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RESUMEN: Las instituciones públicas no miden sus resultados de gestión mediante indicadores de rentabilidad ni 
de valor en el mercado. Requieren responder a las necesidades de la comunidad y rendir cuentas por el uso de los 
recursos públicos que manejan. A pesar de ser organizaciones sin fines de lucro es importante llevar un control y 
registro de las actividades que en ella se realizan. El presente trabajo presenta el diseño y la aplicación de un 
instrumento para medir y evaluar el nivel de funcionamiento y calidad de una institución pública del sector salud 
de la ciudad de Barquisimeto. Está elaborado bajo criterios legales y de acuerdo al concepto estratégico de la 
institución en estudio, fundamentado en  las "buenas prácticas de gestión” para alcanzar una productividad 
adecuada y la satisfacción de los pacientes atendidos y, de esa manera, cumplir sus objetivos, operar de manera 
eficiente y adecuarse a los continuos cambios. El instrumento diseñado permite conocer la situación general de la 
organización respecto a las buenas prácticas de gestión, a fin de determinar una alta o baja calidad y 
productividad, así como las posibilidades de mejoras futuras. La aplicación del instrumento resulta de importancia 
para las direcciones de instituciones públicas del sector salud, ya que permite señalar las áreas deficientes y sirve 
de herramienta para un análisis detallado en la definición de áreas críticas y los correctivos necesarios. 

Palabras claves: productividad, buenas prácticas de gestión,institución pública del sector salud, indicadores, 
Manual FIM-Productividad. 

MEASUREMENT OF PRODUCTIVITY IN AN INSTITUTION PUBLI SHES THE 
HEALTH SECTOR 

ABSTRACT: Public institutions do not measure their management results through indicators of profitability or 
market value. They require responding to the needs of the community and accountability for the use of public 
resources to manage. Despite being non-profit organizations, it is important to take control and registration of 
activities it carried out. This paper presents the design and implementation of an instrument to measure and assess 
the level of functioning and quality of a public sector health of the Barquisimeto city. It is made under legal 
criteria and according to the strategic concept of the institution in study, based on the ' good management 
practices" to achieve an adequate productivity and satisfaction of aided patients and, thus, to meet their objectives, 
operate efficiently and adapt to the continuous changes. The designed instrument allows to know the general 
situation of the Organization on good management practices, in order to determine a high or low quality and 
productivity, as well as the possibilities for future enhancements. The application of the instrument is important 
for the addresses of public sector health institutions, allowing to bring poor areas and serves as a tool for a 
detailed analysis in defining critical areas and the necessary corrective actions. 

KEYWORDS: productivity, lean manufacturing, public institution in the health sector, indicators, Manual FIM-
productivity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este trabajo está basado, primeramente, en los lineamientos de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, específicamente en los artículos 83, 84 y 85 (1): 

Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo 
garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas 
orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. 
Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de 
participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas 
sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y 
convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. 

Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y 
gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado 
y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de 
gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El 
sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la 
prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de 
calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán 
ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la 
toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en 
las instituciones públicas de salud. 

Artículo 85. El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del 
Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad 
social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado 
garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la 
política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se 
promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y 
técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado 
regulará las instituciones públicas y privadas de salud. 

Asimismo, las líneas generales del Plan de desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 - 2013, se 

operacionalizan en seis objetivos interdependientes: nueva ética socialista, suprema felicidad social, 

democracia protagónica y revolucionaría, modelo productivo socialista, nueva geopolítica nacional e 

internacional. Entre las estrategias para lograr alcanzar la suprema felicidad social se plantea 

"profundizar la atención integral en salud de forma universal", al respecto se señala que "en la 

democracia protagónica revolucionaria, el Estado garantiza los contenidos materiales que exige la 

realización del bien común: la justicia está por encima del derecho; y las condiciones materiales para 

garantizar el bienestar de todos, tales como educación, salud y trabajo están por encima de la simple 

formalidad de la igualdad ante la ley y el despotismo mercantil'. 
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2. METODOLOGÍA 

Para desarrollar el trabajo se siguió el siguiente procedimiento:  1) elaboración del marco conceptual de 

la investigación para captar el estado actual del conocimiento referente a la productividad en las 

empresas de servicios y en las empresas públicas del sector salud, luego 2) la descripción de la 

organización del sector en estudio, señalando su historia, sus características actuales, su estructura 

organizativa, su concepto estratégico, sus planes y las unidades operativas que la conforman para 

adecuar las tendencias futuras de la institución y adecuar la metodología  de medición de la 

productividad a la misma,  a continuación 3) el desarrollo del trabajo del diseño del sistema de 

indicadores  e información para recabar los datos de productividad; 4) se mide la productividad en un 

período base, se recopilan los datos, se analizan los resultados obtenidos para proponer estrategias de 

mejora y reorientar el desempeño positivo o reforzar el comportamiento de los indicadores de 

productividad. 

3. RESULTADOS 

En 1959 como homenaje y justicia, el Ilustre Consejo Municipal del Distrito Iribarren le da el nombre de 

Hospital “Antonio María Pineda” al Hospital de La Caridad.  En octubre de 1954 se inaugura el 

moderno Hospital Central de Barquisimeto trasladándose el personal y algunos equipos del viejo 

hospital, obra decretada en 1944 por el presidente Isaías Medina Angarita. Para 1965 la institución se 

convierte en Hospital Universitario  y en octubre de 1985 recibe la máxima calificación que otorga el 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social al convertirlo en Hospital Tipo IV.  La infraestructura del 

Hospital “Dr. Antonio María Pineda” es la unificación de tres paralelepípedos que conforman una 

especie de “H”, ubicada con una orientación que no permite la incidencia de los rayos solares ni en la 

mañana, ni en la tarde. Está ubicado en la avenida Las Palmas con la avenida José Maria Vargas en 

Barquisimeto, estado Lara. El Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” es una 

organización funcional vertical que aplica el principio de la especialización para cada área.  Está 

estructurada en Direcciones, Departamentos, Servicios y Unidades.  El sistema estructural es vertical de 

tipo clásico y representa con toda facilidad una pirámide jerárquica y funcional. Existe línea directa de 

comunicación con respecto a la toma de decisiones entre los diferentes niveles de la organización, las 

direcciones  y los líderes de grupo. Las actividades del hospital están enmarcadas dentro de las políticas 

de salud del país en el Plan Nacional de Salud Pública, como son las misiones Identidad y Génesis.  La 

estructura organizativa se muestra en la Figura 1. 
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FIGURA 1. Estructura organizativa del Hospital “Dr. Antonio María Pineda” 

 

La atención al público está dividida en dos tipos: la inmediata, responsable de prestar un servicio 

inmediato a los pacientes según un orden de prioridad, sin necesidad de tener previa cita, integrada por 

los departamentos de  emergencias, cirugía y obstetricia; y la programada, encargada de la atención de 

los pacientes a través de citas o consultas planificadas, constituida por los departamentos de radiaciones, 

medicina, pediatría, cirugía, ginecología y obstetricia. 

La misión del hospital consiste en ofrecer a la población de la Región Centro Occidental, atención 

médica integral de alta calidad, con base en los recursos humanos, técnicos y científicos disponibles, 

aplicados en beneficio de aquellos pacientes que por la complejidad de su enfermedad deben ser 

atendidos en un hospital de máxima capacidad de resolución, donde además de la función docente en 

todos los niveles contribuyen a la capacitación de personal en el área de la salud. 



REDIP. UNEXPO. VRB. Venezuela. Vol. 2, No. 4, Julio-Agosto 2012. http://redip.bqto.unexpo.edu.ve. 

Luna Marisabel. MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD. Revista 
Digital de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, 
Vicerrectorado Barquisimeto. Venezuela. Vol. 2, No. 4, Julio–Agosto 2012. Pp. 220-234. ISSN: 2244-7393. 
http://redip.bqto.unexpo.edu.ve. 

 

224 

El Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” tiene una visión de alto nivel con: 

• Una estructura física limpia, mantenida, adecuada a la misión para cual fue construida, con 

todos sus elementos operativos funcionando. 

• Una administración moderna, al día automatizada, con procedimientos internos y externos de 

control que permitan su permanente análisis y con una alta capacidad para incorporar los cambios 

constantes que las ciencias y la sociedad demandan. 

• Un nivel tecnológico y humano de resolución de problemas de salud de vanguardia, capaz de 

producir nuevos conocimientos. 

• Una visión humana del proceso restitutivo, preventivo y rehabilitador de salud, que considere 

el ambiente y las relaciones con el entorno social como parte del mismo. 

• Una atención médica organizadamente rápida, técnicamente eficiente, con capacidad 

resolutiva del más alto nivel y con alto grado de satisfacción de usuarios y comunidad. 

Las metas del Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” son: 

• Lograr el trabajo en equipo lleno de responsabilidad, cooperación, calidad, integridad, 

honestidad, sensibilidad social y vocación de servicio dirigido a toda la población del Estado Lara 

y áreas circunvecinas. 

• Prestar servicio de salud integral al individuo familia y comunidad de adecuada calidad y 

resolución. 

• Capacitar a los profesionales de la salud, para garantizar a la población una atención de 

excelencia, lo cual logrará el mejoramiento del sistema de salud y elevar las condiciones de vida. 

 

Se planifican las metas a través de su estructura completamente definida y enmarcada en las diferentes 

unidades con que cuenta el hospital, desde la dirección general, la subdirección, las direcciones de 

administración y servicios generales, hasta la atención de salud y extensión, docencia e investigación. 

Los valores fundamentales de la Institución son: calidad del trabajo, trabajo en equipo, reconocimiento 

al mérito, solidaridad institucional, servicio público y vocación docente. 

 

Cuando un paciente acude al hospital e indica sus síntomas, se le abre un documento u hoja clínica y 

permanece a la espera a que sea atendido por un doctor especialista que se estime oportuno. Este doctor, 

en vista de los síntomas que tiene, establece un diagnóstico y un tratamiento, y le da el alta o bien 
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determina su ingreso hospitalario. En tal caso el paciente permanece encamado hasta que el doctor que 

le lleva el seguimiento no determine su alta (Figuras 2 y 3). 

 
FIGURA 2. Esquema general de atención al paciente 

 

Al establecer las áreas o factores que se deben evaluar en la institución se han tenido presentes las 

siguientes consideraciones: 

• En general todos los aspectos o áreas de una institución inciden en la calidad y la productividad, con 

mayor o menor peso, por lo que necesariamente se ha tenido que ser exhaustivo.  

• Al asignar un peso relativo a cada área, se ha dado mayor peso a aquellas que de una manera directa 

tienen influencia en la calidad y productividad. Sin embargo, se debe señalar que la relación causa-

efecto no es lineal, ni aditiva, ya que la inexistencia total de uno de los factores (por indirecta que sea 

su influencia) puede incidir en una baja calidad y productividad, incluso presentando la organización 

condiciones favorables en el resto de las áreas. 
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FIGURA 3. Flujograma de atención al paciente 
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FIGURA 3. Flujograma de atención al paciente (continuación) 

 

Las áreas a evaluar son las siguientes (2), (3) y (4): 

I. DIRECCIÓN GENERAL 
� Dirección y Entorno (Planificación Estratégica). 
� Control 

II. ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FUNCIONES DE NORMAL IZACIÓN 
� Estructura Funcional 
� Sistemas de Información. 
� Normalización 

III. SUMINISTROS 
� Políticas y Organización 
� Planificación y Programación 
� Control 

IV. MANTENIMIENTO 
� Políticas y Organización 
� Planificación y Programación 
� Control 
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V. ATENCIÓN AL PÚBLICO 
V.1. ATENCIÓN PROGRAMADA 
� Políticas y Organización 
� Planificación y Programación 
� Control 
V.2. ATENCIÓN INMEDIATA 
� Políticas y Organización 
� Planificación y Programación 
� Control 
V.3. CONTROL ESTADÍSTICO DE ENFERMEDADES 
� Políticas y Organización 
� Planificación y Programación 
� Control 

VI. HIGIENE Y BIOSEGURIDAD 
� Políticas y Organización 
� Planificación y Programación 
� Control 

VII. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
� Organización del Sistema 
� Mediciones y Sistemas de Información  
� Prevenciones y Correcciones 

VIII. RECURSOS HUMANOS 
� Políticas y organización 
� Administración de personal 
� Control 

IX. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
� Diseño del servicio 
� Diseño del Proceso 
� Métodos de Trabajo 

X. PRESUPUESTO 
� Política 
� Contabilidad de costos general 

 

A manera de muestra, se incluye el instrumento diseñado y aplicado en el área V referida a atención al 

público, en los Anexos. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El instrumento diseñado permite analizar las condiciones de una organización pública del sector salud 

para cumplir sus objetivos, operar de manera eficiente en el presente y adecuarse a los continuos 

cambios en el futuro. Se ha diseñado para conocer la situación general de la organización respecto a las 

"buenas prácticas de gestión", entendiendo que los resultados concretos de una alta o baja calidad y 
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productividad, así como las posibilidades de mejoras futuras, dependen directamente de ellas. Un 

manual de evaluación de este tipo es de gran importancia para las direcciones de instituciones del 

servicio público del sector salud, ya que permite señalar las áreas deficientes y sirve de herramienta para 

un análisis más detallado en la definición de áreas críticas y los correctivos necesarios. 

Para evaluar es necesario contar con un sistema de indicadores de gestión útil y efectivo, con 

características como relevante (que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la organización), 

claramente definido (que asegure su correcta recopilación y justa comparación), fácil de comprender y 

usar, comparable (se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la misma organización a lo 

largo del tiempo) y verificable.  

Para generar valor público se requiere y exige una adecuada gestión, transparente y eficiente. Quizá este 

sea el punto de mayores deficiencias en las instituciones públicas: fallan en la forma de utilizar los 

recursos y en el qué y cuándo lograrlo. Hace falta analizar el interior de las instituciones, su eficacia y 

eficiencia, puesto que sin una adecuada gestión resulta insuficiente la fijación de objetivos y planes, y, 

por consiguiente, la pérdida de recursos sin logro de beneficios para la comunidad. 

5. CONCLUSIÓN 

A través del instrumento realizado se espera verificar la calidad y el cumplimiento de ciertos parámetros 

básicos del Hospital Central Antonio María Pineda, de manera que en cualquier momento determinado  

que se realice un estudio del funcionamiento del mismo, sirva de base para conseguir resultados 

tangibles que posteriormente sirvan de comparación para próximas evaluaciones y así medir la calidad 

en ciclos determinados de tiempo y verificar la evolución o involución que presente la institución en 

estudio, como alternativa para proponer planes de mejora 
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ANEXOS 

 

 
V.1 

 
 

V.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA V: ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

AREA V.1: ATENCIÓN INMEDIATA 
 

Valor Obtenido Total 
Obtenido 

Política y Organización 
Principio Básico: 
El diseño de las políticas tiene como objetivo garantizar la atención 
inmediata de emergencias a todas las personas que acuden al 
hospital, estableciendo las prioridades de acuerdo a la gravedad del 
caso. 

60   

Elementos a Evaluar: 
a) Están claramente definidos los criterios a considerar para 
garantizar los casos. 

6   

c) Se propicia un ambiente de trabajo en donde el personal está 
conciente tanto de la rapidez con que debe actuar, como de la 
importancia de las decisiones que se tomen.  

   

d) Existen políticas de selección del personal de emergencia. 6   
e) Las unidades de traslado emergente son suficientes y están 
dotadas con los instrumentos y equipos de los auxilios primarios. 

6   

f) Las ambulancias están incluidas en los planes de mantenimiento 
de la institución. 

6   

g) Existe una política que establezca la cantidad de personal 
requerido por paciente (enfermeros, médicos y residentes). 

6   

h) Los instrumentos, equipos y espacios son suficientes para manejar 
el número promedio de pacientes que ingresan a la unidad.  

6   

i) Los horarios de guardia están establecidos y satisfacen las 
necesidades diarias de la unidad. 

6   

j) Existe una política de innovación que se apegue a la tecnología 
actual. 

6   

Planificación y Programación 
Principio Básico: 
La unidad planifica y programa la cantidad promedio requerida de 
personal y suministros a fin de responder con rapidez a las 
necesidades urgentes de la comunidad.  

35   

Elementos a evaluar: 
a) Las áreas de la emergencia están divididas de acuerdo al tipo de 
urgencia a fin de evitar congestión en la sala y retardos en la 
atención. 
 

6   

b) Existe coordinación con los demás departamentos para facilitar 
los traslados requeridos a fin de que en el área de emergencia solo 
permanezcan casos prioritarios. 

5   
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V.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.1.3 

c) La capacidad del área de observación es suficiente para cubrir el 
número de pacientes y se corresponde con el tiempo promedio de 
rotación de camas. 
d) La cantidad de quirófanos es suficiente y están dotados para 
atender la cantidad promedio de casos que requieren cirugías de 
emergencia. 

 
6 
 
 
 
6 

  

e) La asignación de recursos es la adecuada para cubrir los 
requerimientos planificados. 
 

6   

f) Los recursos son administrados de acuerdo al peso que se requiere 
por área. 
 

6   

Control 
Principio Básico: 
Se controla la planificación y la atención que se presta al paciente a 
fin de optimizar la calidad del servicio a través del análisis de los 
datos recolectados.  
 

42   

a) Existe un archivo de los expedientes de cada paciente que incluye 
los datos, la descripción del caso, los medicamentos administrados y 
el estado del egreso. 
 

6   

b) Se manejan las estadísticas del flujo diario de pacientes. 
 

4   

c) Se lleva un registro de la procedencia de los pacientes a fin de 
evidenciar ante los organismos públicos si existe la necesidad de 
establecer o ampliar centros hospitalarios en otras regiones. 
 

3   

d) Se lleva un registro de las medicinas aplicadas a fin de compararlo 
con los despachos realizados por la farmacia. 
 

5   

e) Está establecida la frecuencia de la realización de inventario de 
equipos e instrumentos del  área. 
 

5   

f) Se lleva un control de los índices de mortalidad de los ingresos. 
 

4 
 
 

  

g) Existen indicadores que permitan medir la capacidad y calidad de 
la atención prestada. 

4   

h) Se llevan registros de los casos de mala praxis. 6   
i) Los registros de las enfermedades se trasladan al área de 
epidemiología para llevar el control estadístico de las mismas. 

5   
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V.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.2.3 

ÁREA V.2: ATENCIÓN PROGRAMADA Valor Obtenido 
Total 

Obtenido 

 Política y Organización 
Principio Básico: 
Las políticas de la unidad están dirigidas a dar atención integral 
de calidad a todas las personas que acuden a la institución. 
 

27   

Elementos a Evaluar: 
a) El personal que labora se ajusta a la cantidad de pacientes que 
acuden a las distintas unidades. 
 

      6     

b) Los consultorios son suficientes y están dotados para suplir la 
demanda. 
 

      6   

c) La capacidad de atención diaria a pacientes está definida. 
       4   

d) Existen políticas dirigidas a facilitar el tratamiento de pacientes 
en estado crítico, especialmente a aquellos de bajos recursos. 

       5   

e) Las áreas de exámenes de diagnóstico y radiología están 
dotadas de la cantidad y calidad de equipos necesarios para el 
número promedio de personas que acuden al área.  

       6   

Planificación y Programación 
Principio Básico: 
Se planifica y programa en función de las necesidades de las 
personas a fin de innovar en sistemas médicos, ampliar áreas de 
atención programada y trabajar constantemente en pro de una 
atención integral. 

       12   

Elementos a Evaluar: 
a) Se cuenta con el personal administrativo necesario para 
coordinar el horario y la cantidad de personas atendidas 
diariamente por área. 

       4   

b) Se cuenta con personal calificado que facilite la coordinación 
de intervenciones quirúrgicas programadas. 

       4   

c) Se trabaja en función de crear nuevos centros de tratamiento y 
diagnóstico de enfermedades críticas. 

       4   

Control 
Principio Básico: 
Se controlan las actividades planificadas en función de mejorar la 
calidad de la atención programada y disminuir los tiempos de 
espera de los pacientes. 

      12   

Elementos a Evaluar: 
a) Existen indicadores cuantitativos y cualitativos definidos para 
controlar la calidad de atención en las consultas y el tiempo de 
espera de los pacientes. 

       4   

b) Se registra la asistencia y puntualidad de los médicos que 
brindan la atención. 

       4   

c) Los registros de las distintas enfermedades se trasladan al área 
de epidemiología para llevar el control estadístico de las mismas.  

       4   
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V.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.3.3 
 
 
 
 

AREA V.3: CONTROL ESTADISTICO DE LAS 
ENFERMEDADES 

Valor Obtenido Total 
Obtenido 

 Políticas y Organización 
Principio Básico: 
Las políticas de la unidad tienen como finalidad llevar un 
control estadístico, planificación y registro de las 
enfermedades y casos críticos que se presentan en el hospital 
en pro de la salubridad y bienestar de la sociedad en general.  

17   

Elementos a Evaluar: 
a) Cuenta con algún criterio de prioridad para registrar y 
llevar el control estadístico de las enfermedades. 

        4   

b) Se cuenta con políticas que establecen el nivel profesional 
y los requerimientos necesarios para pertenecer al personal 
del área. 

        5   

c) La organización tiene bien definidas las sub.-áreas de 
planificación, registro y control. 

4   

d) Se encuentran bien definidos los objetivos  de cada sub-
área  

         4   

Planificación y Programación 
Principio básico: 
Se planifica y programa en función de las actividades 
necesarias para llevar a cabo los objetivos de cada sub-área 
con el fin de garantizar la salubridad de la sociedad.  
 

 
 
 
 
       24 

  

Elementos a Evaluar: 
a) Se planifica y programa en función de prevenir el 
desarrollo de epidemias. 

         5   

b) Se planifica y programa en función de prevenir 
enfermedades 

         5   

c) Se posee la planificación adecuada para atacar epidemias.          6   
d) Poseen establecidos los pasos a seguir para la realización 
de jornadas de una manera eficaz y eficiente. 

         4   

e) Dentro de la programación se encuentra establecido el 
personal que se requiere para cada actividad a realizar y su 
funcionalidad. 

         4   

Control 
Principio Básico: 
Se controlan las actividades planificadas en función de 
mejorar la calidad de la gestión programada y de disminuir las 
enfermedades epidemiológicas y virales. 

      18   

Elementos a Evaluar: 
a) Se lleva a cabo el control de los registros a tiempo para 
cumplir con las actividades planificadas. 

        4   

b) Se reciben los registros de las enfermedades de las distintas 
áreas para llevar el control estadístico de las mismas. 

        5   

c) Se reciben a tiempo los registros de los casos críticos para 
llevar a cabo el control estadístico de las mismas. 

        5   

d) Se llevan a cabo monitoreos para determinar y evaluar el 
logro de las actividades planificadas.  

         4   

 


