intencionalidad 

Adecuado para valorar el 
tema 

95 90 80 88.33 

7. Consistencia Basado en aspectos 
teórico-científicos  

95 90 75 86.67 

8. Coherencia Relaciona variables, 
dimensiones e 
indicadores 

95 90 75 86.67 

9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 

95 90 80 88.33 

  Puntaje total 95 89.44 76.67 87.04 

Fuente. Puntajes tomados de las fichas de validación de opinión de expertos. 
 

Cuestionario rendimiento laboral. 

“Para la validación del instrumento de recolección de datos de la investigación, 

se midió en una escala de 0 a 100 puntos, la cual tres expertos en la materia calificaron 

idóneamente el cuestionario rendimiento laboral, en el cual se obtuvo un puntaje 
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promedio de 85.19; siendo este promedio el adecuado”, tal como se muestra en la Tabla 

6: n de validación de expertos para los cuestionarios 

Tabla 5 
Consolidación de validación para el cuestionario rendimiento laboral 

Indicadores Criterios 

Experto 1: 
Dr. Saúl 

Astuñaupa 
Flores 

Experto 2: 
Dr. Isac 

Espinoza 
Montes 

Experto 3: 
Lic. Adm. 

Martín 
Yurivilca 
Oscanoa 

Total 

1. Claridad Esta formulado con 
lenguaje apropiado 

95 90 75 86.67 

2. Objetividad Esta expresado en 
capacidades observables 

90 75 75 80.00 

3. Actualidad Es tema de estos tiempos 95 85 80 86.67 

4. Organización Existe un orden lógico 95 90 80 88.33 

5 Suficiencia Comprende la plenitud 
investigada 

90 75 75 80.00 

6. 
Intencionalidad 

Adecuado para valorar el 
tema 

95 90 75 86.67 

7. Consistencia Basado en aspectos 
teórico-científicos  

95 85 80 86.67 

8. Coherencia Relaciona variables, 
dimensiones e 
indicadores 

95 90 80 88.33 

9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 

95 80 75 83.33 

  Puntaje total 93.89 84.44 77.22 85.19 

Fuente. Puntajes tomados de las fichas de validación de opinión de expertos. 
 

Cuestionario satisfacción laboral-servicio salud. 

“Para la validación del instrumento de recolección de datos de la investigación, 

fue medida en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que tres expertos en la materia 

calificaron idóneamente el cuestionario satisfacción laboral-servicio salud, en el cual 

se obtuvo un puntaje promedio de 86.30; siendo este promedio excelente ”, tal como se 

muestra en la Tabla 7: 
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Tabla 6 
Consolidación de validación para el cuestionario satisfacción del usuario-servicio salud 

Indicadores Criterios 

Experto 1: 
Dr. Saúl 

Astuñaupa 
Flores 

Experto 2: 
Dr. Isac 

Espinoza 
Montes 

Experto 3: 
Lic. Adm. 

Martín 
Yurivilca 
Oscanoa 

Total 

1. Claridad Esta formulado con 
lenguaje apropiado 

90 85 75 83.33 

2. Objetividad Esta expresado en 
capacidades observables 

90 85 80 85.00 

3. Actualidad Es tema de estos tiempos 95 85 80 86.67 

4. Organización Existe un orden lógico 95 90 75 86.67 

5 Suficiencia Comprende la plenitud 
investigada 

95 80 80 85.00 

6. 
Intencionalidad 

Adecuado para valorar el 
tema 

95 90 75 86.67 

7. Consistencia Basado en aspectos 
teórico-científicos  

95 95 80 90.00 

8. Coherencia Relaciona variables, 
dimensiones e 
indicadores 

95 85 80 86.67 

9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 

95 85 80 86.67 

  Puntaje total 93.89 86.67 78.33 86.30 

Fuente. Puntajes tomados de las fichas de validación de opinión de expertos. 
 

 

Cuestionario satisfacción laboral-servicio administrativo. 

“Para la validación del instrumento de recolección de datos de la investigación, 

se midió en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que tres expertos en la materia 

calificaron idóneamente el cuestionario satisfacción laboral-servicio administrativo, 

en el cual se obtuvo un puntaje promedio de 86.67; siendo este promedio excelente”, 

tal como se muestra en la Tabla 8: 
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Tabla 7 
Consolidación de validación para el cuestionario satisfacción del usuario-servicio 
administrativo 

Indicadores Criterios 

Experto 1: 
Dr. Saúl 

Astuñaupa 
Flores 

Experto 2: 
Dr. Isac 

Espinoza 
Montes 

Experto 3: 
Lic. Adm. 

Martín 
Yurivilca 
Oscanoa 

Total 

1. Claridad Esta formulado con 
lenguaje apropiado 

90 85 80 85.00 

2. Objetividad Esta expresado en 
capacidades observables 

90 85 85 86.67 

3. Actualidad Es tema de estos tiempos 95 85 80 86.67 

4. Organización Existe un orden lógico 95 95 80 90.00 

5 Suficiencia Comprende la plenitud 
investigada 

95 80 80 85.00 

6. 
Intencionalidad 

Adecuado para valorar el 
tema 

95 95 75 88.33 

7. Consistencia Basado en aspectos 
teórico-científicos  

95 85 80 86.67 

8. Coherencia Relaciona variables, 
dimensiones e indicadores 

95 85 80 86.67 

9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 

95 85 75 85.00 

  Puntaje total 93.89 86.67 79.44 86.67 

Fuente. Puntajes tomados de las fichas de validación de opinión de expertos. 
 
 
 

3.8.3. Confiabilidad del instrumento. 

Carrasco (2005) hace mención que: “la confiabilidad es la propiedad de un 

instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse 

una o más veces a la misma persona o grupos de persona en diferentes periodos de 

tiempo”(p.339). 

Para “determinar la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos del 

trabajo de investigación, se utilizó el método de consistencia interna basado en el alfa 

de Cronbach aplicado a una muestra piloto de 10 colaboradores del centro de salud, lo 

cual permitió estimar la fiabilidad para aplicar los instrumentos de gestión por 
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procesos, rendimiento laboral y satisfacción del usuario interno; así mismo, se aplicó 

con una muestra piloto de 30 usuarios externos (pacientes) para el instrumento de 

satisfacción del usuario externo”. 

 La confiabilidad interna del instrumento para medir la gestión por procesos 

desde la aspecto de los colaboradores del centro de salud mediante el coeficiente Alfa 

de Cronbach es: 

 
Tabla 8 
Resultado de fiabilidad del instrumento sobre gestión procesos 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,984 42 

 
Asimismo, la confiabilidad recluye del instrumento para medir el rendimiento 

laboral desde la perspectiva de los colaboradores del centro de salud mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach es: 

 
Tabla 9 
Resultado de fiabilidad del instrumento sobre rendimiento laboral 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,817 9 

 
Asimismo, la confiabilidad interna del instrumento para evaluar la satisfacción 

del usuario (servicio salud) desde la perspectiva de los usuarios externos (pacientes) 

del centro de salud mediante el coeficiente Alfa de Cronbach es: 

 
Tabla 10 
Resultado de fiabilidad del instrumento sobre satisfacción del usuario – servicio salud 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,920 16 
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Asimismo, la confiabilidad interna del instrumento para medir la satisfacción del 

usuario (servicio administrativo) desde la perspectiva de los usuarios internos 

(colaboradores) del centro de salud mediante el coeficiente Alfa de Cronbach es: 

 
Tabla 11  
Resultado de fiabilidad del instrumento sobre satisfacción del usuario – servicio 
administrativo 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,876 15 
 

Como se viene mostrando en las tablas 9 y 11, se tiene un coeficiente de alfa de 

Cronbach superior a 0,9; lo que da por entender que los instrumentos son de alta 

confiabilidad según como se muestra en la tabla 13; así mismo, en las tablas 10 y 12, 

se tiene un coeficiente de alfa de Cronbach superior a 0,8; lo que da a entender que los 

instrumentos son de fuerte confiabilidad según como se muestra en la tabla 13, de 

acuerdo a lo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014). Una vez que se 

obtuvo la confiabilidad, se pasó hacer la recolección de datos. 

 

Tabla 12 

Resultados De La Confiabilidad 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES PARA (AC) 

NO ES CONFIABLE -1 a 0 

BAJA CONFIABILIDAD 0.5 a 0.49 

 MODERADA CONFIABILIDAD 0.5 a 0.75 

FUERTE CONFIABILIDAD 0.76 a 0.89 

ALTA CONFIABILIDAD 0.9 a 1 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

3.9 Procedimiento de recolección de datos 

Para recolectar los datos de investigación se siguió el siguiente procedimiento: 
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1) Primero se hizo la matriz de elaboración de instrumentos para validación de datos, 

en base a la correlación de la variable dependiente e independiente, mencionando sus 

dimensiones, indicadores, reactivos, encuesta y ficha de registro correspondiente.  

2) Una vez que se procesó los instrumentos se procedió a realizar el proceso de 

validación por parte de los docentes expertos en la materia (Administración), para 

ello se les entregó la ficha de evaluación de opinión de los expertos; con su posterior 

aprobación e indicación de la misma. 

3) Realizada la validación del instrumento se procedió a aplicar las encuestas, para ello 

se coordinó con el área de jefatura del centro de salud David Guerrero Duarte para 

programar una fecha de visita; realizado ello, se aplicó las encuestas a los 27 procesos 

y a 210 usuarios externos un período de 30 días, con un tiempo promedio de 7 

minutos por encuesta culminada. 

4) Seguidamente después de haber culminado las encuestas que nos pedía la muestra, 

se procesó y analizó los resultados; y para ello se utilizó el programa estadístico SPSS 

V.25, y luego de obtener los resultados se procedió al contraste de la hipótesis que 

se tratará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo IV 

 Trabajo de campo y proceso de contraste de la hipótesis 

4.1 Presentación de datos 

En el proceso de recolección de datos, se usó la matriz tripartita para organizar los 

datos y presentarlo por variables (Anexo 6). Por otro lado, los datos se recolectaron mediante 

una escala, el primer instrumento cuenta con 42 reactivos enfocados a obtener información 

sobre la gestión de procesos, el segundo contiene 03 indicadores de salud, el tercero contiene 

09 reactivos, el cuarto contiene 16 reactivos y quinto contiene 15 reactivos; donde todos 

estos están enfocados para obtener información acerca de la productividad del centro de 

salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción. Cada una de las preguntas ha 

tenido alternativas en base a la escala de actitud Likert, y es la siguiente: 

Figura 16 
Escala de actitud 

1 2 3 4 5 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo, 

Ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Variable independiente (X) 

4.2.1.  Dimensión planeación  

En la Tabla 14 se muestra la calificación de la dimensión planeación del centro 

de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción: 

 El 4% de los colaboradores encuestados indicó estar muy en desacuerdo 

que en el centro de salud la planeación estratégica esta formulada en 

términos de procesos; el 7.4% indicó estar en desacuerdo que en el centro 

de salud la planeación estratégica esta formulada en términos de procesos; 

el 22.2% indicó no estar ni acuerdo ni en desacuerdo que en el centro de 

salud la planeación estratégica esta formulada en términos de procesos; el 

63% indicó estar de acuerdo que en el centro de salud la planeación 

estratégica esta formulada en términos de procesos; y que el 3.7% indicó 

estar muy de acuerdo que en el centro de salud la planeación estratégica 

esta formulada en términos de procesos.  

 El 33.3% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni acuerdo ni 

en desacuerdo que en el centro de salud se establecen plazos para la 

realización de cada proceso; y el 66.7% indicó estar de acuerdo que en el 

centro de salud se establecen plazos para la realización de cada proceso.  

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, se reconoce la contribución económica que tiene la 

gestión por procesos para la organización; el 51.9%  indicó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, se reconoce la 

contribución económica que tiene la gestión por procesos para la 

organización; el 37% indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, se 

reconoce la contribución económica que tiene la gestión por procesos para 



95 

la organización; y el 7.4% de indicó estar muy de acuerdo que, en el centro 

de salud, se reconoce la contribución económica que tiene la gestión por 

procesos para la organización. 

 El 37% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo que, en el centro de salud, exista una definición de procesos; 

el 55.6% indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, exista una 

definición de procesos; y el 7.4% indicó estar muy de acuerdo que, en el 

centro de salud, exista una definición de procesos. 

 El 48.1% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, exista un mapa de procesos 

incipiente de toda la organización; el 44.4% indicó estar de acuerdo que, 

en el centro de salud, exista un mapa de procesos incipiente de toda la 

organización; y el 7.4% indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de 

salud, exista un mapa de procesos incipiente de toda la organización. 

 El 48.1% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, exista modelamiento visual de 

todos o casi todos los procesos; el 40.7% indicó estar de acuerdo que, en 

el centro de salud, exista modelamiento visual de todos o casi todos los 

procesos; y el 11.1% indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de 

salud, exista modelamiento visual de todos o casi todos los procesos. 

 El 51.9% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, se defina una brecha entre la 

situación actual y la meta; el 44.4% indicó estar de acuerdo que, en el 

centro de salud, se defina una brecha entre la situación actual y la meta; el 
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3.7% indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, se defina una 

brecha entre la situación actual y la meta. 

 El 37 % de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo que, en el centro de salud, se definen y administren 

indicadores de los procesos; el 55.6 % indicó estar de acuerdo que, en el 

centro de salud, se definen y administren indicadores de los procesos; y el 

7.4 % indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, se definen y 

administren indicadores de los procesos. 

 El 37% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo que, en el centro de salud, se cuenta con los recursos para 

gestionar los indicadores; el 59.3% indicó estar de acuerdo que, en el 

centro de salud, se cuenta con los recursos para gestionar los indicadores; 

y el 3.7% indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, se cuenta 

con los recursos para gestionar los indicadores. 

 El 40.7% de los colaboradores encuestados indicó no estar de acuerdo ni 

en desacuerdo que, en el centro de salud, los indicadores estén alineados 

con la planeación estratégica; el 51.9% indicó estar de acuerdo que, en el 

centro de salud, los indicadores estén alineados con la planeación 

estratégica; y el 7.4% indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de 

salud, los indicadores estén alineados con la planeación estratégica.  

 El 48% de los colaboradores encuestados indicó no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, se dispone de un método para la 

identificación, diseño y documentación de los procesos claves; y el 52% 

indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, se dispone de un método 

para la identificación, diseño y documentación de los procesos claves.  
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 El 85% de los colaboradores encuestados indicó no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, existe un método formal y conocido 

para elaborar procedimientos; y el 15% indicó estar de acuerdo que, en el 

centro de salud, existe un método formal y conocido para elaborar 

procedimientos. 

 El 85% de los colaboradores encuestados indicó no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, existe un método formal y conocido 

para modelar procedimientos; y el 15% indicó estar de acuerdo que, en el 

centro de salud, existe un método formal y conocido para modelar 

procedimientos. 

 El 88.9% de los colaboradores encuestados indicó no estar de acuerdo ni 

en desacuerdo que, en el centro de salud, existe un método formal y 

conocido para mejorar procedimientos; y el 11.1% indicó estar de acuerdo 

que, en el centro de salud, existe un método formal y conocido para 

mejorar procedimientos. 

 El 81.5% de los colaboradores encuestados indicó no estar de acuerdo ni 

en desacuerdo que, en el centro de salud, existe un método formal y 

conocido para rediseñar procedimientos; y el 18.5% indicó estar de 

acuerdo que, en el centro de salud, existe un método formal y conocido 

para rediseñar procedimientos. 
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Tabla 13 
Frecuencia de la dimensión planeación 

Fuente. Elaboración propia 
 

En la Figura 16 se observa que en el centro de salud David Guerrero Duarte, la 

percepción que más desataca es de “de acuerdo”, existiendo una tendencia positiva en 

general acerca de la dimensión planeación donde los puntos más resaltantes son el de 

la planeación estratégica esta formulada en términos de procesos y que existen plazos 

para la realización de cada proceso; así mismo, existe tendencia no negativa ni positiva 

en general respecto a la dimensión planeación donde los puntos más resaltantes es 

sobre la contribución económica que tiene la gestión por procesos para la organización 

y la definición de una brecha entre la situación actual y la meta. 

 
PLANEACIÓN 

Muy en 
desacuerd

o 

En 
desacuerd

o 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo TOTAL 

ÍTEMS F % f % f % f % f % f % 
a)”La estrategia de la organización está 
formulada en términos de procesos”. 1 4% 2 7% 6 22% 17 63% 1 4% 27 100% 

b)”Se establecen plazos para la 
realización de cada proceso”. 0 0% 0 0% 9 33% 18 67% 0 0% 27 100% 

c)”Se reconoce la contribución 
económica que tiene la Gestión de 
Procesos para la organización”. 

0 0% 1 4% 14 52% 10 37% 2 7% 27 100% 

d) “Existe definición de procesos”. 0 0% 0 0% 10 37% 15 56% 2 7% 27 100% 
e) “Existe un mapa de procesos 
incipiente de toda la organización” 0 0% 0 0% 13 48% 12 44% 2 7% 27 100% 

f) “Existe modelamiento visual de todos 
o casi todos los procesos”. 0 0% 0 0% 13 48% 11 41% 3 11% 27 100% 

g) “Se define una brecha entre la 
situación actual y la meta”. 0 0% 0 0% 14 52% 12 44% 1 4% 27 100% 

h) “Se definen y administran indicadores 
de los procesos”.  0 0% 0 0% 10 37% 15 56% 2 7% 27 100% 

i) “Se cuenta con los recursos para 
gestionar los indicadores”. 0 0% 0 0% 10 37% 16 59% 1 4% 27 100% 

j)  “Los indicadores están alineados con 
la estrategia”. 0 0% 0 0% 11 41% 14 52% 2 7% 27 100% 

k)  “Dispone la organización de un 
método para la identificación, diseño y 
documentación de sus procesos clave”. 

0 0% 0 0% 13 48% 14 52% 0 0% 27 100% 

l) “Existe un método formal y conocido 
para elaborar procedimientos”. 0 0% 0 0% 23 85% 4 15% 0 0% 27 100% 

m) “Existe un método formal y 
conocido para modelar procesos”. 0 0% 0 0% 23 85% 4 15% 0 0% 27 100% 

n) “Existe un método formal y conocido 
para mejorar procesos”. 0 0% 0 0% 24 89% 3 11% 0 0% 27 100% 

o) “Existe un método formal y conocido 
para rediseñar procesos”. 0 0% 0 0% 22 82% 5 19% 0 0% 27 100% 



99 

Figura 17 
Frecuencia de la dimensión planeación 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 

4.4.2. Dimensión acción 
 

En la Tabla 15 se muestra la calificación de la dimensión acción del centro de 

salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción: 

 El 14.8% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, las personas dedicadas a la 

gestión por procesos han sido capacitadas; y el 85.2% indicó estar de 

acuerdo que, en el centro de salud, las personas dedicadas a la gestión por 

procesos han sido capacitadas. 

 El 33.3 % de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, los integrantes de la 

organización están capacitados en procesos; el 63 % indicó estar de 

acuerdo que, en el centro de salud, los integrantes de la organización están 

capacitados en procesos; y el 3.7 % indicó estar muy de acuerdo que, en el 
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centro de salud, los integrantes de la organización están capacitados en 

procesos. 

 El 33.3% de los colaboradores encuestados indicó no estar de acuerdo ni 

en desacuerdo que, en el centro de salud, las personas están capacitadas 

según sus roles para gestionar procesos; el 63% de los colaboradores 

encuestados indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, las personas 

están capacitadas según sus roles para gestionar procesos; y el 3.7% indicó 

estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, las personas están 

capacitadas según sus roles para gestionar procesos. 

 El 25.9% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, existe un mapa de procesos de 

toda la organización conocido por todos sus integrantes; y el 74.1% indicó 

estar de acuerdo que, en el centro de salud, existe un mapa de procesos de 

toda la organización conocido por todos sus integrantes. 

 El 37% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo que, en el centro de salud, se aplica un apoyo tecnológico 

que fomenta la participación de todos en la organización; y el 63% indicó 

estar de acuerdo que, en el centro de salud, se aplica un apoyo tecnológico 

que fomenta la participación de todos en la organización. 

 El 29.6% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, se ha logrado alinear el trabajo 

de tecnología de información con la operación del proceso; y el 70.4% 

indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, se ha logrado alinear el 

trabajo de tecnología de información con la operación del proceso. 
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 El 29.6% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, se buscan las mejores prácticas 

del medio como insumo para optimización de procesos; el 66.7% indicó 

estar de acuerdo que, en el centro de salud, se buscan las mejores prácticas 

del medio como insumo para optimización de procesos;  y el 3.7% indicó 

estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, se buscan las mejores 

prácticas del medio como insumo para optimización de procesos.   

 El 33.3% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, la tecnología para modelar 

procesos es simple y estandarizada; y el 66.7% indicó estar de acuerdo que, 

en el centro de salud, la tecnología para modelar procesos es simple y 

estandarizada.  

 El 40.7% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, los integrantes de la 

organización entienden los modelos; el 55.6% indicó estar de acuerdo que, 

en el centro de salud, los integrantes de la organización entienden los 

modelos; y el 3.7% indicó estar muy acuerdo que, en el centro de salud, 

los integrantes de la organización entienden los modelos. 

 El 40.7% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, existe participación de todos 

en mejorar procesos; y el 59.3% indicó estar de acuerdo que, en el centro 

de salud, existe participación de todos en mejorar procesos. 

 El 44.4% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, los responsables de los 

procesos tienen esa única dedicación exclusiva; y el 55.6% indicó estar de 
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acuerdo que, en el centro de salud, los responsables de los procesos tienen 

esa única dedicación exclusiva.  

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, los flujogramas de información y listas de tarea están 

a la vista de quienes realizan el trabajo; el 51.9% indicó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, los flujogramas de 

información y listas de tarea están a la vista de quienes realizan el trabajo; 

y el 44.4% indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, los 

flujogramas de información y listas de tarea están a la vista de quienes 

realizan el trabajo.   
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Tabla 14 
Frecuencia de la dimensión acción 

Fuente. Elaboración propia 
 

En la Figura 17 se observa que en el centro de salud David Guerrero Duarte, la 

percepción que más destaca es de “de acuerdo”, existiendo una tendencia positiva en 

general acerca de la dimensión acción, donde los puntos más resaltantes son que las 

personas dedicadas a la gestión por procesos están capacitadas y que existe un mapa 

de procesos en toda la organización conocido por todos sus integrantes; así mismo, 

existe tendencia ni negativa ni positiva en general, respecto a la dimensión acción 

donde los puntos más resaltantes es sobre que los flujogramas de información y listas 

ACCIÓN Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo TOTAL 

ÍTEMS f % f % F % F % f % f % 

a) “Las personas dedicadas a la gestión 
de procesos han sido capacitadas”. 

0 0% 0 0% 4 15% 23 85% 0 0% 27 100% 

b) “Los integrantes de la organización 
están capacitados en procesos”. 

0 0% 0 0% 9 33% 17 63% 1 4% 27 100% 

a)  “Las personas están capacitadas 
según sus roles para gestionar 
procesos”. 

0 0% 0 0% 9 33% 17 63% 1 4% 27 100% 

b) “Existe un mapa de procesos de toda 
la organización conocido por todos sus 
integrantes”. 

0 0% 0 0% 7 26% 20 74% 0 0% 27 100% 

c) “Se aplica un apoyo tecnológico que 
fomenta la participación de todos en la 
organización”. 

0 0% 0 0% 10 37% 17 63% 0 0% 27 100% 

d) “Se ha logrado alinear el trabajo de 
tecnología de información con la 
operación del proceso”. 

0 0% 0 0% 8 30% 19 70% 0 0% 27 100% 

e) “Se buscan las mejores prácticas del 
medio como insumo para la 
optimización de procesos”. 

0 0% 0 0% 8 30% 18 67% 1 4% 27 100% 

a) “La tecnología para modelar procesos 
es simple y estandarizada”. 

0 0% 0 0% 9 33% 18 67% 0 0% 27 100% 

b) “Los integrantes de la organización 
entienden los modelos”. 

0 0% 0 0% 11 41% 15 56% 1 4% 27 100% 

c) “Existe participación de todos en 
mejorar procesos”. 0 0% 0 0% 11 41% 16 59% 0 0% 27 100% 

d) “Los responsables de los procesos 
tienen esa única dedicación exclusiva”. 

0 0% 0 0% 12 44% 15 56% 0 0% 27 100% 

e) “Los flujogramas de información y 
listas de tarea están a la vista de quienes 
realizan el trabajo”. 

0 0% 1 4% 14 52% 12 44% 0 0% 27 100% 
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de tarea están a la vista de quienes realizan el trabajo y que los responsables de los 

procesos tienen esa única dedicación exclusiva. 

Figura 18 
Frecuencia de la dimensión acción. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
4.2.3. Dimensión verificación 

 
En la Tabla 16 se muestra la calificación de la dimensión verificación del centro 

de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción: 

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar muy en desacuerdo 

que, en el centro de salud, se realiza una incipiente optimización de 

procesos; el 3.7% indicó estar en desacuerdo que, en el centro de salud, se 

realiza una incipiente optimización de procesos; el 51.9% indicó no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, se realiza una 

incipiente optimización de procesos; y el 40.7% indicó estar de acuerdo 

que, en el centro de salud, se realiza una incipiente optimización de 

procesos. 
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 El 14.8% de los colaboradores encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, consideran en primer lugar al 

cliente; el 66.7% de los trabajadores encuestados indicó estar de acuerdo 

que, en el centro de salud, consideran en primer lugar al cliente; y el 18.5% 

indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, consideran en 

primer lugar al cliente. 

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, los procesos están priorizados de acuerdo con los 

factores de decisión; el 33.3% indicó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, los procesos están priorizados de 

acuerdo con los factores de decisión; y el 55.6% indicó estar de acuerdo 

que, en el centro de salud, los procesos están priorizados de acuerdo con 

los factores de decisión. 

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, los procesos son eficientes y eficaces (existe 

productividad); el 29.6% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

que, en el centro de salud, los procesos son eficientes y eficaces (existe 

productividad); el 63% de indicó estar de acuerdo que, en el centro de 

salud, los procesos son eficientes y eficaces (existe productividad); y el 

3.7% estar muy  de acuerdo que, en el centro de salud, los procesos son 

eficientes y eficaces (existe productividad). 

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, existen responsables de procesos que efectivamente 

cumplen el rol de tales; el 37% indicó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, existen responsables de procesos 
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que efectivamente cumplen el rol de tales; el 51.9% indicó estar de acuerdo 

que, en el centro de salud, existen responsables de procesos que 

efectivamente cumplen el rol de tales; y el 7.4% indicó estar muy de 

acuerdo que, en el centro de salud, existen responsables de procesos que 

efectivamente cumplen el rol de tales. 

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, los responsables de procesos efectivamente 

controlan, rediseñan y mejoran los procesos con la ayuda del área de 

procesos y de otras áreas; el 33.3% indicó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, existen responsables de procesos 

que efectivamente cumplen el rol de tales; el 59.3% de los trabajadores 

encuestados indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, existen 

responsables de procesos que efectivamente cumplen el rol de tales; y el 

3.7% indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, existen 

responsables de procesos que efectivamente cumplen el rol de tales. 

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, los participantes de los procesos están sensibilizados, 

comprometidos, entrenados, motivados y empoderados; el 48.1% indicó 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, los 

participantes de los procesos están sensibilizados, comprometidos, 

entrenados, motivados y empoderados; el 40.7% indicó estar de acuerdo 

que, en el centro de salud, los participantes de los procesos están 

sensibilizados, comprometidos, entrenados, motivados y empoderados; y 

el 7.4% indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, los 
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participantes de los procesos están sensibilizados, comprometidos, 

entrenados, motivados y empoderados. 

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, se discrimina entre indicadores que deben 

mantenerse en un rango y otros que deben aumentar y disminuir 

permanentemente; el 40.7% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

que, en el centro de salud, se discrimina entre indicadores que deben 

mantenerse en un rango y otros que deben aumentar y disminuir 

permanentemente; y el 55.6% indicó estar de acuerdo que, en el centro de 

salud, se discrimina entre indicadores que deben mantenerse en un rango 

y otros que deben aumentar y disminuir permanentemente. 

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, existen planes que administra el responsable de 

procesos para actuar frente a indicadores fuera de rango; el 33,3% indicó 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, existen 

planes que administra el responsable de procesos para actuar frente a 

indicadores fuera de rango; el 51.9% indicó estar de acuerdo que, en el 

centro de salud, existen planes que administra el responsable de procesos 

para actuar frente a indicadores fuera de rango; y el 11.1% indicó estar 

muy de acuerdo que, en el centro de salud, existen planes que administra 

el responsable de procesos para actuar frente a indicadores fuera de rango. 
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Tabla 15 
Frecuencia de la dimensión verificación 

VERIFICACIÓN Muy en 
desacuerd

o 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo Muy de 

acuerdo 

TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % f % 
a) “Se realiza una incipiente 
optimización de procesos”. 

1 4% 1 4% 14 52% 11 41% 0 0% 27 100% 

b) “Consideran en primer lugar 
al cliente”. 0 0% 0 0% 4 15% 18 67% 5 19% 27 100% 

c) “Los procesos están 
priorizados de acuerdo con los 
factores de decisión”. 

0 0% 1 4% 9 33% 15 56% 2 7% 27 100% 

e) “Los procesos son eficientes 
y eficaces (existe 
productividad)”. 

0 0% 1 4% 8 30% 17 63% 1 4% 27 100% 

f) “Existen responsables de 
procesos que efectivamente 
cumplen el rol de tales”. 

0 0% 1 4% 10 37% 14 52% 2 7% 27 100% 

g) “Los responsables de 
procesos efectivamente 
controlan, rediseñan y 
mejoran los procesos con la 
ayuda del área de procesos y 
de otras áreas”. 

0 0% 1 4% 9 33% 16 59% 1 4% 27 100% 

h) “Los participantes de los 
procesos están sensibilizados, 
comprometidos, entrenados, 
motivados y empoderados”. 

0 0% 1 4% 13 48% 11 41% 2 7% 27 100% 

i)  “Se discrimina entre 
indicadores que deben 
mantenerse en un rango y 
otros que deben aumentar o 
disminuir permanentemente”. 

0 0% 1 4% 11 41% 15 56% 0 0% 27 100% 

j) “Existen planes que 
administra el responsable de 
procesos para actuar frente a 
indicadores fuera de rango”. 

0 0% 1 4% 9 33% 14 52% 3 11% 27 100% 

Fuente. Elaboración propia 
 

En la Figura 18 se observa que en el centro de salud David Guerrero Duarte, la 

percepción que más destaca es la escala de “de acuerdo”, existiendo una tendencia 

positiva en general, acerca de la dimensión verificación, donde los puntos más 

resaltantes son que las trabajadores consideran en primer lugar al cliente y que los 

procesos son eficientes y eficaces (existiendo productividad); así mismo, existe una 

percepción de indiferencia en general, respecto a la dimensión verificación donde los 

puntos más resaltantes es que se realiza una incipiente optimización de procesos y que 

los participantes de los procesos esta sensibilizados, comprometidos, entrenados, 

motivados y empoderados. 
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Figura 19 
Frecuencia de la dimensión verificación 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

4.2.4. Dimensión ejecución 
 

 
En la Tabla 17 se muestra la calificación de la dimensión ejecución del centro 

de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción: 

 El 3.7% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, se utiliza la mejora de procesos para disminuir las 

brechas entre la situación actual y la deseada; el 48.1% indicó no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, se utiliza la mejora 

de procesos para disminuir las brechas entre la situación actual y la 

deseada; el 44.4% indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, se 

utiliza la mejora de procesos para disminuir las brechas entre la situación 

actual y la deseada; y el 3.7% indicó estar muy de acuerdo que, en el centro 

de salud, se utiliza la mejora de procesos para disminuir las brechas entre 

la situación actual y la deseada. 

 El 11.1% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, existe un plan de mejora de los indicadores de los 
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procesos; el 44.4% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en 

el centro de salud, existe un plan de mejora de los indicadores de los 

procesos; el 44.4% indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, existe 

un plan de mejora de los indicadores de los procesos. 

 El 7.4% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, el mapa de procesos y los modelos visuales de 

procesos se actualizan con frecuencia; el 29.6% indicó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, el mapa de procesos 

y los modelos visuales de procesos se actualizan con frecuencia; el 55.6% 

indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, el mapa de procesos y 

los modelos visuales de procesos se actualizan con frecuencia; y el 7.4% 

indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, el mapa de procesos 

y los modelos visuales de procesos se actualizan con frecuencia. 

 El 7.4% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, existe una estructura formal de gestión de procesos 

consolidada y que demuestra cuantitativamente su relevancia; el 40.7% 

indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, 

existe una estructura formal de gestión de procesos consolidada y que 

demuestra cuantitativamente su relevancia; el 48.1% indicó estar de 

acuerdo que, en el centro de salud, existe una estructura formal de gestión 

de procesos consolidada y que demuestra cuantitativamente su relevancia; 

y el 3.7% indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, existe 

una estructura formal de gestión de procesos consolidada y que demuestra 

cuantitativamente su relevancia. 
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 El 7.4% de los colaboradores encuestados indicó, estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, fue incorporado el cliente (de la organización) en la 

gestión por procesos; el 18.5% indicó, no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, fue incorporado el cliente (de la 

organización) en la gestión por procesos; el 74.1%, estar de acuerdo que, 

en el centro de salud, fue incorporado el cliente (de la organización) en la 

gestión por procesos. 

 El 7.4% de los colaboradores encuestados indicó estar en desacuerdo que, 

en el centro de salud, existe formalmente la gestión de cambio para facilitar 

las nuevas prácticas; el 33.3% indicó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, existe formalmente la gestión de 

cambio para facilitar las nuevas prácticas; el 55.6% indicó estar de acuerdo 

que, en el centro de salud, existe formalmente la gestión de cambio para 

facilitar las nuevas prácticas; y el 3.7% indicó estar muy de acuerdo que, 

en el centro de salud, existe formalmente la gestión de cambio para facilitar 

las nuevas prácticas. 

 
Tabla 16 
Frecuencia de la dimensión ejecución 

EJECUCIÓN Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % f % 
a) “Se utiliza la mejora de procesos para 
disminuir las brechas entre la situación 
actual y la deseada”. 

0 0% 1 4% 13 48% 12 44% 1 4% 27 100% 

b) “Existe un plan de mejora de los 
indicadores de los procesos”. 

0 0% 3 11% 12 44% 12 44% 0 0% 27 100% 

c) “El mapa de procesos y los modelos 
visuales de procesos se actualizan con 
frecuencia”. 

0 0% 2 7% 8 30% 15 56% 2 7% 27 100% 

d) “Existe una estructura formal de 
gestión de procesos consolidada y que 
demuestra cuantitativamente su 
relevancia”. 

0 0% 2 7% 11 41% 13 48% 1 4% 27 100% 
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e) “Fue incorporado el cliente (de la 
organización) en la gestión por 
procesos”. 

0 0% 2 7% 5 19% 20 74% 0 0% 27 100% 

f) “Existe formalmente la gestión de 
cambio para facilitar las nuevas 
prácticas”. 

0 0% 2 7% 9 33% 15 56% 1 4% 27 100% 

Fuente. Elaboración propia 
 

En la Figura 19 se observa que en el centro de salud David Guerrero Duarte, la 

percepción que más destaca es la escala de “de acuerdo”, existiendo una tendencia 

positiva en general, acerca de la dimensión ejecución, donde los puntos más resaltantes 

son que el cliente fue incorporado (de la organización) en la gestión por procesos y 

que el mapa de procesos y los modelos visuales de procesos se actualizan con 

frecuencia; y que existe formalmente la gestión para facilitar las nuevas prácticas; así 

mismo, existe una percepción de indiferencia, respecto a la dimensión ejecución donde 

los puntos más resaltantes es que se utiliza la mejora de procesos para disminuir las 

brechas entre la situación actual y la deseada, y también existe un plan de mejora de 

los indicadores de los procesos. 

Figura 20 
Frecuencia de la dimensión ejecución 

 
Fuente. Elaboración propia 
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4.3 Variable dependiente (Y) 

4.2.1. Productividad en los servicios administrativos 

Rendimiento laboral 

 En la tabla 18 se muestra la evaluación de la dimensión rendimiento laboral de los 

trabajadores de cada proceso de los servicios administrativos del centro de salud David 

Guerrero Duarte de la provincia de Concepción. 

 El 83% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto al aprovechamiento de su tiempo para cumplir sus deberes con 

convicción y sin necesidad de control de su supervisor y sólo el 17% no está 

de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 El 50% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto al desarrollo de diversas funciones requeridas por el centro de salud 

con otros servidores, el 33% no está de acuerdo ni en desacuerdo y sólo el 

17% está muy de acuerdo. 

 El 67% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que se preocupan por optimizar los recursos a su responsabilidad 

y del centro de salud, el 17% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 17% 

está muy de acuerdo. 

 El 83% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que realizan su trabajo lo mejor posible, siendo cuidadosos con los 

muebles, equipos y materiales, teniendo en cuenta la magnitud y frecuencia 

de sus aciertos y errores y sólo el 17% está muy de acuerdo. 



114 

 El 67% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que realizan su trabajo con rapidez y eficiencia, considerando las 

normas de trabajo y sólo el 33% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 67% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que asiste con puntualidad al puesto de trabajo; así mismo para 

mantener la permanencia en el puesto, el 17% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 17% está muy de acuerdo. 

 El 83% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que el colaborador pone su esfuerzo en las tareas que le 

encomiendan y sólo el 17% está muy de acuerdo. 

 El 100% de los colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que el mismo colaborador desarrolla con sus compañeros y público 

en general las relaciones interpersonales. 

 El 100% de los colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que, si alguien le pide ayuda, el colaborador responde 

positivamente para brindar al grupo ayuda necesaria. 

 
Tabla 17 
Frecuencia de la dimensión rendimiento laboral en los servicios administrativos 

RENDIMIENTO 
LABORAL 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo TOTAL 

ÍTEMS F % f % f % f % f % f % 

a) “Responsabilidad: El 
colaborador aprovecha 
su tiempo para cumplir 
sus deberes con 
convicción y sin 
necesidad de control de 
su supervisor”. 

0 0% 0 0% 1 17% 5 83% 0 0% 6 100% 

b) “Iniciativa y 
responsabilidad: El 
colaborador realiza 
diversas funciones 
requeridas por el centro 

0 0% 0 0% 2 33% 3 50% 1 17% 6 100% 
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de salud con otros 
servidores”. 

c) “Conocimientos del 
cargo: El colaborador se 
preocupa por optimizar 
los recursos de su 
responsabilidad y del 
centro de salud”. 

0 0% 0 0% 1 17% 4 67% 1 17% 6 100% 

d) “Calidad de trabajo: El 
colaborador realiza su 
trabajo lo mejor posible, 
siendo cuidadoso con los 
muebles, equipos y 
materiales, teniendo en 
cuenta la magnitud y 
frecuencia de sus 
aciertos y errores”. 

0 0% 0 0% 0 0% 5 83% 1 17% 6 100% 

e) “Actitud: El 
colaborador realiza su 
trabajo con rapidez y 
eficiencia, considerando 
las normas de trabajo”. 

0 0% 0 0% 2 33% 4 67% 0 0% 6 100% 

f) “Asistencia: El 
colaborador asiste con 
puntualidad al puesto de 
trabajo; así mismo para 
mantener la permanencia 
en el puesto”. 

0 0% 0 0% 1 17% 4 67% 1 17% 6 100% 

g) “Espíritu de 
superación: El 
colaborador pone su 
esfuerzo en las tareas 
que le encomiendan”. 

0 0% 0 0% 0 0% 5 83% 1 17% 6 100% 

h) “Relaciones 
interpersonales: El 
colaborador desarrolla 
con sus compañeros y 
público en general las 
relaciones 
interpersonales”. 

0 0% 0 0% 0 0% 6 
100

% 
0 0% 6 100% 

i) “Trabajo en equipo: Si 
alguien le pide ayuda, el 
colaborador responde 
positivamente para 
brindar al grupo ayuda 
necesaria”. 

0 0% 0 0% 0 0% 6 
100

% 
0 0% 6 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 20 podemos observar que en el centro de salud David Guerrero Duarte 

de la provincia de Concepción, la percepción que más desataca es de estar de acuerdo 

respecto a los ítems presentados, sin embargo, existe un porcentaje que manifestar no estar 

de acuerdo, ni en desacuerdo respecto al ítem actitud e iniciativa y responsabilidad, es decir  
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desconocen.  
 
 
Figura 21.  
Rendimiento Laboral 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Satisfacción del usuario interno 

En la tabla 19 se muestra la evaluación de la dimensión satisfacción del usuario 

interno de cada proceso de los servicios administrativos del centro de salud David Guerrero 

Duarte de la provincia de Concepción. 

 El 59% de los usuarios internos (colaboradores) de los servicios administrativos 

y de salud manifestaron estar de acuerdo respecto a la señalización en los 

ambientes que lo orienta adecuadamente, el 26% no está de acuerdo, ni en 

desacuerdo, el 7% manifiesta estar en desacuerdo y el 7% dice estar muy de 

acuerdo. 
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 El 52% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados, manifestó estar de 

acuerdo respecto a la disposición para ayudarlo de parte del personal 

administrativo, el 26% dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 22% 

manifiesta estar muy de acuerdo. 

 El 48% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto a la limpieza de los ambientes del centro de salud, el 30% dicen 

no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 22% mencionan estar muy de acuerdo. 

 El 67% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto al orden de los ambientes del centro de salud, el 22% dice estar 

muy de acuerdo y el 11% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 56% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto al buen estado y condiciones de los recursos, el 26% dice no 

estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 19% manifestó estar muy de acuerdo. 

 El 74% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto a la adecuada presentación personal e higiene de los 

trabajadores, el 19% de los usuarios internos dicen estar muy de acuerdo y sólo 

el 7% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo 

 El 59% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto al tiempo apropiado para ser atendido, el 22% dicen no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 19% manifestó estar muy de acuerdo. 

 El 52% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto a la explicación adecuada y clara de parte del personal, el 30% 

dicen estar muy de acuerdo y el 19% manifestó no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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 El 70% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto a la recepción de información oportuna, el 19% dicen estar muy 

de acuerdo y el 11% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 70% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto a si los trabajadores inspiran confianza, el 22% dicen estar muy 

de acuerdo y sólo el 7% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 63% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto a que el personal que lo atendió lo escuchó y atendió sus 

inquietudes, el 26% dicen estar muy de acuerdo y el 11% manifestó no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 56% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto al trato amable de parte del personal, el 33% dicen estar muy de 

acuerdo y el 11% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 74% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto a la capacidad de respuesta oportuna, el 15% dicen no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 11% manifestó estar muy de acuerdo. 

 El 56% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto a la existencia de un módulo de atención preferente para 

personas mayores, madres gestantes y discapacitados, el 26% dicen estar muy de 

acuerdo, el 15% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo y sólo el 4% 

manifestó estar en desacuerdo. 

 El 59% de los usuarios internos (colaboradores) encuestados manifiestan estar de 

acuerdo respecto al personal administrativo capacitado, el 22% dicen no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 19% manifestó estar muy de acuerdo. 
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Tabla 18 
Frecuencia de la dimensión satisfacción del usuario interno 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

INTERNO 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo TOTAL 

ÍTEMS f % F % f % f % f % f % 
a) “Señalización en los 
ambientes que lo orienta 
adecuadamente”. 

0 0% 2 7% 7 26% 16 59% 2 7% 27 100% 

b) “Disposición para 
ayudarlo de parte del 
personal administrativo”. 

0 0% 0 0% 7 26% 14 52% 6 22% 27 100% 

c) “Los ambientes del 
centro de salud están 
limpios”. 

0 0% 0 0% 8 30% 13 48% 6 22% 27 100% 

d) “Los ambientes del 
centro de salud están 
ordenados”. 

0 0% 0 0% 3 11% 18 67% 6 22% 27 100% 

e) “Estado y condiciones 
de los recursos son 
buenas”. 

0 0% 0 0% 7 26% 15 56% 5 19% 27 100% 

f) “Adecuada 
presentación personal e 
higiene de los 
trabajadores”. 

0 0% 0 0% 2 7% 20 74% 5 19% 27 100% 

g) “Tiempo apropiado 
para ser atendido”. 0 0% 0 0% 6 22% 16 59% 5 19% 27 100% 

h) “Explicación 
adecuada y clara de 
parte del personal”. 

0 0% 0 0% 5 19% 14 52% 8 30% 27 100% 

i) “Recibe información 
oportuna”. 0 0% 0 0% 3 11% 19 70% 5 19% 27 100% 

j) “Los trabajadores 
inspiran confianza”. 0 0% 0 0% 2 7% 19 70% 6 22% 27 100% 

k) “El personal que lo 
atendió lo escuchó y 
atendió sus inquietudes”. 

0 0% 0 0% 3 11% 17 63% 7 26% 27 100% 

l) “Trato amable de parte 
del personal”. 0 0% 0 0% 3 11% 15 56% 9 33% 27 100% 

m) “Capacidad de 
respuesta oportuna”. 0 0% 0 0% 4 15% 20 74% 3 11% 27 100% 

n) “Existe un módulo de 
atención preferente para 
personas mayores, 
madres gestantes y 
discapacitados”. 

0 0% 1 4% 4 15% 15 56% 7 26% 27 100% 

o) “Personal 
administrativo 
capacitado” 

0 0% 0 0% 6 22% 16 59% 5 19% 27 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 21 podemos observar que en el centro de salud David Guerrero Duarte 

de la provincia de Concepción, la percepción que más desataca es de estar de acuerdo 

respecto a los ítems presentados, sin embargo, existe un porcentaje que manifestar no estar 
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de acuerdo, ni en desacuerdo respecto al ítem actitud e iniciativa y responsabilidad, es decir 

desconocen. 

Figura 22 
Satisfacción del usuario interno 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 

4.3.1. Dimensión productividad del servicio de salud 

Indicadores de salud  

 El indicador de salud que se utilizó es el porcentaje de atenciones en cada uno de los 

servicios de salud (procesos) del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción, teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

% de atenciones= 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Considerando el número de atenciones durante el año 2018, la fórmula fue utilizada 

para los siguientes servicios de salud: 

 SIS 

 Admisión 

 Triaje 

 Caja 
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 Medicina 

 Odontología 

 Enfermería 

 Obstetricia 

 Psicología 

 Oncología 

 Rayos X 

 Ecografía  

 Farmacia 

 Nutrición 

 Laboratorio Clínico 

 Laboratorio Citológico 

 Emergencia 

 Hospitalización 

 Trabajo Social 

 Zoonosis 

 Salud Ambiental 

A continuación, se calcula el indicador de salud de cada servicio como se muestra en la tabla 

20.
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Tabla 19 

Indicador de atenciones 

Servicio 
N° 

atenciones 
realizadas 

Meta 
2018 

Indicador 
(% de 

atenciones) 
Ponderación Explicación 

22. SIS 53224 124800 42.54% 2.1 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de medicina tiene 
una valoración de “baja”  respecto al porcentaje de atenciones. 

23. Admisión 59640 84000 70.99% 3.5 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de odontología 
tiene una valoración de “medio”  respecto al porcentaje de atenciones. 

24. TRIAJE 59640 84000 70.99% 3.5 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de enfermería 
tiene una valoración de “medio”  respecto al porcentaje de atenciones. 

25. Caja 29820 33600 88.74% 4.3 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de obstetricia 
tiene una valoración de “alto”  respecto al porcentaje de atenciones. 

26. Medicina 3687 4800 76.81% 3.8 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de medicina tiene 
una valoración de “medio”  respecto al porcentaje de atenciones. 

27. Odontología 
 1582 4800 32.96% 1.7 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de odontología 

tiene una valoración de “muy bajo”  respecto al porcentaje de atenciones. 
28. Enfermería 

 22640 28800 78.61% 3.9 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de enfermería 
tiene una valoración de “alto”  respecto al porcentaje de atenciones. 

29. Obstetricia 
 

1870 
 

4800 38.96% 1.9 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de obstetricia 
tiene una valoración de “muy bajo”  respecto al porcentaje de atenciones. 

30. Psicología 
 

1010 
 

4800 21.04% 1.1 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de psicología 
tiene una valoración de “muy bajo”  respecto al porcentaje de atenciones. 

31. Oncología 6571 7200 91.26% 4.5 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de oncología tiene 
una valoración de “muy alto”  respecto al porcentaje de atenciones. 

32. Rayos X 
 852 2400 35.5% 1.8 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de rayos x tiene 

una valoración de “muy bajo”  respecto al porcentaje de atenciones. 
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33. Ecografía 
 1985 2400 82.7% 4.1 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de ecografía tiene 

una valoración de “alto”  respecto al porcentaje de atenciones. 
34. Farmacia 

 18968 26400 71.84% 3.5 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de farmacia tiene 
una valoración de “alto”  respecto al porcentaje de atenciones. 

35. Nutrición 
 68 2400 2.83% 0.1 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de nutrición tiene 

una valoración por debajo de la mínima ponderación, respecto al 
porcentaje de atenciones. 

36. Laboratorio 
Clínico 

 
303 2400 12.63% 0.6 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de laboratorio 

clínico tiene una valoración por debajo de la mínima ponderación, 
respecto al porcentaje de atenciones. 

37. Laboratorio 
Citológico 

 
104 2400 4.33% 0.2 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de laboratorio 

citológico tiene una valoración por debajo de la mínima ponderación, 
respecto al porcentaje de atenciones. 

38. Emergencia 
 4278 6000 71.3% 3.5 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de emergencia 

tiene una valoración de “alto”  respecto al porcentaje de atenciones. 
39. Hospitalización 

 2612 4800 54.42% 2.7 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de hospitalización 
tiene una valoración de “bajo”  respecto al porcentaje de atenciones. 

40. Trabajo Social 
 134 2400 5.58% 0.3 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de trabajo social 

tiene una valoración por debajo de la mínima ponderación, respecto al 
porcentaje de atenciones. 

41. Zoonosis 
 61 600 10.17% 0.5 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de zoonosis tiene 

una valoración por debajo de la mínima ponderación,  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

42. Salud 
ambiental 

470 600 78.33% 3.9 Según la ponderación en una escala de 1 a 5, el servicio de salud 
ambiental tiene una valoración de “medio”  respecto al porcentaje de 
atenciones. 

Fuente. Elaboración propia
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Valoración: 

  

 Se observa en la tabla 00, que el servicio de oncología del centro de salud David 

Guerrero Duarte, de la provincia de Concepción, obtuvo una valoración de “muy alto” 

respecto al porcentaje de atenciones; es decir es el servicio con mayor productividad del 

centro de salud considerando el indicador de salud estudiado. Así mismo se observa que 

los servicios de caja, enfermería, ecografía, farmacia y emergencia obtuvieron una 

valoración de “alto” respecto al porcentaje de atenciones; los servicios de admisión, 

Triaje, medicina y salud ambiental se ubican en la valoración “medio” respecto al 

porcentaje de atenciones; el servicio de SIS y hospitalización tiene una valoración “bajo” 

y los servicios de odontología, obstetricia, psicología y rayos x obtuvieron una valoración 

de “muy bajo”, es decir, éstos servicios tienen una productividad menor respecto a lo 

programado en el periodo de estudio 2018. Por último, los servicios de nutrición, 

laboratorio clínico, laboratorio citológico, trabajo social y zoonosis se ubican por debajo 

de la valoración mínima establecida. 

Rendimiento laboral 

 En la tabla 21 se muestra la autoevaluación de la dimensión rendimiento laboral 

de los jefes de cada proceso de los servicios de salud del centro de salud David Guerrero 

Duarte de la provincia de Concepción. 

 El 81% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto al aprovechamiento de su tiempo para cumplir sus deberes con 

convicción y sin necesidad de control de su supervisor, el 10% manifestó no estar 

1: Muy bajo 
2: Bajo 
3: Medio 
4: Alto 
5: Muy alto 
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de acuerdo ni en desacuerdo, el 5% manifestó estar en desacuerdo y el 5% 

manifestó estar muy de acuerdo. 

 El 76% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto al desarrollo de diversas funciones requeridas por el centro de salud con 

otros servidores y el 24% manifestó no estar de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 El 67% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que se preocupan por optimizar los recursos a su responsabilidad y del 

centro de salud, el 14% manifestó estar muy de acuerdo, otro 14% manifestó no 

estar de acuerdo, ni en desacuerdo y sólo el 5% manifestó estar en desacuerdo. 

 El 71% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que realizan su trabajo lo mejor posible, siendo cuidadosos con los 

muebles, equipos y materiales, teniendo en cuenta la magnitud y frecuencia de sus 

aciertos y errores, el 14% manifestó no estar de acuerdo, ni en desacuerdo, el 10% 

manifestó estar muy de acuerdo y sólo el 5% manifestó estar en desacuerdo. 

 El 67% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que realizan su trabajo con rapidez y eficiencia, considerando las 

normas de trabajo; el 19% manifestó no estar de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

14% manifestó estar muy de acuerdo. 

 El 62% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que asisten con puntualidad al puesto de trabajo; así mismo para 

mantener la permanencia en el puesto; el 29% manifestó no estar de acuerdo, ni 

en desacuerdo y un 10% manifestó estar muy de acuerdo. 

 El 86% del total de colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo 

respecto a que el colaborador pone su esfuerzo en las tareas que le encomiendan; 
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el 10% manifestó no estar de acuerdo, ni en desacuerdo y sólo el 5% manifestó 

estar muy de acuerdo. 

 El 76% de los colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo respecto a 

que el mismo colaborador desarrolla con sus compañeros y público en general las 

relaciones interpersonales; el 10% manifestó estar muy de acuerdo; otro 10% dijo 

no estar de acuerdo, ni en desacuerdo y sólo un 5% manifestó estar en desacuerdo. 

 El 76% de los colaboradores encuestados manifestó estar de acuerdo respecto a 

que, si alguien le pide ayuda, el colaborador responde positivamente para brindar 

al grupo ayuda necesaria; el 14% manifestó no estar de acuerdo, ni en desacuerdo, 

y un 10% mencionó estar muy de acuerdo. 

 
Tabla 20  
Frecuencia de la dimensión rendimiento laboral en los servicios de salud 

RENDIMIENTO LABORAL Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % f % 

a) “Responsabilidad: El 
colaborador aprovecha su tiempo 
para cumplir sus deberes con 
convicción y sin necesidad de 
control de su supervisor”. 

0 0% 1 5% 2 10% 17 81% 1 5% 21 100% 

b) “Iniciativa y responsabilidad: El 
colaborador realiza diversas 
funciones requeridas por el centro 
de salud con otros servidores”. 

0 0% 0 0% 5 24% 16 76% 0 0% 21 100% 

c) “Conocimientos del cargo: El 
colaborador se preocupa por 
optimizar los recursos de su 
responsabilidad y del centro de 
salud”. 

0 0% 1 5% 3 14% 14 67% 3 14% 21 100% 

d) “Calidad de trabajo: El 
colaborador realiza su trabajo lo 
mejor posible, siendo cuidadoso 
con los muebles, equipos y 
materiales, teniendo en cuenta la 
magnitud y frecuencia de sus 
aciertos y errores”. 

0 0% 1 5% 3 14% 15 71% 2 10% 21 100% 

e) “Actitud: El colaborador realiza 
 su trabajo con rapidez y 
eficiencia, considerando las 
normas de trabajo”. 

0 0% 0 0% 4 19% 14 67% 3 14% 21 100% 

f) “Asistencia: El colaborador 
asiste con puntualidad al puesto de 
trabajo; así mismo para mantener 
la permanencia en el puesto”. 

0 0% 0 0% 6 29% 13 62% 2 10% 21 100% 
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g) “Espíritu de superación: El 
colaborador pone su esfuerzo en 
las tareas que le encomiendan”. 

0 0% 0 0% 2 10% 18 86% 1 5% 21 100% 

h) “Relaciones interpersonales: El 
colaborador desarrolla con sus 
compañeros y público en general 
las relaciones interpersonales”. 

0 0% 1 5% 2 10% 16 76% 2 10% 21 100% 

i) “Trabajo en equipo: Si alguien le 
pide ayuda, el colaborador 
responde positivamente para 
brindar al grupo ayuda necesaria”. 

0 0% 0 0% 3 14% 16 76% 2 10% 21 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 22 podemos observar que en el centro de salud David Guerrero Duarte de la 

provincia de Concepción, la percepción que más desataca es de estar de acuerdo respecto a los 

ítems presentados, sin embargo, existe un porcentaje que manifestar no estar de acuerdo, ni en 

desacuerdo respecto al ítem actitud e iniciativa y responsabilidad, es decir desconocen. 

Figura 23 
Rendimiento Laboral - Servicio Salud 

 
Fuente. Elaboración propia. 

  



128 

Satisfacción del usuario externo   

En la Tabla 22 se muestra la calificación de la dimensión productividad del servicio 

de salud - satisfacción del usuario externo del centro de salud David Guerrero Duarte de la 

provincia de Concepción: 

 El 10.5% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en 

el centro de salud, la señalización de la organización lo orienta adecuadamente; 

el 31.9% de los usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el 

centro de salud, la señalización de la organización lo orienta adecuadamente; 

el 38.1% de los usuarios encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, la señalización de la organización lo 

orienta adecuadamente; el 15.7% de los usuarios encuestados indicó estar de 

acuerdo que, en el centro de salud, la señalización de la organización lo orienta 

adecuadamente; y el 3.8% de los usuarios encuestados indicó estar muy de 

acuerdo que, en el centro de salud, la señalización de la organización lo orienta 

adecuadamente. 

 El 3.3% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el personal que lo atendió tuvo disposición para ayudarlo; el 

16.7% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el personal que lo atendió tuvo disposición para ayudarlo; el 

46.2% de los usuarios encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, el personal que lo atendió tuvo 

disposición para ayudarlo; el 29% de los usuarios encuestados indicó estar de 

acuerdo que, en el centro de salud, el personal que lo atendió tuvo disposición 

para ayudarlo; y el 4.8% de los usuarios encuestados indicó estar muy de 
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acuerdo que, en el centro de salud, el personal que lo atendió tuvo disposición 

para ayudarlo. 

 El 3.8% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, los ambientes de la organización están limpios; el 15.7% de 

los usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de salud, 

los ambientes de la organización están limpios; el 34.3% de los usuarios 

encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de 

salud, los ambientes de la organización están limpios; el 40.5% de los usuarios 

encuestados indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, los ambientes 

de la organización están limpios; y el 5.7% de los usuarios encuestados indicó 

estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, los ambientes de la 

organización están limpios. 

 El 2.4% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, los ambientes están ordenados; el 12.4% de los usuarios 

encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de salud, los ambientes 

están ordenados; el 39% de los usuarios encuestados indicó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, los ambientes están 

ordenados; el 40% de los usuarios encuestados indicó estar  de acuerdo que, en 

el centro de salud, los ambientes están ordenados; y el 6.2% de los usuarios 

encuestados indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, los 

ambientes están ordenados. 

 El 1.9% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el estado y condiciones de la sala de espera son buenas; el 19% 

de los usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de 

salud, el estado y condiciones de la sala de espera son buenas; el 43,8% de los 
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usuarios encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el estado y condiciones de la sala de espera son buenas; el 

30.5% de los usuarios encuestados indicó estar  de acuerdo que, en el centro de 

salud, el estado y condiciones de la sala de espera son buenas; y el 4,8% de los 

usuarios encuestados indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, el 

estado y condiciones de la sala de espera son buenas. 

 El 1.9% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el personal tiene una adecuada presentación e higiene; el 9% 

de los usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de 

salud, el personal tiene una adecuada presentación e higiene; el 32.4% de los 

usuarios encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el personal tiene una adecuada presentación e higiene; el 51% 

de los usuarios encuestados indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, 

el personal tiene una adecuada presentación e higiene; y el 5.7% de los usuarios 

encuestados indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, el personal 

tiene una adecuada presentación e higiene. 

 El 3.3% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, concuerda con el tiempo de espera para ser atendido; el 18,6% 

de los usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de 

salud, concuerda con el tiempo de espera para ser atendido; el 34.8% de los 

usuarios encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el 

centro de salud, concuerda con el tiempo de espera para ser atendido; el 37.6% 

de los usuarios encuestados indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, 

concuerda con el tiempo de espera para ser atendido; y el 5.7% de los usuarios 



131 

encuestados indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, concuerda 

con el tiempo de espera para ser atendido. 

 El 2.9% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el tiempo es apropiado para ser atendido; el 16.7% de los 

usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de salud, el 

tiempo es apropiado para ser atendido; el 29.5% de los usuarios encuestados 

indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, el 

tiempo es apropiado para ser atendido; el 45.2% de los usuarios encuestados 

indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, el tiempo es apropiado para 

ser atendido; y el 5.7% de los usuarios encuestados indicó estar muy de acuerdo 

que, en el centro de salud, el tiempo es apropiado para ser atendido. 

 El 1% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, la explicación es adecuada y clara por el médico sobre su 

enfermedad y tratamiento; el 10.5% de los usuarios encuestados indicó estar en 

desacuerdo que, en el centro de salud, la explicación es adecuada y clara por el 

médico sobre su enfermedad y tratamiento; el 43.8% de los usuarios 

encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de 

salud, la explicación es adecuada y clara por el médico sobre su enfermedad y 

tratamiento; el 41.4% de los usuarios encuestados indicó estar de acuerdo que, 

en el centro de salud, la explicación es adecuada y clara por el médico sobre su 

enfermedad y tratamiento; y el 3.3% de los usuarios encuestados indicó estar 

muy de acuerdo que, en el centro de salud, la explicación es adecuada y clara 

por el médico sobre su enfermedad y tratamiento. 

 El 1% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, la información oportuna sobre su enfermedad y tratamiento; el 



132 

11% de los usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro 

de salud, la información es oportuna sobre su enfermedad y tratamiento; el 

42.4% de los usuarios encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que, en el centro de salud, la información oportuna sobre su 

enfermedad y tratamiento; el 41.4% de los usuarios encuestados indicó estar de 

acuerdo que, en el centro de salud, la información oportuna sobre su 

enfermedad y tratamiento; y el 4.3% de los usuarios encuestados indicó estar 

muy de acuerdo que, en el centro de salud, la información oportuna sobre su 

enfermedad y tratamiento. 

 El 1% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, los trabajadores inspiran confianza; el 17.1% de los usuarios 

encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de salud, los 

trabajadores inspiran confianza; el 38.6% de los usuarios encuestados indicó 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, los 

trabajadores inspiran confianza; el 39% de los usuarios encuestados indicó 

estar de acuerdo que, en el centro de salud, los trabajadores inspiran confianza; 

el 4.3% de los usuarios encuestados indicó estar muy de acuerdo que, en el 

centro de salud, los trabajadores inspiran confianza. 

 El 1% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el personal que lo atendió, lo escuchó y atendió sus 

inquietudes; el 10.5% de los usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo 

que, en el centro de salud, el personal que lo atendió, lo escuchó y atendió sus 

inquietudes; el 42.4% de los usuarios encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni desacuerdo que, en el centro de salud, el personal que lo atendió, lo escuchó 

y atendió sus inquietudes; el 41.4% de los usuarios encuestados indicó estar de 
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acuerdo que, en el centro de salud, el personal que lo atendió, lo escuchó y 

atendió sus inquietudes; y el 4.8% de los usuarios encuestados indicó estar muy 

de acuerdo que, en el centro de salud, el personal que lo atendió, lo escuchó y 

atendió sus inquietudes. 

 El 1% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el trato es amable de parte del personal que lo atendió; el 11.4% 

de los usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de 

salud, el trato es amable de parte del personal que lo atendió; el 43.3% de los 

usuarios encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el trato es amable de parte del personal que lo atendió; el 40% 

de los usuarios encuestados indicó estar de acuerdo que, en el centro de salud, 

el trato es amable de parte del personal que lo atendió; el 4.3% de los usuarios 

encuestados indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, el trato es 

amable de parte del personal que lo atendió. 

 El 0.5% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, la capacidad de respuesta es oportuna por parte del 

colaborador; el 18.6% de los usuarios encuestados indicó estar en desacuerdo 

que, en el centro de salud, la capacidad de respuesta es oportuna por parte del 

colaborador; el 40.5% de los usuarios encuestados indicó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que, en el centro de salud, la capacidad de respuesta es 

oportuna por parte del colaborador; el 37.1% de los usuarios encuestados indicó 

estar de acuerdo que, en el centro de salud, la capacidad de respuesta es 

oportuna por parte del colaborador; el 3.3% de los usuarios encuestados indicó 

estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, la capacidad de respuesta es 

oportuna por parte del colaborador. 
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 El 5.7% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, existe un módulo de atención preferente para personas 

mayores, madres gestantes y discapacitados; el 45.7% de los usuarios 

encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de salud, existe un 

módulo de atención preferente para personas mayores, madres gestantes y 

discapacitados; el 36.2% de los usuarios encuestados indicó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, existe un módulo de 

atención preferente para personas mayores, madres gestantes y discapacitados; 

el 10.5% de los usuarios encuestados indicó estar de acuerdo que, en el centro 

de salud, existe un módulo de atención preferente para personas mayores, 

madres gestantes y discapacitados; el 1.9% de los usuarios encuestados indicó 

estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, existe un módulo de atención 

preferente para personas mayores, madres gestantes y discapacitados. 

 El 1.9% de los usuarios encuestados indicó estar muy en desacuerdo que, en el 

centro de salud, el personal médico es capacitado; el 7.1% de los usuarios 

encuestados indicó estar en desacuerdo que, en el centro de salud, el personal 

médico es capacitado; el 40.5% de los usuarios encuestados indicó no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo que, en el centro de salud, el personal médico es 

capacitado; el 43.3.% de los usuarios encuestados indicó estar de acuerdo que, 

en el centro de salud, el personal médico es capacitado; y el 7.1% de los 

usuarios encuestados indicó estar muy de acuerdo que, en el centro de salud, el 

personal médico es capacitado. 
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Tabla 21 
Frecuencia de la dimensión productividad 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la Figura 23 se observa que en el centro de salud David Guerrero Duarte, la 

percepción que más destaca es la escala de “de acuerdo”, existiendo una tendencia positiva 

en general, acerca de la dimensión productividad – satisfacción del usuario externo, donde 

los puntos más resaltantes son que el personal tiene una buena presentación e higiene y que 

el personal médico es capacitado; así mismo, existe una percepción ni negativa ni positiva 

Satisfacción del Usuario Externo Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo TOTAL 

ÍTEMS f % f % f % f % f % f % 

a) “Señalización del centro de salud lo 
orienta adecuadamente” 

22 11% 67 32% 80 38% 33 16% 8 4% 210 100% 

b) “Personal que lo atendió tuvo 
disposición para ayudarlo” 

7 3% 35 17% 97 46% 61 29% 10 5% 210 100% 

c) “Los ambientes del centro de salud 
están limpios” 8 4% 33 16% 72 34% 85 41% 12 6% 210 100% 

d) “Los ambientes están ordenados” 5 2% 26 12% 82 39% 84 40% 13 6% 210 100% 
e) “Estado y condiciones de la sala de 
espera son buenas”. 4 2% 40 19% 92 44% 64 31% 10 5% 210 100% 

f) “Adecuada presentación personal e 
higiene de los trabajadores” 

4 2% 19 9% 68 32% 107 51% 12 6% 210 100% 

g) “Concuerda con el tiempo de espera 
para ser atendido”. 7 3% 39 19% 73 35% 79 38% 12 6% 210 100% 

h) “Tiempo apropiado para ser 
atendido”. 6 3% 35 17% 62 30% 95 45% 12 6% 210 100% 

i) “Explicación adecuada y clara por el 
médico sobre su enfermedad y 
tratamiento”. 

2 1% 22 11% 92 44% 87 41% 7 3% 210 100% 

j) “Información oportuna sobre 
enfermedad y tratamiento”. 2 1% 23 11% 89 42% 87 41% 9 4% 210 100% 

k) “Los trabajadores inspiran confianza” 2 1% 36 17% 81 39% 82 39% 9 4% 210 100% 

l) “El personal que lo atendió lo escuchó 
y atendió sus inquietudes” 

2 1% 22 11% 89 42% 87 41% 10 5% 210 100% 

m) “Trato amable de parte del personal 
que lo atendió” 2 1% 24 11% 91 43% 84 40% 9 4% 210 100% 

n) “Capacidad de respuesta oportuna 
por parte del colaborador”. 

1 1% 39 19% 85 41% 78 37% 7 3% 210 100% 

o) “Existe un módulo de atención 
preferente para personas mayores, 
madres gestantes y discapacitados”. 

12 6% 96 46% 76 36% 22 11% 4 2% 210 100% 

p) “Personal médico capacitado”. 4 2% 15 7% 85 41% 91 43% 15 7% 210 100% 
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en general, respecto a la dimensión productividad – satisfacción del usuario donde los 

puntos más resaltantes es que el personal que lo atendió tuvo disposición para ayudarlo y 

recibe una información oportuna sobre su enfermedad y tratamiento; y que las condiciones 

de la sala de espera son buenas. 

Figura 24 
Satisfacción del usuario externo 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
4.4 Proceso de la prueba de hipótesis 

4.4.2. Prueba de hipótesis general 

Para la prueba de hipótesis se requiere un análisis de Regresión Múltiple Lineal según 

Triola (2011). Por lo cual, es necesario el uso de las observaciones de las dimensiones de 

cada una de las variables presentadas. Dentro del análisis estadístico de prueba se mide la 

incidencia de dimensiones de la variable gestión por procesos (independiente) sobre la 

variable productividad (dependiente), conforme al siguiente esquema: 

           𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑓(𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑓(𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛) 
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          𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒: 𝑌 =  𝑓 (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4) 

La aplicación del Coeficiente de Determinación (R2), permite contrastar el grado de 

causalidad, influencia o incidencia que posee la variable independiente (X) sobre la 

variable dependiente (Y); por ello, ésta indica la varianza de factores comunes, 

siendo el porcentaje de variación de la variable dependiente debido a la variación de 

la variable independiente; estadístico que es aplicado entre las variables planteadas 

en el desarrollo de la investigación. Se desarrolló un análisis de regresión lineal 

múltiple que se muestra en las tablas 23, 24 y 25: 

Resume 

 

Tabla 22 
Resumen del modelo 

Resumen del modelo 

Modelo R R 
cuadrad

o 

R 
cuadrad

o 
ajustad

o 

Error 
estándar 

de la 
estimació

n 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 
R 

cuadrado 

Cambio 
en F 

gl1 gl2 Sig. 
Cambio 

en F 

1 ,951a 0,904 0,887 0,34582 0,904 51,938 4 22 0,000 

a. Predictores: (Constante), X4Ejecución, X1Planeación, X2Acción, X3Verificación 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Tabla 23 
ANOVA 

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 24,846 4 6,211 51,938 ,000b 

Residuo 2,631 22 0,120     

Total 27,477 26       

a. Variable dependiente: Productividad 

b. Predictores: (Constante), X4Ejecución, X1Planeación, X2Acción, X3Verificación 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 24 
Coeficientes 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B Desv. 
Error 

Beta 

1 (Constante) -8,478 1,037   -8,177 0,000 

X1Planeación 0,955 0,265 0,302 3,606 0,002 

X2Acción 0,791 0,306 0,206 2,588 0,017 

X3Verificación 0,646 0,199 0,308 3,242 0,004 

X4Ejecución 0,913 0,161 0,466 5,669 0,000 

a. Variable dependiente: Productividad 

Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 24 se puede observar a detalle la escala de decisión para la interpretación 

de los resultados de los estadísticos de prueba presentado según Oseda (2011).  

Tabla 25 

Interpretación de Valores de R2 

 

 

 

 

Fuente. Tomado de Oseda (2011). 

Los resultados de la tabla 25 demuestran que las dimensiones de la gestión por 

procesos (X): X1, X2, X3 y X4 inciden en la productividad (Y), en el cual se determinó un 

nivel de significancia máxima para la variable explicativa, como se muestra en el resumen 

de estadísticos: 

Tabla 26  
Resultado de la Hipótesis General 

Estadístico Resultado 

Coeficiente de Determinación R2 0,904 

Nivel de Significancia del modelo 0,000 

Fuente. Elaboración propia. 

Valores de R2  Interpretación 
0.81-1 Alta determinación 

0.61-0.80 Determinación relativamente alta 
0.41-0.60 Determinación media 
0.21-0.40 Determinación relativamente baja 

0-0.20 Baja determinación 
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El modelo según la ecuación de la regresión lineal se define: 

 𝑌 = −8,478 + 0,955(𝑋1) + 0,791(𝑋2) + 0,646(𝑋3) + 0,913(𝑋4) 

El 90,4% de la variación de la gestión por procesos está explicado por la 

productividad y el resto está explicado por otras variables no estudiadas a un nivel de 

significancia de 0,000 (se acepta como máximo 0,05); por lo cual existe una alta 

determinación, lo que evidencia que existe una incidencia significativa de la variable 

gestión por procesos sobre la variable productividad. 

4.4.3. Prueba de hipótesis específicas 

Al validar las pruebas de hipótesis específicas se usó cuatro (4) regresiones lineales 

simples teniendo en cuenta la data-información de las variables medidas mediante sus 

correspondientes indicadores; en la tabla 27 donde se determinan los resultados; los 

mismos, que muestran un fuerte impacto y significancia de acuerdo a su (R2) y (α) 

respectivamente, según la prueba estadística ejecutada en el software SPSS V.25 se 

obtuvieron: 

Tabla 27 

Resultados Prueba de Hipótesis Específicas. 

N° Modelo de regresión de 
indicadores 

Y=f(X) 

Coeficiente de 
determinación 

 R2 

Nivel de 
Significancia 

(α) 
1 
 

Y=f(X1) 
X1= Planeación 

0,350 0,001 

2 Y=f(X2) 
X2= Acción 

0,437 0,000 

3 Y=f(X3) 
X3= Verificación 

0,651 0,000 

4 Y=f(X4) 
X4= Ejecución 

0,536 0,000 

Fuente. Elaboración propia. 
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AL validar la hipótesis se determinó el respectivo estadístico de prueba en la tabla 

27; entre ellos, el Coeficiente de Determinación (R2) y el Nivel de Significancia (α) de los 

modelos de Regresión Lineal Simple; los mismos, que en el punto anterior nos asistió en 

la explicación preliminar. “Para la aceptación o rechazo de la hipótesis se utilizó los 

resultados del estadístico de prueba”, según el modelo propuesto por Hernández, Fernández 

y Baptista (2014, p.45). 

A. Prueba de hipótesis específica N° 1 

En la hipótesis específica N° 1 se formuló que la planeación de procesos incide 

en la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de 

la Provincia de Concepción-2018 en medida significativa. 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La planeación de procesos NO incide en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018 en 

medida significativa. 

H1: La planeación de procesos SI incide en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018 en 

medida significativa. 

Modelo: Y=f(X1) 

Dónde: 

Y: Productividad 

X1: Planeación de procesos 
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Resultado: 

R2=0,350 

α= 0,001 

Decisión estadística: Con un nivel de significancia del 0,001 se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. 

Conclusión estadística: El 35% de la variación de la productividad está explicada 

por la planeación de procesos y el resto está explicado por otras variables no 

estudiadas a un nivel de significancia de 0,001 (se acepta como máximo 0,05), 

existe una determinación relativamente baja. Por lo que, se demuestra que: La 

planeación de procesos incide en medida significativa en la productividad de los 

servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-

2018. En la tabla 28 se puede observar a detalle los indicadores de R2. 

B. Prueba de hipótesis específica N° 2 

En la hipótesis específica N° 2 se formuló que la acción de procesos incide en 

la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la 

Provincia de Concepción-2018 en medida significativa. 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La acción de procesos NO incide en la productividad de los servicios del centro 

de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018 en medida 

significativa. 
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H1: La acción de procesos SI incide en la productividad de los servicios del centro 

de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018 en medida 

significativa. 

Modelo: Y=f(X2) 

Dónde: 

Y: Productividad 

X2: Acción de procesos 

Resultado: 

R2=0,437 

α= 0,000 

Decisión estadística: Con un nivel de significancia del 0,000 se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. 

Conclusión estadística: El 43,7% de la variación de la productividad está 

explicada por la acción de procesos y el resto está explicado por otras variables no 

estudiadas a un nivel de significancia de 0,000 (se acepta como máximo 0,05), 

existe una determinación media. Por lo que, se demuestra que: La acción de 

procesos incide en medida significativa en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018. En la 

tabla 28 se puede observar a detalle los indicadores de R2. 
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C. Prueba de hipótesis específica N° 3 

En la hipótesis específica N° 3 se formuló que la verificación de procesos incide 

en la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de 

la Provincia de Concepción-2018 en medida significativa. 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La verificación de procesos NO incide en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018 en 

medida significativa. 

H1: La verificación de procesos SI incide en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018 en 

medida significativa. 

Modelo: Y=f(X3) 

Dónde: 

Y: Productividad 

X3: Verificación de procesos 

Resultado: 

R2=0,651 

α= 0,000 
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Decisión estadística: Con un nivel de significancia del 0,000 se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. 

Conclusión estadística: El 65,1% de la variación de la productividad está 

explicada por la verificación de procesos y el resto está explicado por otras variables 

no estudiadas a un nivel de significancia de 0,000 (se acepta como máximo 0,05), 

existe una determinación alta. Por lo que, se demuestra que: La verificación de 

procesos incide en medida significativa en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018. En la 

tabla 28 se puede observar a detalle los indicadores de R2. 

D. Prueba de hipótesis específica N° 4 

En la hipótesis específica N° 4 se formuló que la ejecución de procesos incide 

en la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de 

la Provincia de Concepción-2018 en medida significativa. 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La ejecución de procesos NO incide en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018 en 

medida significativa. 

H1: La ejecución de procesos SI incide en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018 en 

medida significativa. 

Modelo: Y=f(X4) 
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Dónde: 

Y: Productividad 

X4: Ejecución de procesos 

Resultado: 

R2=0,536 

α= 0,000 

Decisión estadística: Con un nivel de significancia del 0,000 se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. 

Conclusión estadística: El 53,6% de la variación de la productividad está 

explicada por la ejecución de procesos y el resto está explicado por otras variables 

no estudiadas a un nivel de significancia de 0,000 (se acepta como máximo 0,05), 

existe una determinación media. Por lo que, se demuestra que: La ejecución de 

procesos incide en medida significativa en la productividad de los servicios del 

centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-2018. En la 

tabla 28 se puede observar a detalle los indicadores de R2. 

4.5 Discusión de los resultados 

La gestión por procesos es “un proceso como un conjunto de actividades realizadas por un 

individuo o grupo de individuos cuyo objetivo es transformar entradas en salidas que serán útiles 

para un cliente, es decir que cada proceso necesita de una transformación para obtener un 

producto o servicio en beneficio de los clientes” (Camisón, González, y Cruz, 2006). 
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La productividad es la analogía de insumos- productos con especial consideración con la 

calidad. Así mismo, se relaciona la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados. Como indican (Koontz y Weihrich 2014) las máquinas son parte de la 

productividad como también el factor humano es un elemento fundamental de la productividad. 

Teniendo en cuenta estas dos definiciones, se procederá a discutir sobre la incidencia que 

provoca una variable sobre otra variable, los resultados que se obtuvieron en la investigación 

demuestra la incidencia de la gestión por procesos de manera significativa en la productividad 

de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción-2018 

con R2 = 0.904 y (∞) =0.000. La tesis concuerda con los resultados de Oré (2017) el cual llegó a 

la conclusión que el bajo desempeño hospitalario que actualmente se predomina en los hospitales, 

hace que se pueda calificar a sus gestiones como empírica y precaria, desarticulada y fragmentada 

en los diferentes niveles, que se pueden superar; si se opta por la implementación de prácticas de 

la gestión de calidad, y mediante la unión del personal con competencias profesionales de alto 

nivel en gestión de organizaciones hospitalarias, desterrando los nombramientos por algún tipo 

de simpatía. 

Así también, los resultados obtenidos se apoyan relativamente en (Bravo 2014), el cual 

señala que es importante tener acciones concretas para incorporar la gestión de procesos en la 

organización y así incrementar la productividad, por ejemplo, una condición para lograr 

productividad es tener una función de gestión de procesos con personas bien preparadas en el 

tema y con métodos adecuados. Es así que la gestión por procesos incide en medida significativa 

en la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia 

de Concepción 2018. 
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Capítulo V. 

Aportes de la investigación 

5.1 Aporte científico 

El sector salud, es un buen modo de ejemplo de que la necesidad de una correspondencia 

más fluida entre el Estado y la sociedad, donde este escenario requiere de muchos actores y 

elementos tales como grupos de presión, interés, relaciones individuales, factores ecológicos, 

problemática psicológica, tecnología avanzada, etc. Así mismo, se debe de partir de la idea que 

conviene analizar los sistemas del sector salud, como sus procesos internos de sus servicios que 

brindan al usuario; mejorando el nivel de servicio brindada a la población. Ya que el objetivo del 

sector salud es satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Por lo tanto, es un deber muy 

importante del Estado ser un regulador e iniciador de las políticas sanitarias, sabiendo cuales son 

las dimensiones el entorno y contexto en la q se debería contar con las capacidades especiales de 

política dentro del marco normativo, regulador y los sistemas políticos que hay en los centros o 

postas a nivel nacional. 
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5.2 Aporte social 

Para el buen mejoramiento y desempeño de las labores habituales de los profesionales, 

quienes dedican la mayor parte de su tiempo en brindar atención en los servicios del centro de 

salud David Guerrero Duarte; se da los siguientes aportes: 

 El director del centro de salud debe de tener la factibilidad de accionar dentro del 

nosocomio dejando de lado la confusión con el cargo del administrador: otorgando 

tiempo, dedicación y control de la debida responsabilidad en ejercer esta labor necesaria 

que implica ejercer el liderazgo de un equipo de trabajo compuesto por más de 100 

individuos. 

 Establecer una comunicación habitual entre los procesos (servicios) del centro de salud, 

para existe una mejora de la productividad y así mismo, satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 Realizar encuestas a los usuarios tanto externos como internos, con respecto a la 

productividad, para la mejora de los procesos del centro de salud: Estas encuestas se debe 

de llevar a cabo con motivo que logra cambiar en el punto inicial para hacer de esta labor 

un medio continuo. Por ello esto permitirá el contacto directo y fluido con los usuarios 

externos de la población de Concepción; donde permite saber la dirección y su equipo, 

dando una idea cabal de los servicios que ellos precisan tener y brindar para la mejora de 

la productividad de los colaboradores.  

 Instrumentar planes de acción en el entorno físico y social, quiere decir que se debe definir 

una política del centro de salud David Guerrero Duarte para que exista el compromiso de 

la conducta ética profesional dentro de los trabajadores. Así se tendrá cuidado del medio 

ambiente, minimizando los riesgos, definir una política de acción hacia seguridad y salud 

ocupacional. 

 



149 

5.3. Aporte Organizacional 

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL CENTRO DE SALUD DADID 

GUERRERO DUARTE 

1. Descripción organizacional 

1.1. Datos generales 

Establecimiento:          David Guerrero Duarte 
Clasificación:               Centros de Salud con Camas de Internamiento 
Tipo:                            Con Internamiento 
Categoría:                    I-4 
Dirección:                    Jr. Nueve De Julio S/N 
                                    Junín - Concepción - Concepción 
Ubigeo:                        120201  
Teléfono:                     064-581043  
Horario:                       24 Horas  
DISA:                           Junín 
Red:                            Valle Del Mantaro  
Microred:                     Concepción  
Unidad Ejecutora:       Red De Salud Del Valle Del Mantaro 

 
1.2.Historia 

El centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción se creó el 

10 de julio de 1987, en conmemoración del Dr. David Guerrero Duarte; porque 

trabajó en cumplimiento estricto de los lineamientos de política de salud actual, 

hasta ofrendar su vida por la salud de los más pobres quedando, así como el mártir 

de la democracia y salud comunitaria.  

Allá arriba junto a Daniel Alcides Carrión, goza de vida eterna e ilumina la 

revolución democrática. 
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1.3.Misión 

Somos una Institución Pública, para satisfacer las necesidades de salud y contribuir 

al desarrollo humano de la población de la provincia de Concepción, priorizando 

los sectores más vulnerables respetando su interculturalidad. 

1.4.Visión 

En el 2014, el centro de salud David Guerrero Duarte, con un sistema de salud 

integrado, eficiente, solidario, transparente, con compromiso y participación social; 

que garantiza el derecho y acceso a los servicios de salud con equidad y calidez, 

priorizando a la población más vulnerable. 

1.5.Organigrama 

Actualmente el centro de Salud David Guerrero Duarte no cuenta con un 

organigrama propio; por ello, considerando las áreas más importantes del 

establecimiento se proponen el siguiente organigrama: 
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JEFATURA 

OFICINA    DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

TRANSPORTE 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MICRO RED DE SALUD CONCEPCION 

ALMACÉN 

OFICINA    DE 

CALIDAD 

OFICINA    DE 

ECONOMÍA 
OFICINA    DE 

LOGÍSTICA 

CONTROL 

INTERNO 

TRANSPORTE 

OFICINA    DE 

ESTADÍSTICA 

TRIAJE 

ADMISIÓN 

CAJA 

SIS 

FARMACIA 

LABORATORIO 

CONSULTORIOS 

EXTERNOS 

EMERGENCIA 

HOSPITALIZACIÓN 

SALUD 

AMBIENTAL 
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2. Modelado de procesos del establecimiento 
 
2.1.Mapa de procesos 

El mapa de procesos del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 

Concepción muestra 17 macro procesos (nivel 0) que se identificaron, distribuidos en: 

04 procesos estratégicos, 07 procesos misionales y 06 procesos de soporte. 

 

2.2.Documentación de los procesos 

Para efectos del presente trabajo de investigación se propone un modelo de 

documentación de dos procesos del centro de salud David Guerrero Duarte de la 

Provincia de Concepción; teniendo en cuenta los servicios administrativos y de salud. 

Siendo los elegidos el proceso de Recursos Humanos y el proceso de TRIAJE. 

2.2.1. Ficha de proceso de Recursos Humanos 

FICHA DEL PROCESO NIVEL 0 
Nombre Recursos humanos  

Objetivo  

Desarrollar actividades orientadas a promover el desempeño 
eficiente y eficaz del personal del centro de salud David Guerrero Duarte, desde su 
incorporación, desarrollo y desvinculación de la organización. 

Descripción  El proceso de Recursos Humanos forma parte del sistema administrativo del CSDGD. 
Alcance Dirección general, todas las oficinas y servicios de salud del CSDGD 

Proveedor  Entrada Listado de procesos del nivel 2 Salida 

Destinatari
o de los 
bienes y 
servicios  

Jefe de cada oficina 
y/o servicio 
administrativo y de 
salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Horarios de 
trabajo del 
personal de cada 
oficina y/o 
servicio 
administrativo y 
de salud. 
 
-Solicitud de 
permisos, salidas 
por capacitación, 
licencias, 
cambios de turno 
y otros 
acontecimientos. 
 

Oficinas y/o servicios administrativos y 
de salud 

Consolidación 
de horarios 
generales del 
personal.  
 
 
Autorización 
y/o entrega de 
papeletas 
según sea el 
caso. 
 
 
 
 
Firma de 
contratos 

Todo el 
personal 
que labora 
en el 
CSDGD. 
Administra
ción de 
Recursos 
Humanos 
de la Red 
de Valle 
del 
Mantaro. 
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MINSA (Dirección 
regional de Salud 
Junín, oficinas y 
unidades) 
Órganos 
desconcentrados. 
Colaboradores del 
CSDGD. 
Entes públicas o 
privadas. 
 
 
 
 
Colaboradores del 
CSDGD 
Población del 
distrito de 
Concepción. 
Personas aseguradas 
por el SIS. 
Otros centros de 
salud de la 
provincia de 
Concepción. 
 

-Contratos del 
personal a ser 
incorporado. 
 
-Trámite 
documentario y 
recepción de 
informes  
 
 
 
 
 
 
-Solicitud de 
documentos  

 
 
Envío de 
documentos a 
la oficina y/o 
servicio 
pertinente. 
Notificación al 
personal según 
sea el caso. 
 
Emisión de 
certificados, 
constancias de 
trabajo, 
constancia de 
no adeudo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Jefe de 
cada 
oficina y/o 
servicio 
administrati
vo. 
DIRESA 
 
 
 
 
 
Colaborado
res 
interesados. 
Población 
del distrito 
de 
Concepción
. 
Personas 
aseguradas 
por el SIS. 
Otros 
centros de 
salud de la 
provincia 
de 
Concepción
. 

Indicadores 
% de permisos, % de cambios de turno, % de faltas del personal, tiempo  promedio de 
atención a solicitudes, Satisfacción del usuario interno, tiempo promedio de capacidad de 
respuesta. 

Registros  Libro de actas de los documentos emitidos y remitidos. 

Elaborado por: Stephany Milagros Vásquez Rojas, Bachiller en Administración. 
Mirian Angélica Santivañez Sánchez, Bachiller en Administración. 

Revisado por: Jefe de la oficina de calidad, Recursos humanos y la dirección del centro de salud 
DGD. 

Aprobado por: Jefe de la oficina de calidad, Recursos humanos y la dirección del centro de salud 
DGD. 
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2.2.2. Ficha de procedimiento de Recursos Humanos 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO 
Nombre Recursos Humanos 

Objetivo  

Desarrollar actividades orientadas a promover el desempeño 
eficiente y eficaz del personal del centro de salud David Guerrero Duarte, desde su 
incorporación, desarrollo y desvinculación de la organización. 

Alcance Dirección general, todas las oficinas y servicios de salud del CSDGD 

Proveedor  Entrada 

Descripción de actividades 

Salida 
Destinatario 

de los bienes y 
servicios  Actividades Ejecuto

r 

Jefe de cada 
oficina y/o 
servicio 
administrativo y 
de salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINSA 
(Dirección 
regional de 
Junín, oficinas y 
unidades) 
Órganos 
desconcentrados
. 
Colaboradores 
del CSDGD. 
Instituciones 
públicas o 
privadas. 
 
 
 
Colaboradores 
del CSDGD 
 

-Horarios de 
trabajo del 
personal de cada 
oficina y/o 
servicio de salud. 
 
-Solicitud de 
permisos, salidas 
por capacitación, 
licencias, cambios 
de turno y otros 
acontecimientos. 
 
-Contratos del 
personal a ser 
incorporado. 
 
-Trámite 
documentario y 
recepción de 
informes  
 
 
 
 
 
 
-Solicitud de 
documentos  

Recepción de 
documento. 
Elaboración de 
horarios. 
Elaboración de 
certificados, 
constancias, entre 
otros. 

Se indica 
quién 
realiza o 
ejecuta 
la 
actividad 

Consolidació
n de horarios 
generales del 
personal.  
 
 
Autorización 
y/o entrega de 
papeletas 
según sea el 
caso. 
 
 
 
 
Firma de 
contratos 
 
 
Envío de 
documentos a 
la oficina y/o 
servicio 
pertinente. 
Notificación 
al personal 
según sea el 
caso. 
 
Emisión de 
certificados, 
constancias 
de trabajo, 
CNA, etc. 

Todo el 
personal que 
labora en el 
CSDGD. 
Administració
n de Recursos 
Humanos de la 
Red de Valle 
del Mantaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe de cada 
oficina y/o 
servicio 
administrativo. 
DIRESA 
 
 
 
 
 
Colaboradores 
interesados. 

Indicadores 
% de permisos, % de cambios de turno, % de faltas del personal, tiempo  promedio 
de atención a solicitudes, Satisfacción del usuario interno, tiempo promedio de 
capacidad de respuesta. 

Registros  Colocar los registros que se generan en el procedimiento. 
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2.2.3. Ficha de indicador de Recursos Humanos 

FICHA DE INDICADOR 
Nombre del Proceso Recursos Humanos  
Nombre Indicador  Tiempo promedio de atención a solicitudes 
Descripción del Indicador   Tiempo utilizado para la atención de usuarios internos y externos. 

Objetivo del Indicador  
Medir el tiempo promedio utilizado para atender las solicitudes 
internas de servicios, para generar propuestas de reducción de dicho 
tiempo.  

Forma de cálculo  Tiempo total empleado en atender las solicitudes/número de 
solicitudes 

Fuentes de Información  Archivos del Centro de Salud  
Periodicidad de Medición  Mensual  
Responsable de Medición Jefe de la oficina de Recursos Humanos  

Meta Si el plazo de atención a solicitudes es mayor a 3 días, existen aspectos 
por mejorar. 

 

2.2.4. Flujograma del proceso de Recursos Humanos 
  

INICIO  

Firma de contratos de trabajo 

Entidad encargada envía los 

contratos de trabajo. 

¿El contrato es firmado 

en el tiempo establecido? 

EXPLICAR MOTIVO POR 

EL QUE NO SE FIRMÓ 

EN EL TIEMPO 

NO 

SI 

Personal responsable envía el 

contrato FIRMADO a la Red Valle 

del Mantaro. 

DEVOLUCIÓN DEL 

CONTRATO 
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2.2.5. Ficha de proceso de TRIAJE 

FICHA DEL PROCESO  
Nombre TRIAJE  

Objetivo  

Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a los 
servicios de salud (urgencias), identificando a aquellos que requieren atención 
inmediata.  

Descripción  
El proceso de TRIAJE, forma parte del proceso de atención al paciente dentro del 
centro de salud David Guerrero Duarte. 

Alcance Usuarios externos del centro de salud, SIS, Caja y Admisión 

Proveedor  Entrada Listado de procesos 
del nivel 2 Salida 

Destinatario de 
los bienes y 

servicios  

Población del 
distrito de 
Concepción. 
Personas 
aseguradas por el 
SIS. 
Entes públicas o 
privadas. 
Otros centros de 
salud de la 
Provincia de 
Concepción.  

Necesidades 
de atención 
del usuario. 
Orden de 
atención de 
urgencias. 
Urgencias 
vitales. 
Historias 
clínicas de 
remisión. 

Proceso A1.1. SIS  
Proceso A1.2. 
Admisión 
 Proceso A1.3. Caja 
Proceso A1.4. Oficinas 
y/o servicios 
administrativos de 
salud. 

Paciente informado con 
conducta médica 
definida. 
Documentos y registros 
diligenciados. 
Canalización efectiva 
del usuario.  
 

Colaboradores 
de los siguientes 
servicios: caja, 
SIS, Admisión 
del centro de 
salud. 
Población de la 
provincia de 
Concepción. 
Entes públicas o 
privadas. 
Personas 
aseguradas por el 
SIS. 
Otros centros de 
salud de la 
Provincia de 
Concepción. 
 

Indicadores Tiempo de espera para atención en TRIAJE. 
Registros  Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 1.  

Elaborado por: Stephany Milagros Vasquez Rojas, Bachiller en Administración. 
Mirian Angélica Santivañez Sánchez, Bachiller en Administración. 

Revisado por: Jefe de la oficina de calidad, del servicio de TRIAJE  y la dirección del centro de 
salud DGD. 

Aprobado por: Jefe de la oficina de calidad, del servicio de TRIAJE y la dirección del centro de 
salud DGD. 
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2.2.6. Ficha de procedimiento de TRIAJE 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre TRIAJE 

Objetivo  

Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a 
los servicios de urgencias, identificando a aquellos que requieren atención 
inmediata.  

Alcance Usuarios externos del centro de salud, SIS, Caja y Admisión 

Proveedor  Entrada 

Descripción de actividades 

Salida 
Destinatario 
de los bienes 
y servicios  Actividades Ejecutor 

Población del 
distrito de 
Concepción. 
Personas 
aseguradas 
por el SIS. 
Entes públicas 
o privadas. 
Otros centros 
de salud de la 
Provincia de 
Concepción.  

Necesidades 
de atención 
del usuario. 
Orden de 
atención de 
urgencias. 
Urgencias 
vitales. 
Historias 
clínicas de 
remisión. 

Se da el cupo al 
usuario para que sea 
atendido en el 
consultorio que desee. 
El usuario que es 
asegurado se dirige a 
SIS para recoger su 
ficha de SIS. 
El usuario que no es 
asegurado se dirige a 
caja para pagar su 
consulta. 
El usuario se dirige a 
Admisión para 
confirmar su atención. 
El usuario es atendido 
en el servicio de 
TRIAJE. 
El usuario espera para 
su consulta médica. 

Técnicas 
en 
enfermería. 

Paciente 
informado 
con conducta 
médica 
definida. 
Documentos 
y registros 
diligenciados. 
Canalización 
efectiva del 
usuario.  
 

Colaboradores 
de los 
siguientes 
servicios: 
caja, SIS, 
Admisión del 
centro de 
salud. 
Población de 
la provincia de 
Concepción. 
Entes públicas 
o privadas. 
Personas 
aseguradas 
por el SIS. 
Otros centros 
de salud de la 
Provincia de 
Concepción. 
 

Indicadores Tiempo de espera para atención en TRIAJE. 

Registros  Historias clínicas, pacientes atendidos. 

 

2.2.7. Ficha de indicador de TRIAJE 

FICHA DE INDICADOR 
Nombre del Proceso TRIAJE  
Nombre Indicador  Tiempo de espera en atención de TRIAJE. 

Descripción del Indicador  
Garantizar accesibilidad y oportunidad en la atención de los pacientes 
de TRIAJE   

Objetivo del Indicador  Medir  
Forma de cálculo  Sumatoria de tiempo de atención /Total de usuarios atendidos en TRIAJE. 
Fuentes de Información  Historias Clínicas  
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Periodicidad de Medición  Mensual  
Responsable de Medición Técnicos en Enfermería y jefe del proceso.  

Meta 
 Priorización del proceso TRIAJE y oportunidad en la atención, 
garantizando eficiencia. 

 

2.2.8. Flujograma del proceso de TRIAJE 

 

 

INICIO DEL TURNO 

PROFESIONAL ENCARGADO VERIFICA EL 

STOCK DE INSUMOS Y MATERIALES, ASÍ 

COMO EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE 

LOS EQUIPOS 

¿Todo conforme? 

Proceder con la atención al primer 

paciente Realizar el pago en CAJA, por 

concepto de atención en consulta 

externa. 

SI 

NO 
¿Paciente tiene SIS? 

ADMISIÓN emitirá un cupo para consulta externa 

al servicio requerido por el paciente.  

SI 

Control de funciones vitales al paciente y remitir la 

historia clínica al consultório (servicio) pertinente. 

Volver a TRIAJE y continuar com 

el processo. 

FIN  

NO 
Abastecer insumos y materiales 

faltantes y solucionar problemas 

detectados en los equipos. 
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Conclusiones 

Como consecuencia de la investigación, se concluye lo siguiente: 

1. Que la implementación de una adecuada gestión por procesos de manera integrada, nos 

llevará por el camino del cumplimiento de objetivos institucionales, haciendo que cada 

proceso se realice con eficiencia y eficacia (sean más productivos), dándole énfasis al 

valor añadido de cada proceso, para satisfacer a los usuarios del centro de salud David 

Guerrero Duarte de la provincia de Concepción-2018, y en consecuencia atender en su 

totalidad a la demanda proyectada. Lo mencionado anteriormente se comprueba con los 

resultados obtenidos, ya que el 90,4% de la variación de la gestión por procesos está 

explicado por la productividad y con un nivel de significancia de 0,000 se establece que 

existe una alta determinación, lo que evidencia que: la gestión por procesos incide en 

medida significativa en la productividad. 

2. Se concluye que es adecuado afirmar que la planeación de procesos incide en la 

productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia 

de Concepción-2018 en medida significativa. Teniendo un coeficiente de determinación 

de 0.350 y un nivel de significancia de 0.001. Donde la determinación de la dimensión 

planeación es relativamente baja. 

3. Se concluye que es adecuado afirmar que la acción de procesos incide en la productividad 

de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-

2018 en medida significativa. Teniendo un coeficiente de determinación de 0.437 y un 

nivel de significancia de 0.000. Donde la determinación de la dimensión acción es media. 

4. Se concluye que es adecuado afirmar que la verificación de procesos incide en la 

productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia 

de Concepción-2018 en medida significativa. Teniendo un coeficiente de determinación 
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de 0.651 y un nivel de significancia de 0.000. Donde la determinación de la dimensión 

verificación es relativamente alta. 

5. Se concluye que es adecuado afirmar que la ejecución de procesos incide en la 

productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia 

de Concepción-2018 en medida significativa. Teniendo un coeficiente de determinación 

de 0.536 y un nivel de significancia de 0.000. Donde la determinación de la dimensión 

ejecución es relativamente baja. 
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Recomendaciones 

Al culminar el presente trabajo de investigación, arribamos a las siguientes recomendaciones: 

1. Trabajar conjuntamente con el personal administrativo del Ministerio de Salud para 

implementar el modelo de gestión por procesos en el centro de salud David Guerrero 

Duarte de la provincia de Concepción, propuesto en la presente investigación; para así 

aumentar la productividad y brindar un servicio de calidad alienado a la política nacional 

de modernización de la gestión pública al 2021. 

2. Capacitar bimestralmente a todos los colaboradores del centro de salud David Guerrero 

Duarte de la provincia de Concepción en temas de Gestión por procesos y atención y 

servicio de calidad; para conocer los procesos realizados, conocer el papel que cada 

colaborador desempeña, conocer de manera integrada el funcionamiento de la 

organización y para que la atención en cada servicio del centro de salud, se desarrolle de 

manera correcta, sin imprevistos y con calidad, teniendo el objetivo de satisfacer las 

necesidades y resolver los problemas de usuarios o clientes. 

3. Colocar los organigramas de cada servicio que brinde el centro de salud David Guerrero 

Duarte de la provincia de Concepción y el mapa de ubicación, en lugares visibles y 

accesibles por los usuarios, para mejorar la orientación e informar el proceso de atención 

a seguir evitando confusiones y pérdida de tiempo. 

4. Proponer el uso de los recursos del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia 

de Concepción con mucha decencia, eficiencia y eficacia, infraestructura, recursos 

humanos e insumos, donde exista una permanente evaluación de los puestos de trabajo y 

las funciones que desempeñan cada tipo de colaborador sea directivo, médicos, no médico 

y de apoyos, dentro de cada servicio. 
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Anexo N°1: Artículo Científico 

Incidencia de la gestión por procesos en la productividad de los servicios del centro de salud 
David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción-2018 

 
Bach. Santivañez Sánchez Mirian Angélica 

Bach. Vásquez Rojas Stephany Milagros 
 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 
Facultad de Ciencias de la Administración  

 
Resumen.  

La presente investigación titulada Influencia de la gestión por procesos en la 
productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 
Concepción - 2018, tuvo como objetivo general establecer en qué medida la gestión por procesos 
incide en la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la 
provincia de Concepción - 2018, con la finalidad de proponer un modelo para implementar la 
gestión por procesos y  que incida en los resultados de la productividad del centro de salud; la 
hipótesis general planteada fue que la gestión por procesos incide en la productividad de los 
servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción-2018 en 
medida significativa, teniendo un muestreo por conveniencia  de 210 usuarios externos,  para el 
cual se elaboró cinco instrumentos de recolección de datos, donde el primer cuestionario fue para 
la variable independiente, gestión por procesos, constituido por 42 ítems; para la variable 
dependiente, productividad, se formuló una ficha de registro constituido por 03 indicadores de 
salud; y tres cuestionarios, para rendimiento laboral, constituido por 9 ítems, satisfacción del 
usuario interno constituido por 15 ítems y satisfacción del usuario externo constituido por 16 
ítems, cabe resaltar que tales instrumentos fueron formulados teniendo en cuenta las dimensiones 
de cada variable estudiada; donde los datos recolectados fueron posteriormente ordenados 
mediante una matriz tripartita. 

Para contrastar la hipótesis general se utilizó el modelo de regresión múltiple lineal con 
el coeficiente de determinación (R2) y el nivel de significancia (∞); para las hipótesis específicas 
se utilizó el modelo de regresión lineal simple, considerando el coeficiente de determinación (R2) 
y el nivel de significancia (∞). Ya que la presente tesis es de nivel de investigación explicativo, 
sus variables son de tipo ordinal y la muestra fue de 210 usuarios externos, llegando a la 
conclusión que la gestión por procesos incide en medida significativa en la productividad de los 
servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción – 2018. El 
estadístico de prueba (R2) dio como resultado 0.904 y un nivel de significancia de 0.000, lo cual 
significa que el modelo en su conjunto es significativo; el 90.4% de la variación de la gestión por 
procesos está explicado por la productividad. Por los tanto, existe una alta determinación lo que 
evidencia que existe una incidencia significativa de la variable gestión por procesos sobre la 
variable productividad. 
Palabras Claves: Gestión por procesos, productividad, satisfacción del usuario. 

Abstract. 
 

This research entitled Influence of process management on the productivity of the 
services of the David Guerrero Duarte health center in the province of Concepción - 2018, had 
as a general objective to establish the extent to which process management affects the 
productivity of services from the David Guerrero Duarte health center in the province of 
Concepción - 2018, with the purpose of proposing a model to implement process management 
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and that affects the results of the health center's productivity; The general hypothesis was that 
process management affects the productivity of the services of the David Guerrero Duarte health 
center in the province of Concepción-2018 to a significant extent, having a convenience sampling 
of 210 external users, for which it was developed five data collection instruments, where the first 
questionnaire was for the independent variable, process management, consisting of 42 items; For 
the dependent variable, productivity, a registration form consisting of 03 health indicators was 
formulated; and three questionnaires, for work performance, consisting of 9 items, satisfaction 
of the internal user consisting of 15 items and satisfaction of the external user consisting of 16 
items, it should be noted that such instruments were formulated taking into account the 
dimensions of each variable studied; where the data collected were subsequently sorted by a 
tripartite matrix. 

To test the general hypothesis, the linear multiple regression model was used with the 
coefficient of determination (R2) and the level of significance (∞); For the specific hypotheses, 
the simple linear regression model was used, considering the coefficient of determination (R2) 
and the level of significance (∞). Since this thesis is of explanatory research level, its variables 
are ordinal and the sample was 210 external users, concluding that process management has a 
significant impact on the productivity of health center services David Guerrero Duarte from the 
province of Concepción - 2018. The test statistic (R2) resulted in 0.904 and a significance level 
of 0.000, which means that the model as a whole is significant; 90.4% of the variation of process 
management is explained by productivity. Therefore, there is a high determination which shows 
that there is a significant incidence of the variable process management on the variable 
productivity. 

Keywords: Process management, productivity, user satisfaction. 
 
Introducción. 

El problema que se investiga en el trabajo científico, se define por los procesos en el centro 
de salud David Guerrero Duarte, ubicada en la provincia de Concepción, lo cual en el territorio 
nacional uno de los objetivos primordiales de salud es garantizar la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación en todos los niveles de los usuarios, desde la atención hasta los 
procesos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación; así mismo, a partir de la 
utilización de estos se legara a la mejora y a la productividad para alcanzar las expectativas del 
usuario. 

Desde el marco mencionado arriba, la siguiente interrogante expresa el problema; ¿En qué 
medida la gestión por procesos incide en la productividad de los servicios del centro de salud 
David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción-2018? La respuesta que postula la 
investigación quedó formulada como: El análisis retrospectivo, el rigor científico, 
consensuamiento, los indicadores de gestión por procesos y productividad; por las cuales son 
piezas claves para la determinación de estas en el centro de salud. 

Por ende, utilizando como teoría, planteados por Agudelo & Escobar (2010), Ipinza (2008), 
Velasco (2009) plantean que la gestión por procesos es una forma de organización diferente de 
la clásica organización funcional; y en el que prima la visión del cliente sobre las actividades de 
la organización; así mismo, Prokopenko (1989) y Pulido (2014), mencionan que la productividad 
tiene que ver con los resultados que se obtiene a un proceso o sistema. 
 
Material y métodos. 

El trabajo de investigación se realizó en el centro de salud David Guerrero Duarte donde se 
encuentra ubicado en la Provincia de Concepción; elegida para poder estudiar de manera 
científica la relación de la gestión por procesos y la productividad. 



167 

La investigación se realizó utilizando el método científico. La técnica que se uso es la encuesta 
y la documentación. Los instrumentos usados fue el cuestionario de una escala comprendida entre 
1 y 5, donde el primer cuestionario fue de 42 preguntas dirigidas a los jefes de cada servicio del 
centro de salud, el tercer cuestionario fue de 9 preguntas y el cuarto cuestionario fue de 15 
preguntas, dirigidas a los colaboradores del centro de salud, el quinto cuestionario fue de 16 
preguntas dirigida a los usuarios externos (pacientes). La ficha de registro estuvo medida por un 
indicador de salud, que fue evaluado a los 21 procesos del servicio salud; la validez del 
cuestionario ya la ficha de registro fue evaluado a través de una escala de 0 a 100 con 9 criterios, 
así mismo, la validez fue hecha por 3 jueces expertos que han juzgado con severidad los 
instrumentos, finalmente se obtuvo los puntajes promedios favorables de 85.37, 
87.04,85.19,86.30 y 86.67; por lo que se concluye que los instrumentos son válidos y aplicables. 
En cuanto a la confiabilidad se ha medido a través del estadístico Alfa de Conbrach, lo cual esto 
nos indica el 0.984, 0.817, 0.920 y 0.876 es decir que los instrumentos son de alta confiabilidad. 
Siendo la problemática general: ¿En qué medida la gestión por procesos incide en la 
productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de 
Concepción-2018?, con el objetivo general siguiente: Establecer en qué medida la gestión por 
procesos incide en la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte 
de la Provincia de Concepción-2018. 

Resultados. 
Con respecto al análisis de las variables estudiadas, se realizó mediante la interpretación de 

las cuatro dimensiones de gestión por procesos y las dos dimensiones de productividad. 
 

En la Figura 1 se observa que en el centro de salud David Guerrero Duarte, la percepción 
que más desataca es de “de acuerdo”, existiendo una tendencia positiva en general acerca de la 
dimensión planeación donde los puntos más resaltantes son el de la planeación estratégica esta 
formulada en términos de procesos y que existen plazos para la realización de cada proceso; así 
mismo, existe indiferencia respecto a la dimensión planeación donde los puntos más resaltantes 
es sobre la contribución económica que tiene la gestión por procesos para la organización y la 
definición de una brecha entre la situación actual y la meta. 
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Figura 1 
Frecuencia de la dimensión planeación 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 
En la Figura 2 se observa que en el centro de salud David Guerrero Duarte, la percepción 

que más destaca es de “de acuerdo”, “existiendo una tendencia positiva en general acerca de la 
dimensión acción, donde los puntos más resaltantes son que las personas dedicadas a la gestión 
por procesos están capacitadas y que existe un mapa de procesos en toda la organización 
conocido por todos sus integrantes; así mismo, existe tendencia de indiferencia en general, 
respecto a la dimensión acción donde los puntos más resaltantes es sobre que los flujogramas de 
información y listas de tarea están a la vista de quienes realizan el trabajo y que los responsables 
de los procesos tienen esa única dedicación exclusiva ”. 

Figura 2 
Frecuencia de la dimensión acción. 

 
Fuente. Elaboración propia 
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En la Figura 3 se observa que en el centro de salud David Guerrero Duarte, la percepción 
que más destaca es la escala de “de acuerdo”, “existiendo una tendencia positiva en general, acerca 
de la dimensión verificación, donde los puntos más resaltantes son que las trabajadores 
consideran en primer lugar al cliente y que los procesos son eficientes y eficaces (existiendo 
productividad); así mismo, existe una percepción de indiferencia en general, respecto a la 
dimensión verificación donde los puntos más resaltantes es que se realiza una incipiente 
optimización de procesos y que los participantes de los procesos esta sensibilizados, 
comprometidos, entrenados, motivados y empoderados”. 

Figura 3 
Frecuencia de la dimensión verificación 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

En la Figura 4 se observa que en el centro de salud David Guerrero Duarte, la percepción 
que más destaca es la escala de “de acuerdo”, “existiendo una tendencia positiva en general, acerca 
de la dimensión ejecución, donde los puntos más resaltantes son que el cliente fue incorporado 
(de la organización) en la gestión por procesos y que el mapa de procesos y los modelos visuales 
de procesos se actualizan con frecuencia; y que existe formalmente la gestión para facilitar las 
nuevas prácticas; así mismo, existe una percepción de indiferencia, respecto a la dimensión 
ejecución donde los puntos más resaltantes es que se utiliza la mejora de procesos para disminuir 
las brechas entre la situación actual y la deseada, y también existe un plan de mejora de los 
indicadores de los procesos”.   
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Figura 5 
Frecuencia de la dimensión ejecución 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la figura 6 podemos observar que en el centro de salud David Guerrero Duarte de la 
provincia de Concepción, la percepción que más desataca es de estar de acuerdo respecto a los 
ítems presentados, sin embargo, existe un porcentaje que manifestar no estar de acuerdo, ni en 
desacuerdo respecto al ítem actitud e iniciativa y responsabilidad, es decir desconocen.  

Figura 6 

Rendimiento Laboral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 
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En la figura 7 podemos observar que en el centro de salud David Guerrero Duarte de la 
provincia de Concepción, la percepción que más desataca es de estar de acuerdo respecto a los 
ítems presentados, sin embargo, existe un porcentaje que manifestar no estar de acuerdo, ni en 
desacuerdo respecto al ítem actitud e iniciativa y responsabilidad, es decir desconocen. 

Figura 7 
Satisfacción del usuario interno 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 

En la tabla 1, en la ficha de registro se utilizó un indicador de salud que es el porcentaje de 
atenciones en cada uno de los servicios de salud (procesos) del centro de salud David Guerrero 
Duarte de la provincia de Concepción, teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

% de atenciones= 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
Considerando el número de atenciones durante el año 2018, la fórmula fue utilizada para 

los siguientes servicios de salud: 
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Servicio 
N° 

atenciones 
realizadas 

Meta 2018 Indicador (% 
de atenciones) Ponderación Explicación 

1. SIS 53224 124800 42.54% 2.1 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de medicina tiene una 
valoración de “baja”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

2. Admisión 59640 84000 70.99% 3.5 
Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de odontología tiene una 
valoración de “medio”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

3. TRIAJE 59640 84000 70.99% 3.5 
Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de enfermería tiene una 
valoración de “medio”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

4. Caja 29820 33600 88.74% 4.3 
Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de obstetricia tiene una 
valoración de “alto”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

5. Medicina 3687 4800 76.81% 3.8 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de medicina tiene una 
valoración de “medio”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

6. Odontología 
 1582 4800 32.96% 1.7 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de odontología tiene una 
valoración de “muy bajo”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

7. Enfermería 
 22640 28800 78.61% 3.9 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de enfermería tiene una 
valoración de “alto”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

8. Obstetricia 
 

1870 
 

4800 38.96% 1.9 
Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de obstetricia tiene una 
valoración de “muy bajo”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

9. Psicología 
 

1010 
 

4800 21.04% 1.1 
Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de psicología tiene una 
valoración de “muy bajo”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

10. Oncología 6571 7200 91.26% 4.5 
Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de oncología tiene una 
valoración de “muy alto”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

11. Rayos X 
 852 2400 35.5% 1.8 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de rayos x tiene una 
valoración de “muy bajo”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

12. Ecografía 
 1985 2400 82.7% 4.1 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de ecografía tiene una 
valoración de “alto”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

13. Farmacia 
 18968 26400 71.84% 3.5 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de farmacia tiene una 
valoración de “alto”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

14. Nutrición 
 68 2400 2.83% 0.1 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de nutrición tiene una 
valoración por debajo de la mínima 
ponderación, respecto al porcentaje de 
atenciones. 

15. Laboratorio 
Clínico 

 
303 2400 12.63% 0.6 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de laboratorio clínico tiene 
una valoración por debajo de la mínima 
ponderación, respecto al porcentaje de 
atenciones. 
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16. Laboratorio 
Citológico 

 
104 2400 4.33% 0.2 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de laboratorio citológico 
tiene una valoración por debajo de la 
mínima ponderación, respecto al 
porcentaje de atenciones. 

17. Emergencia 
 4278 6000 71.3% 3.5 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de emergencia tiene una 
valoración de “alto”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

18. Hospitalización 
 2612 4800 54.42% 2.7 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de hospitalización tiene una 
valoración de “bajo”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

19. Trabajo Social 
 134 2400 5.58% 0.3 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de trabajo social tiene una 
valoración por debajo de la mínima 
ponderación, respecto al porcentaje de 
atenciones. 

20. Zoonosis 
 61 600 10.17% 0.5 

Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de zoonosis tiene una 
valoración por debajo de la mínima 
ponderación,  respecto al porcentaje de 
atenciones. 

21. Salud ambiental 470 600 78.33% 3.9 
Según la ponderación en una escala de 1 a 
5, el servicio de salud ambiental tiene una 
valoración de “medio”  respecto al 
porcentaje de atenciones. 

Fuente. Elaboración propia 
 

“La hipótesis general se utilizó el modelo de regresión múltiple lineal con el coeficiente 
de determinación (R2) y el nivel de significancia (∞); para las hipótesis específicas se utilizó el 
modelo de regresión lineal simple, considerando el coeficiente de determinación (R2) y el nivel 
de significancia (∞). Ya que la presente tesis es de nivel de investigación explicativo, sus 
variables son de tipo ordinal y la muestra fue de 210 usuarios externos, llegando a la conclusión 
que la gestión por procesos incide en medida significativa en la productividad de los servicios 
del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción – 2018. El estadístico 
de prueba (R2) dio como resultado 0.904 y un nivel de significancia de 0.000, lo cual significa 
que el modelo en su conjunto es significativo; el 90.4% de la variación de la gestión por procesos 
está explicado por la productividad. Por los tanto, existe una alta determinación lo que evidencia 
que existe una incidencia significativa de la variable gestión por procesos sobre la variable 
productividad”. 

 
Discusión 

“La gestión por procesos es un proceso como un conjunto de actividades realizadas por un 
individuo o grupo de individuos cuyo objetivo es transformar entradas en salidas que serán 
útiles para un cliente, es decir que cada proceso necesita de una transformación para obtener un 
producto o servicio en beneficio de los clientes” Camisón, González, y Cruz, (2006). 

“La productividad es la relación de insumos- productos en cierto periodo con especial 
consideración a la calidad; así mismo, es la relación entre la cantidad de bienes y servicios 
producidos y la cantidad de recursos utilizados”. “En la fabricación, la productividad sirve para 
evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados; en 
términos de empleados productividad es sinónimo de rendimiento, en un enfoque sistemático, se 
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dice que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de 
tiempo dado se obtiene el máximo de productos”. “La productividad en las máquinas y equipos 
está dada como parte de sus características técnicas, no así con el recurso humano o los 
trabajadores, se debe considerar factores que influyen en ella”; Koontz y Weihrich (2014). 

“Teniendo en cuenta estas dos definiciones, se procederá a discutir sobre la incidencia que 
provoca una variable sobre otra variable, los resultados que se obtuvieron en la investigación 
demuestra la incidencia de la gestión por procesos de manera significativa en la productividad 
de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia de Concepción-2018 
con R2 = 0.904 y (∞) =0.000. La tesis concuerda con los resultados de Oré (2017) el cual llegó a 
la conclusión que el bajo desempeño hospitalario que actualmente se predomina en los hospitales, 
hace que se pueda calificar a sus gestiones como empírica y precaria, desarticulada y fragmentada 
en todos los niveles, que se pueden superar si se adoptan e implementan prácticas de la gestión 
de calidad, y mediante la incorporación del personal con competencias profesionales de alto nivel 
en gestión de organizaciones hospitalarias, desterrando los nombramientos por algún tipo de 
simpatía”. 

Así también, los resultados obtenidos se apoyan relativamente en (Bravo 2014), el cual 
señala que es importante tener “acciones concretas para incorporar la gestión de procesos en la 
organización y así incrementar la productividad, por ejemplo, una condición para lograr 
productividad es tener una función de gestión de procesos con personas bien preparadas en el 
tema y con métodos adecuados”. Es así que la gestión por procesos incide en medida significativa 
en la productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la provincia 
de Concepción 2018.  

Conclusiones 

1. Se concluye que es adecuado afirmar que la planeación de procesos incide en la 
productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia 
de Concepción-2018 en medida significativa. Teniendo un coeficiente de determinación 
de 0.350 y un nivel de significancia de 0.001. Donde la determinación de la dimensión 
planeación es relativamente baja. 

2. Se concluye que es adecuado afirmar que la acción de procesos incide en la productividad 
de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción-
2018 en medida significativa. Teniendo un coeficiente de determinación de 0.437 y un 
nivel de significancia de 0.000. Donde la determinación de la dimensión acción es media. 

3. Se concluye que es adecuado afirmar que la verificación de procesos incide en la 
productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia 
de Concepción-2018 en medida significativa. Teniendo un coeficiente de determinación 
de 0.651 y un nivel de significancia de 0.000. Donde la determinación de la dimensión 
verificación es relativamente alta. 

4. Se concluye que es adecuado afirmar que la ejecución de procesos incide en la 
productividad de los servicios del centro de salud David Guerrero Duarte de la Provincia 
de Concepción-2018 en medida significativa. Teniendo un coeficiente de determinación 
de 0.536 y un nivel de significancia de 0.000. Donde la determinación de la dimensión 
ejecución es relativamente baja. 
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xAnexo N°2. Matriz de Consistencia 
TÍTULO: INCIDENCIA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DAVID GUERRERO DUARTE 
DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN-2018 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓM 
 
GENERAL 
¿En qué medida la gestión por 
procesos incide en la 
productividad de los servicios del 
centro de salud David Guerrero 
Duarte de la provincia de 
Concepción-2018? 
 
ESPECÍFICOS 
1. ¿En qué medida incide la 
planeación de procesos en la 
productividad de los servicios del 
centro de salud David Guerrero 
Duarte de la provincia de 
Concepción-2018? 
2. ¿En qué medida incide la acción 
de procesos en la productividad de 
los servicios del centro de salud 
David Guerrero Duarte de la 
provincia de Concepción-2018? 
3. ¿En qué medida incide la 
verificación de procesos en la 
productividad de los servicios del 
centro de salud David Guerrero 
Duarte de la provincia de 
Concepción-2018? 
4. ¿En qué medida incide la 
ejecución de procesos en la 
productividad de los servicios del 
centro de salud David Guerrero 
Duarte de la provincia de 
Concepción-2018? 

 
GENERAL 
Determinar en qué medida la gestión 
por procesos incide en la 
productividad de los servicios del 
centro de salud David Guerrero 
Duarte de la Provincia de 
Concepción-2018. 
ESPECÍFICOS 
1. Determinar en qué medida incide 
la planeación de procesos en la 
productividad de los servicios del 
centro de salud David Guerrero 
Duarte de la provincia de 
Concepción-2018. 
2. Determinar en qué medida incide 
la acción de procesos en la 
productividad de los servicios del 
centro de salud David Guerrero 
Duarte de la provincia de 
Concepción-2018. 
3. Determinar en qué medida incide 
la verificación de procesos en la 
productividad de los servicios del 
centro de salud David Guerrero 
Duarte de la provincia de 
Concepción-2018. 
4. Determinar en qué medida incide 
la ejecución de procesos en la 
productividad de los servicios del 
centro de salud David Guerrero 
Duarte de la provincia de 
Concepción-2018. 

 

 
GENERAL 
La gestión por procesos incide 
en la productividad de los 
servicios del centro de salud 
David Guerrero Duarte de la 
Provincia de Concepción-2018 
en medida significativa. 
 
ESPECÍFICAS 
1. La planeación de procesos 
incide en la productividad de los 
servicios del centro de salud 
David Guerrero Duarte de la 
Provincia de Concepción-2018 
en medida significativa. 
2. La acción de procesos incide 
en la productividad de los 
servicios del centro de salud 
David Guerrero Duarte de la 
Provincia de Concepción-2018 
en medida significativa. 
3. La verificación de procesos 
incide en la productividad de los 
servicios del centro de salud 
David Guerrero Duarte de la 
Provincia de Concepción-2018 
en medida significativa. 
4. La ejecución de procesos 
incide en la productividad de los 
servicios del centro de salud 
David Guerrero Duarte de la 
Provincia de Concepción-2018 
en medida significativa. 
 

 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

X: Gestión por 
procesos 

 
 
 
 

X1: Planeación 
 

X1.1. Decidir objetivos 
X1.2. Decidir métodos 

 
Tipo: Básica 
Nivel: Explicativo 
Diseño: No experimental, transversal, 

correlacional –causal 
 

 
 
 
 
 
 
 

Universal: Científica 
Generales: Inductivo – Deductivo 

  Análisis - Síntesis 
Específicos: Descriptivo 
Población y Muestra: 

 Población: Trabajadores, usuarios y procesos 
del centro de salud. 
Muestra: Censo 27 procesos 

    10 usuarios por cada proceso = 210 usuarios 
externos 

Técnicas e Instrumentos de recolección de 
datos: 
Técnica: Encuesta, documentación. 
Instrumento: 04 instrumentos. (Cuestionario 
de gestión por procesos, rendimiento laboral, 
satisfacción del usuario, ficha de registro). 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos: 
Estadística descriptiva: Tablas de 
frecuencia, gráficos de barras, medidas de 
tendencia central. 
Estadística inferencial: Regresión múltiple 
lineal. 
Procesados con el SPSS V.25. 

X2: Acción 
 

X2.1. Educación –    formación 
X2.1. Hacer trabajo 

 

X3: Verificación 

X3.1. Comprobar resultados del 
trabajo 

 

X4: Ejecución 

 

X4.1Aplicar una acción 

 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Y: Productividad 

 
 
 
Y1: Productividad 

Servicio 
Administrativo 

 
 
 
Y1.1. Rendimiento laboral 
 
Y1.2. Satisfacción del usuario 

 
Y2: Productividad 

Servicio de 
Salud  

 
 

 
 
Y2.2. Indicadores de salud 
 
Y2.2 Rendimiento laboral 
 
Y2.3. Satisfacción del usuario 

X 

Y 

M 

Donde: 
X: Gestión por procesos 
Y: Productividad 
r2: Coeficiente de 
determinación 

 

Donde: 
X: Gestión por procesos 
Y: Productividad 
r2: Coeficiente de 
determinación 

r2 

 

r2 
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Anexo N°3: Matriz de diseño de instrumentos 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE  LA DATA ENCUESTA  

REACTIVOS POR ITEMS / INDICADORES Cuestionario Ficha de 
registro 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

X: Gestión por 
procesos 

X1: Planeación 

X1.1. Decidir 
objetivos 

 

a) La planeación estratégica de la organización está formulada en términos de procesos. 
b) Se establecen plazos para la realización de cada proceso. 
c) Se reconoce la contribución económica que tiene la Gestión de Procesos para la organización. 
d) Existe definición de procesos. 
e) Existe un mapa de procesos incipiente de toda la organización 
f) Existe modelamiento visual de todos o casi todos los procesos. 
g) Se define una brecha entre la situación actual y la meta. 
h) Se definen y administran indicadores de los procesos.  
i) Se cuenta con los recursos para gestionar los indicadores. 
j) Los indicadores están alineados con la estrategia. 

x  

X1.2. Decidir 
métodos 

k) Dispone la organización de un método para la identificación, diseño y documentación de sus 
procesos clave. 

l) Existe un método formal y conocido para elaborar procedimientos. 
m) Existe un método formal y conocido para modelar procesos. 
n) Existe un método formal y conocido para mejorar procesos. 
o) Existe un método formal y conocido para rediseñar procesos. 

 
 
 

X2: Acción 

 
 
 
 

X2.1. Educación 
- formación 

p) Las personas dedicadas a la gestión de procesos han sido capacitadas. 
q) Los integrantes de la organización están capacitados en procesos. 
r) Las personas están capacitadas según sus roles para gestionar procesos. 
s) Existe un mapa de procesos de toda la organización conocido por todos sus integrantes. 
t) Se aplica un apoyo tecnológico que fomenta la participación de todos en la organización. 
u) Se ha logrado alinear el trabajo de tecnología de información con la operación del proceso. 
v) Se buscan las mejores prácticas del medio como insumo para la optimización de procesos. 

X2.2. Hacer 
trabajo 

w) La tecnología para modelar procesos es simple y estandarizada. 
x) Los integrantes de la organización entienden los modelos. 
y) Existe participación de todos en mejorar procesos. 
z) Los responsables de los procesos tienen esa única dedicación exclusiva. 
aa) Los flujogramas de información y listas de tarea están a la vista de quienes realizan el 

trabajo. 

X3: Verificación 

X3.1. 
Comprobar 

resultados del 
trabajo 

bb) Se realiza una incipiente optimización de procesos. 
cc) Consideran en primer lugar al cliente. 
dd) Los procesos están priorizados de acuerdo con los factores de decisión. 
ee) Los procesos son eficientes y eficaces (existe productividad). 
ff) Existen responsables de procesos que efectivamente cumplen el rol de tales. 
gg) Los responsables de procesos efectivamente controlan, rediseñan y mejoran los procesos con 

la ayuda del área de procesos y de otras áreas. 
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hh) Los participantes de los procesos están sensibilizados, comprometidos, entrenados, motivados 
y empoderados. 

ii) Se discrimina entre indicadores que deben mantenerse en un rango y otros que deben aumentar 
o disminuir permanentemente. 

jj) Existen planes que administra el responsable de procesos para actuar frente a indicadores fuera 
de rango. 

 
 
 

X4: Ejecución X4.1. Aplicar 
una acción 

kk) Se utiliza la mejora de procesos para disminuir las brechas entre la situación actual y la 
deseada. 

ll) Existe un plan de mejora de los indicadores de los procesos. 
mm) El mapa de procesos y los modelos visuales de procesos se actualizan con frecuencia. 
nn) Existe una estructura formal de gestión de procesos consolidada y que demuestra 

cuantitativamente su relevancia. 
oo) Fue incorporado el cliente (de la organización) en la gestión por procesos. 
pp) Existe formalmente la gestión de cambio para facilitar las nuevas prácticas. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
y: Productividad 

Y2: Productividad 
Servicio 

Administrativo 

Y2.1. 
Rendimiento 

Laboral 

a) Responsabilidad 
b) Iniciativa y responsabilidad 
c) Conocimientos del cargo 
d) Calidad de trabajo 
e) Actitud 
f) Asistencia 
g) Espíritu de superación 
h) Relaciones interpersonales 
i) Trabajo en equipo 

 x 

Y2.2. 
Satisfacción del 

usuario 

j) Señalización en los ambientes que lo orienta adecuadamente. 
k) Disposición para ayudarlo de parte del personal administrativo. 
l) Los ambientes del centro de salud están limpios. 
m) Los ambientes del centro de salud están ordenados. 
n) Estado y condiciones de los recursos son buenas. 
o) Adecuada presentación personal e higiene de los trabajadores. 
p) Tiempo apropiado para ser atendido. 
q) Explicación adecuada y clara de parte del personal. 
r) Recibe información oportuna.  
s) Los trabajadores inspiran confianza. 
t) El personal que lo atendió lo escuchó y atendió sus inquietudes. 
u) Trato amable de parte del personal. 
v) Capacidad de respuesta oportuna. 
w) Existe un módulo de atención preferente para personas mayores, madres gestantes y 

discapacitados. 
x) Personal administrativo capacitado 

Y1: Productividad 
Servicio de Salud 

Y1.1. Indicador 
de salud a) Número de atenciones 
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Y1.2. 
Rendimiento 

laboral 
 

a) Responsabilidad 
b) Iniciativa y responsabilidad 
c) Conocimientos del cargo 
d) Calidad de trabajo 
e) Actitud 
f) Asistencia 
g) Espíritu de superación 
h) Relaciones interpersonales 
i) Trabajo en equipo 

 
Y1.3. 

Satisfacción del 
usuario 

a) Señalización del centro de salud lo orienta adecuadamente 
b) Personal que lo atendió tuvo disposición para ayudarlo 
c) Los ambientes del centro de salud están limpios 
d) Los ambientes están ordenados 
e) Estado y condiciones de la sala de espera son buenas. 
f) Adecuada presentación personal e higiene de los trabajadores 
g) Concuerda con el tiempo de espera para ser atendido. 
h) Tiempo apropiado para ser atendido. 
i) Explicación adecuada y clara por el médico sobre su enfermedad y tratamiento. 
j) Información oportuna sobre enfermedad y tratamiento. 
k) Los trabajadores inspiran confianza 
l) El personal que lo atendió lo escuchó y atendió sus inquietudes 
m) Trato amable de parte del personal que lo atendió 
n) Capacidad de respuesta oportuna por parte del colaborador. 
o) Existe un módulo de atención preferente para personas mayores, madres gestantes y 

discapacitados. 
p) Personal médico capacitado. 
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Anexo N°4: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO GESTIÓN POR PROCESOS 

Estimado colaborador se le pide que con total sinceridad rellene el siguiente cuestionario. La información que proporcione se 
utilizará será estrictamente confidencial. Se le solicita atentamente su cooperación y apoyo contestando a los siguientes 
enunciados. 
Instrucciones: marque con una "X" la opción de su preferencia. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 
1 2 3 4 5 

 
Proceso: ____________ 
Responsable/participante del proceso: 

 ITEM 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Planeación      
1 La planeación estratégica de la organización está formulada en términos de procesos.      
2 Se establecen plazos para la realización de cada proceso.      
3 Se reconoce la contribución económica que tiene la Gestión de Procesos para la organización.      
4 Existe definición de procesos.      
5 Existe un mapa de procesos incipiente de toda la organización      
6 Existe modelamiento visual de todos o casi todos los procesos.      
7 Se define una brecha entre la situación actual y la meta.      
8 Se definen y administran indicadores de los procesos.       
9 Se cuenta con los recursos para gestionar los indicadores.      
10 Los indicadores están alineados con la estrategia.      
11 Dispone la organización de un método para la identificación, diseño y documentación de sus 

procesos clave. 
     

12 Existe un método formal y conocido para elaborar procedimientos.      
13 Existe un método formal y conocido para modelar procesos.      
14 Existe un método formal y conocido para mejorar procesos.      
15 Existe un método formal y conocido para rediseñar procesos.      
 Dimensión: Acción      
16 Las personas dedicadas a la gestión de procesos han sido capacitadas.      
17 Los integrantes de la organización están capacitados en procesos.      
18 Las personas están capacitadas según sus roles para gestionar procesos      
19 Existe un mapa de procesos de toda la organización conocido por todos sus integrantes.      
20 Se aplica un apoyo tecnológico que fomenta la participación de todos en la organización.      
21 Se ha logrado alinear el trabajo de tecnología de información con la operación del proceso.      
22 Se buscan las mejores prácticas del medio como insumo para la optimización de procesos.      
23 La tecnología para modelar procesos es simple y estandarizada.      
24 Los integrantes de la organización entienden los modelos.      
25 Existe participación de todos en mejorar procesos.      
26 Los responsables de los procesos tienen esa única dedicación exclusiva.      
27 Los flujogramas de información y listas de tarea están a la vista de quienes realizan el 

trabajo. 
     

 Dimensión: Verificación      
28 Se realiza una incipiente optimización de procesos.      
29 Consideran en primer lugar al cliente.      
30 Los procesos están priorizados de acuerdo con los factores de decisión.      
31 Los procesos son eficientes y eficaces (existe productividad).      
32 Existen responsables de procesos que efectivamente cumplen el rol de tales.      
33 Los responsables de procesos efectivamente controlan, rediseñan y mejoran los procesos con 

la ayuda del área de procesos y de otras áreas. 
     

34 Los participantes de los procesos están sensibilizados, comprometidos, entrenados, motivados 
y empoderados. 

     

35 Se discrimina entre indicadores que deben mantenerse en un rango y otros que deben aumentar 
o disminuir permanentemente. 

     

36 Existen planes que administra el responsable de procesos para actuar frente a indicadores fuera 
de rango. 

     

 Dimensión: Ejecución      
37 Se utiliza la mejora de procesos para disminuir las brechas entre la situación actual y la 

deseada. 
     

38 Existe un plan de mejora de los indicadores de los procesos.      
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39 El mapa de procesos y los modelos visuales de procesos se actualizan con frecuencia.      
40 Existe una estructura formal de gestión de procesos consolidada y que demuestra 

cuantitativamente su relevancia. 
     

41 Fue incorporado el cliente (de la organización) en la gestión por procesos.      
42 Existe formalmente la gestión de cambio para facilitar las nuevas prácticas.      

Muchas gracias por su colaboración. 

FICHA DE REGISTRO – PRODUCTIVIDAD  

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DIRESA - Red de Salud Valle del Mantaro 
1.2.Centro de Salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción 
1.3.Director: _____________________________________________________________ 
1.4.Dirección: ___________________________________________________________ 
1.5.Proceso: _____________________________________________________________ 
1.6. Responsable: _________________________________________________________ 
1.7.Turnos: Mañana – Tarde – Noche     Fecha: ____________ 

 
Valoración: 
 
 
 
 

Servicios del centro 
de salud 

N° de atenciones 
médicas realizadas. 

N° de atenciones 
programadas CÁLCULO 

TRIAJE    
SIS    

ADMISIÓN    
CAJA    

MEDICINA    
ODONTOLOGÍA    
ENFERMERÍA    
OBSTETRICIA    
PSICOLOGÍA    
ONCOLOGÍA    

RAOS “X”    
ECOGRAFÍA    
FARMACIA    
NUTRICIÓN    

LABORATORIO 
CLINICO    

LABORATORIO 
CITOLÓGICO    

EMERGENCIA    
HOSPITALIZACIÓN    
TRABAJO SOCIAL    

ZOONOSIS    
SALUD 

AMBIENTAL    

 

  

1: Muy bajo 
2: Bajo 
3: Medio 
4: Alto 
5: Muy alto 
 

1: Muy bajo 
2: Bajo 
3: Medio 
4: Alto 
5: Muy alto 
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CUESTIONARIO RENDIMIENTO LABORAL 

Estimado colaborador se le pide que con total sinceridad rellene el siguiente cuestionario. La 
información que proporcione se utilizará será estrictamente confidencial. Se le solicita 
atentamente su cooperación y apoyo contestando a los siguientes enunciados. 
Instrucciones: marque con una "X" la opción de su preferencia. 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
PROCESO: ________________________________ 
RESPONSABLE/PARTICIPANTE DEL PROCESO: 
________________________________________ 
 

 ITEM 1 2 3 4 5 
 Responsabilidad      
1 El colaborador aprovecha su tiempo para cumplir sus deberes con convicción 

y sin necesidad de control de su supervisor 
     

 Iniciativa e Identificación      
2 El colaborador realiza diversas funciones requeridas por el centro de salud 

con otros servidores. 
     

 Conocimiento del Cargo      
3 El colaborador se preocupa por optimizar los recursos de su responsabilidad 

y del centro de salud. 
     

 Calidad de trabajo      
4 El colaborador realiza su trabajo lo mejor posible, siendo cuidadoso con los 

muebles, equipos y materiales, teniendo en cuenta la magnitud y frecuencia 
de sus aciertos y errores 

     

 Actitud      
5 El colaborador realiza su trabajo con rapidez y eficiencia, considerando las 

normas de trabajo. 
     

 Asistencia      
6 El colaborador asiste con puntualidad al puesto de trabajo; así mismo para 

mantener la permanencia en el puesto. 
     

 Espíritu de superación      
7 El colaborador pone su esfuerzo en las tareas que le encomiendan      
 Relaciones interpersonales      
8 El colaborador desarrolla con sus compañeros y público en general las 

relaciones interpersonales. 
     

 Trabajo en equipo      
9 Si alguien le pide ayuda, el colaborador responde positivamente para brindar 

al grupo ayuda necesaria. 
     

Muchas gracias por su colaboración. 
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CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DEL USUARIO-SERVICIO SALUD 

Estimado usuario se le pide que con total sinceridad rellene el siguiente cuestionario. La 
información que proporcione se utilizará será estrictamente confidencial. Se le solicita 
atentamente su cooperación y apoyo contestando a los siguientes enunciados. 
Instrucciones: marque con una "X" la opción de su preferencia. 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
PROCESO: 
____________________________________________________________________________ 
 

 ITEM 1 2 3 4 5 
 Productividad Servicio de Salud      
1 Señalización del centro de salud lo orienta adecuadamente      
2 Personal que lo atendió tuvo disposición para ayudarlo      
3 Los ambientes del centro de salud están limpios      
4 Los ambientes están ordenados      
5 Estado y condiciones de la sala de espera son buenas.      
6 Adecuada presentación personal e higiene de los trabajadores      
7 Concuerda con el tiempo de espera para ser atendido.      
8 Tiempo apropiado para ser atendido      
9 Explicación adecuada y clara por el médico sobre su enfermedad y 

tratamiento 
     

10 Información oportuna sobre enfermedad y tratamiento       
11 Los trabajadores inspiran confianza      
12 El personal que lo atendió lo escuchó y atendió sus inquietudes      
13 Trato amable de parte del personal que lo atendió      
14 Capacidad de respuesta oportuna      
15 Existe un módulo de atención preferente para personas mayores, madres 

gestantes y discapacitados. 
     

16 Personal médico capacitado      

Muchas gracias por su colaboración. 
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CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DEL USUARIO-SERVICIO ADMINISTRATIVOS 

Estimado colaborador se le pide que con total sinceridad rellene el siguiente cuestionario. La 
información que proporcione se utilizará será estrictamente confidencial. Se le solicita 
atentamente su cooperación y apoyo contestando a los siguientes enunciados. 
Instrucciones: marque con una "X" la opción de su preferencia. 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
PROCESO: 
____________________________________________________________________________ 
 

 ITEM 1 2 3 4 5 
 Productividad Servicio Administrativo      
1 Señalización en los ambientes que lo orienta adecuadamente      
2 Disposición para ayudarlo de parte del personal      
3 Los ambientes del centro de salud están limpios      
4 Los ambientes del centro de salud están ordenados      
5 Estado y condiciones de los recursos son buenos.      
6 Adecuada presentación personal e higiene de los trabajadores      
7 Tiempo apropiado para ser atendido      
8 Explicación adecuada y clara de parte del personal      
9 Recibe información oportuna       
10 Los trabajadores inspiran confianza      
11 El personal que lo atendió lo escuchó y atendió sus inquietudes      
12 Trato amable de parte del personal      
13 Capacidad de respuesta oportuna      
14 Existe un módulo de atención preferente para personas mayores, madres 

gestantes y discapacitados. 
     

15 Personal administrativo capacitado      

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo N°5: Validez de contenido 
EXPERTO N°01: Dr. Saúl Astuñaupa Flores 
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EXPERTO N°02: Dr. Isac Espinoza Montes 
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EXPERTO N°03: Lic. Martin Romeo Yurivilca Oscanoa 

  

CERUFJCADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO PARA LA VARLÁBLES GESTION POR PROCESOS Y 
PRODUCTIVIDAD SEGÚ~. OPINION DE EXPERTOS 

DATOS GENER ~ AL~S ; 

Nombre del profesion¡;J (Quien brinda 

!h"h." Rl'cm4rJ Yunu(~", t1c~ DNI: ~:)/¿Ol CfJ.H7 O ;niófll 

G,..d" .cad .... "'" .,4(. CM ¡::; ti ')-n' " A rh O uP--c 
E-m,,¡1 'm"wl V n ;;:;) m r h · "ci,,·1'2< ITel.fono: "JJi fO()lnI-¡ 
Instltudón donde I~bc ra 11 rve/' 

, 
ICa'1o: jl., I 

Nomtll'!!! del instrumento ~v '.J1~() ..... WV- Q (.. <~ -IIO : l IV" ( '1 .. ....l.? J'? 

Incld"ncl. d.¡"lndón por proc .. os en 1" p roductividad de 1= ... rvicios del eentro de NlIUod O.lIld GUOlrTel'Q Ouan .. d.l. provind" de 
ntulo d .. 1" investicación 

Concepclón-20lI 

ASPECTOS DE VALIDACiÓN 
Deficiente R"&l'Iar '~M Muy bue ... Elotl l.n!::! 

INDICADORES CRlnRIQS OO·20~ 21-40 ~ 41 -60" 61 - 80" 81 -100% 

S 10 IS '" " .. " .. " SO SS .. " 70 75 '" " 90 " ",,, 
l. (tAIUOAn 

Forrntllado (on un !enlJUaje 
¡ ¡,¿ 

iI ro ¡"do 
ExpreSóldo en capacidades 

2. 08JETlVIDAD 
obse",ables :( 
Ade<:uado a los 

3. ACTUAJJOAD c< requerimientos actu.iles 

4. ORGANIZACiÓN úist. una organizxión lÓgica c< 
Comprende 10$ as peC1O$ en 

5SU FICIENCIA <{ 
cant idad V calidad 

Adecuado para recOier la 

}I 6.I NTENCIONALIOAD 
¡"formación relluerida 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspecl05 teórico-

I 1.... cientlficO'S 

Es tohefente entre Ioi 
a. COHE!lENCIA ,ndkadores V sus 

;K. dim n i n 
Responde al propó$lCO que $f 

9. METODOlOGíA ¡,! 
pe<SÍ4!ue 

PUNTAJEPARCIAl r eO 
PUNTAJE TOTAl. 1 00 

VAlORACION 

PROM EDIO I 
Punt8i~ 

. '1 OC /. '1 

Firma del9perto Infonnante Autor de ' Instrumento a vlUda r 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO P"R~ LA YARL\BLES GESTIÓN POR PROCESOS Y. 
PRODUCTIVIDAD SEGÚN. OPINIÓN DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES' 
Nombre del profesion'll (Quien brinda Na, /;.0 ~¡) U rIL." Jc. c; c1ru¿~ DNI: /f:nol<¡ .Jo o ¡nión 

Gr;tdo~m"o /-t ( l)rJ JJd rrn¡ h. ·sl"" ~ 
E-ma;1 'J'náoh . va kO U/'7ch t>ot'v nf ITelefano: 5 3, OO l oS I 
Inrtltuc ión donde labora r/ NcP 

~ 

1 C8r¡O: ('I J 

Nombre del instrumento 1"h,. '" ¡¿;) A-!) O ?/IA.>~lvj, l¡;át:.;L{ 

Incidencia de la ~eSl:ión por proc"",,. e n 1 .. prod"ctilrid;>d de 105 se!'\lidcn del ,,"ntro de salud David Guerrero Duarte de la provincia d. 
TItulo de 1 .. investipc:ión 

Conce pción-lOn 

ASPECTOS CE VALIDACI 6 N. 
Deficiente Regular Buen .. Muy buena E.>ccelente 

INDICADORES CRITERIOS 00- 20 ,.. 21-40% 41 - 60% 61-80% 81-100% , 
" " " " " " '" " " " " " " " " " 90 " '" 

l. ClARIDAD 
Formulado cOn un lenguaje 

a ropiado C><., 
Expresado en cap~c i dades 

Ix 2. OBJETIVIDAD 
ob<;ervables 

Adecuado a les 
3. ACTUALIDAD 

requerimientos actuales 
lQ 

4. ORGANIZACIÓN 
Elciste una organiz¡¡,clón lógica 1((1 
Compr"nd" los a,p"cto, en 

S SUFIC IENCIA N 
cantidad y calidad 

Ade¡;u ado para recoger la 

I 
6. INTENCrONAUOAD )o 

información requerida 

1. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóri<:o- V\l cientifica< 

Es coherente entre los 
8 . COHEflENC\A indicadores y sus tia dimensio nOi'S 

Respond" al propósito que se 

9. METODOLOGíA )¡) 
pe",gue 

PUNTAIEPAflCIA!. GSS 
PUNTAIE TOTAL Gi> 

VALORACIÓN 

PROMEDIO 1{. 11 /. 

Fi ....... del expe rto informante Autor de l inrtrum~nto a validar 

DNI: DNI: :¡3C.l J'.:.I.3I 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO PARA LA VARIABLES GESTIÓN POR PROCESOS V 
PRODUCTIDAD SEGÚN, OPINiÓN DE EXPERTOS 

DATOS Gl:NERALES 
Nombre del profe~onal (Quien brinda 

¡Lf,kY' /JffYVt) 1/"",,/'/,0 a~ ONI: "I'+' LO I cw- O o ',..100 

Gndo K..umICO ~(. 01 AcI?Y!, r}V,J?á,u<>-1 
E-mail rvrV)"f,.", V, c;. ,~h. ,:.d" I P¡> I T~,"fDno: 'J~S'{V)I;J ,,' I 
Institución donde labo ... {/Jli( f' ~ leltlo: j)lJa~rJ-L 
NombRo del Imtrumento ~'¡,.m"",¿'" _¡¿ ~~"~1;;, ),J, ..., ,,,, 

1n<¡~1a de 11. gutlón por pro<esos en ,. productividad de los servidos del centro d. salud O.vid Gue!T'ero Duarte del. provinc.il de 
Titulo de la Iove~lj:ación 

Concepd6rt<-Z018 

ó ASPECTOSOEVAlIOACI N: 
D.!flclente Relular Bu."" Muy bu .. ,... Excelente 

INDICADORES CRITERIOS 00 - 20% 21-'0% 41-60% 61·80" 81 · 100% 
S " " '" " lO " 

., 
" 50 " 50 OS 70 15 80 SS 90 " '00 

l.CLARIOAO 
Formulado COfl un ~ 

,'<} 
lapropiado 
E.o;preo;~do en cap;J(:klades 

2. OBJETIVIDAD 1() 
observables 

Adecuado a los 
3. ACTUAlIDAD 

.i.o requerimientos actuales 

... ORGANIZACIÓN 
E~lste una organllHIOn Iógk,a 'Xl 
Comprende 1m aspl!ctos er+ 1)\ 5 SUfICIENCIA 

cantidad y calidad 

Adecuado para recOflet la 
6.INTINCIONAUDAD < información requerH:la 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórlcl'). 1(:; 
CWr\tíficoo 

Es coherente elllre los 
8. COHERENCIA Indicadores V sus ~ 

memolon..-; 

Responde al propósito que .\e 

9. METOOOLOO(A p( 
persl¡uc 

PUNTAlE PAAClAl 6~, 

PUNTAJETOTAt 6 G s' 
VALORACiÓN 

:no 22 .; 
OPINIÓN DE APLICA8lUDAD 

OH': 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO PAR, LA VARJABLES GESTIO" POR PROCESOS Y 
PRODUCTIVIDAD SEGÚ;-;' OP1l'<.ÓN DE EXPERTOS 

DATOS GmEil.u.es 
Nomb .. dn prcf1OSior.3' (Quien brlndil 

rh'/-¡", J.?A<>Y-'<" '/un " luz (!s<c<""C'- ONI: '7 ~-¿L' / c¡ +V . 
GBdo K'MIoimteo ,.;" ". f}d,?u , )/..[ f.. ">Oú(."n L 

E-1'TI811 ""'" ,1,,, y o 6-' L'/1C;, "d<"ot" helil fono: .5S->-O(1/ OJ- ¡ 
Institución donde ¡ebora UNC.p 

'" . 
,d;2.c. ,,-¡jy 

Nombre d.,1 in5tromento Cw.,J, "",..,;. Sc.{.,.,'¡ .. ","-..-í M )1.,,,,,,,,,, - ,y.!J..1\.1 u .iv ~,.f 
Incidencia de l. lestlón por prdce:Jos en l. p""'¡uctivklad de los $CI ..... idoi d.1 centre de ... Iud David Gueml!r'O oUln. d. J. p",y;ncJ" d. 

Titulo dot l. investipdón 
Concepdón-2013 

ASPfCTOS DE Al. OAe Ó v , , N, 
Defident. Jle"".r ""M Muy buena Exctlente 

INDICADORES CRITERIOS 00-20" U - 40" 41-60" 61- SO" 81 -100" 

S " " 
,. lS " 3S .. " SO SS 60 " 10 ]S 80 as " OS ,,'" 

l.CLAAJOAD 
Formulado con un lenguaje ,<; a ro iado 
EJcpres~do tn cilpa,ldades 

2. OBJETIVIDAD 
/CJ ob.e .... abl.s 

Adecuado ale, 
3. ACTUALIDAD )o 

rtqut,imi."'OS ¡j('(u .. ¡"'" 

4. QAúAHf2ACIÓN 
hlte un¡¡, orpniución l6gk;a 

"'-
Comprende 105 aspect05 en 

5 SUFICIENCIA 

"" tan\id~d y calid~ 

Ade<:uado para recoger la 
6. INTENCIONAUDAO o< información reqUllrida 

7. CONSISTENOA 
Basado en as¡l9<:t051e<\rico- K ciemifkos 

Es colle"nte ent" los 
8. COHERENCIA indicadores '(sus P<. dim n j 

Responde ~I propósito que se 
'X 9. METODOlOGíA 

pllfSigue 

PUNT AJE PARCIAL 10'-
PUNTAlETOTAL 'lO¡-

VALORACION 

PROMEDIO H .) ] I 
OPINIÓN Df APUd'iP.DAO 

Firma del uperto fnformlnte Autor d .. 1 i nstnJm~nt" .. validar 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CO'iTEr--mO PAR~ LA VARIA BLES GE-STIÓ" POR PROCESOS Y 
PRODUCTIVIDAD SEGUN. OPINIÓN DE EXPERTOS 

OATOS GfNEJlALES: 
Nombre del prof~sional (Quien brinda 

r-farlr,¡ t1 rn.n ir'( .dea Os CtlmJ. ... ONI : Lf :p'W N'l tJ o inlón 

Gndo~ ,-Á..r "'" IJJ';"n/JIn «<Y, 
E-mili ",Y j-----¡;,J V/'I ,h"l L~t'/J' ~",---;¡;, ,1--"..J.P ITeléfono: ~:S'J-OO ¡rJ.(" ) 

InstItución cionde labora U/JCP '- [C3,..0: cPco~ <w.¡"'" 
Nomb ... dellnstnJmento ~"¡"'0,cV\.:..u 5(,.L.j ... w~ ¿; ll1*(.liA'I.lJ 0.1l'1I/ / e.i..> /¡ .1",,'_ 'Á-~tC-vu 

¡:r.c:identi. d.l, ,,,, Iión por preusos 11'1 1, produ.ctiYidaod d" 105 servidos del centro d, -Nllud Oavid Guemoro DuarU de l. ptovinda de 
Tirulo der. i~ón 

ConupclÓn·201& 

ASPECTOS DE VAlIDACl ó •• 
Ce/idlnta Rqular Buena Muybuen;o E>c"rante 

INDICADORES CRITERIOS 00·20" 2.1·40'" 41-60 '" 61 ·80% 81-100% , 10 " 20 " " " '" " '" " " " 70 " " " 90 " >00 

l.Cl.AAJOAD 
Formul~do Con un lel1gUól~ 

/0 aDrooiado 
Expr.sado en cIPiKidades 

2. OBJeTIVIDAD 1>-ob<.ervables 

Adecuado a lo, 
3. ACT\JALlDAD !>( 

requenmlent'" ~ct .... le5 

4. ORGANIZACIÓN 
E;ci$tt un" organización lógka 

?<. 
Comjllende los aspectos en 

5 SUFICieNCIA >( 
canudad y calidad 

AOKuado para recoger li 
6. IN~ClONAUDAO 

?< info,m:;¡dón requerida 

1. CONSISTENCIA 
Basado en 3S~"" teórico-
cóantifkos v<. 
Es coh..-.mte entre los 

8. COHERENCIA Indicadcr .... ysus X 
dim .. n ion 
Rnponde al propósito que se 

9. METODOLOGíA X 
persigue 

PUNTAJEPAACIAL G30 oS" 
PUNTAJE TOTAl 1 1" 

PROMEDIO 

OPI NiÓN De APliCABILIDAD 

finn .. de l exparto In/Orm'flle Autor del instnlmentO" va lidar 

y 
ONI: --I3,',//JI 
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Anexo N°6: Matriz Tripartita de Datos 
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Anexo N°7: Compromiso de ética en la investigación 

Yo, Mirian Angélica Santivañez Sánchez, bachiller de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú identificada con D.N.I N° 

71799242, con la Tesis titulada “INCIDENCIA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DAVID GUERRERO 

DUARTE DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN-2018”. 

 

Declaro bajo juramento que: 

1) La tesis es de mi autoría. 

2) He respetado la norma APA en el desarrollo de las citas y referencias para las fuentes 

consultadas. 

 

Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente. 

3) La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido presentada ni presentada 

anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 

4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, 

ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en 

aportes a la realidad investigada. 

 

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), 

auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya haya sido 

publicado) piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las 

ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven sometiéndome 

a la normatividad vigente de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

 

Huancayo, 04 de noviembre del 2019. 

  

 

 

                                                          
Santivañez Sánchez Mirian 

DNI N° 71799242 
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Yo, Stephany Milagros Vásquez Rojas, bachiller de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú identificada con D.N.I N° 

73668831, con la Tesis titulada “INCIDENCIA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DAVID GUERRERO 

DUARTE DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN-2018”. 

 

Declaro bajo juramento que: 

5) La tesis es de mi autoría. 

6) He respetado la norma APA en el desarrollo de las citas y referencias para las fuentes 

consultadas. 

 

Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente. 

7) La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido presentada ni presentada 

anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 

8) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, 

ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en 

aportes a la realidad investigada. 

 

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), 

auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya haya sido 

publicado) piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las 

ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven sometiéndome 

a la normatividad vigente de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

 

Huancayo, 04 de noviembre del 2019. 

  

 

 

                                                          
Vásquez Rojas Stephany 

DNI N° 73668831 
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Anexo N°9: Constancia de aceptación 

 

A~ 
~ ... 

ma'illalo 

"AÑo DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

CONSTANCIA 

EL JEFE DEL CENTRO DEL SALUD "DAVID GUERRERO DUARTE" DE LA PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS; EXPIDE EL PRESENTE: 

Que, las estudiantes SANTIVAÑEZ SÁNCHEZ MIRlAN ANGÉLICA Y V ÁSQUEZ ROJAS 

STEPHANY MILAGROS, han realizado la aplicación de sus instrumentos de investigación; de su 

tesis titulada: INCIDENCIA DE LA GESIÓN POR PROCESOS EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 

SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DAVID GUERRERO DUARTE DE LA PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN - 2018; para la obtención del TÍTULO PROFESIONAL de LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 

Se entrega la siguiente CONSTANCIA, a solicitud escrita de las interesadas para los 

fines que estimen por conveniente. 

Concepción, 16 de mayo de 2019. 
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Anexo N°10:  Mapa de procesos del Centro de Salud David Guerrero Duarte de la Provincia de Concepción 
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