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GLOSARIO 
 

 
AFILIADO: Persona que previamente ha sido inscrita y firmado un contrato para la 
prestación del servicio de Emi. 
 
 
ÁREA PROTEGIDA:  Sitio en el cual se presta la atención de urgencias y 
emergencias a cualquier persona que se encuentre dentro de éste. 
 
 
AVA: Móvil de atención vital avanzada. 
 
 
CALIDAD:  la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente 
tiene del mismo 
 
 
CAUSA RAÍZ:  se refiere a todas las causas que están por debajo de la superficie, 
que están generando los diferentes síntomas, y los problemas en la organización. 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO:  Es determinar la complejidad del cuadro clínico 
según los signos y síntomas que suministra telefónicamente el paciente. 
 
 
CONSULTA:  Evento clínico de menor complejidad y que da un tiempo de espera 
en la atención más prolongado. 
 
 
DESPACHO:  Actividad en la que se le asigna servicio a una móvil. 
 
 
EFICACIA:  se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 
espera. 
 
 
EFICIENCIA: Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado. 
 
 
EL DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL:  constituye una herramienta sencilla y de 
gran utilidad a los fines de conocer la situación actual de una organización y los 
problemas que impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. 
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EMERGENCIA:  Evento clínico agudo de mayor complejidad en la que está en 
riesgo la vida del paciente.  
 
 
EPS: Entidad promotora de salud. (Colombia) 
 
 
FUNCIONARIO DE RE-LLAMADA:  Funcionario de la sala de radio encargado de 
contactar el funcionario de la entidad receptora con el medico de EMI para 
conseguir finalmente el sitio de internación. 
 
 
IMAGEN EN EL MERCADO: Es la perspectiva que tienen la gente o el mercado, 
frente a la empresa, ya sea buena o mala. Generándole un aumento o disminución 
en su demanda.  
 
 
INDICADORES DE GESTIÓN: son los datos que están siendo analizados. 
Forman parte de la tabla de hechos. Más formalmente, las variables representan 
algún aspecto cuantificable o medible de los objetos o eventos a analizar. 
Normalmente, las variables son representadas por valores detallados y numéricos 
para cada instancia del objeto o evento medido. 
 
 
INGRESO puede hacer referencia a las cantidades que recibe una empresa por la 
venta de sus productos o servicios. 
 
 
INTERNACIÓN:  Llevar el paciente del domicilio a un sitio de hospitalización. 
 
 
INVERSIÓN: es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo 
de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al 
empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de 
incrementarlo. 
 
 
LA CIE-10 ES EL ACRÓNIMO DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
ENFERMEDADES, DÉCIMA VERSIÓN:  correspondiente a la versión en español 
de la (en inglés) ICD, siglas de International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems) y determina la clasificación y codificación de las 
enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, 
denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad 
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LA HISTORIA CLÍNICA O MÉDICA, TAMBIÉN LLAMADA EXPEDIENTE 
CLÍNICO:  es un documento legal que surge del contacto entre el profesional de la 
salud (médico, psicólogo, enfermero, kinesiólogo) y el paciente donde se recoge la 
información necesaria para la correcta atención de los pacientes. La historia 
clínica es un documento válido desde el punto de vista clínico y legal, que recoge 
información de tipo asistencial, preventivo y social. 
 
 
LÍNEA MÉDICA:  Es la atención telefónica realizada por un médico ante la solicitud 
del paciente, para ser atendido por este medio. 
 
 
LLAMADA TRIPARTITA (COLOMBIA):  Es la comunicación telefónica de tres 
personas en diferentes líneas. 
 
 
MEDICINA PRE-HOSPITALARIA: es una subespecialidad de la Medicina de 
emergencias y desastres que trata de la atención del paciente fuera del ámbito 
hospitalario. Se relaciona con los conceptos de atención pre hospitalaria, sistemas 
de emergencia, sistemas de atención pre hospitalario, servicios pre hospitalarios. 
 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO : que plantea que una organización o proceso,  
siempre tiene que estar en constante mejora para ser mayormente competitiva en 
el mercado. 
 
 
MÓVIL DE CONSULTA:  Unidad de atención médica tipo automóvil, sin posibilidad 
de traslado de pacientes. 
 
 
MÓVIL DISPONIBLE:  Unidad de atención médica que se encuentra de turno pero 
sin servicio asignado.  
 
 
MÓVIL 90 (COLOMBIA):  Unidad destinada para el transporte de pacientes que no 
requieren vigilancia médica. 
 
 
MÓVIL 500: Unida de atención médica tipo automóvil, sin posibilidad de traslado 
de pacientes. 
 
 
NIVEL DE ATENCIÓN:  Es la clasificación que tienen las entidades de atención 
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médica según la capacidad tecnológica y médica para la atención de los 
pacientes. 
 
 
NO CONFORMIDAD: es el incumplimiento de un requisito. 
 
 
PACIENTE PEDIÁTRICO:  Persona entre los 0 y 13 años de edad que requiere 
atención médica. 
 
 
PAGARÉ: Documento que deben firmar aquellos usuarios que no puedan 
demostrar su afiliación en el momento de la atención. 
 
 
PLANILLA DE SERVICIOS : Son el listado  con la información de servicios e 
insumos utilizados en el turno. 
 
 
PROCESO: es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 
que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas 
circunstancias con un fin determinado. 
 
 
PUNTO DE REFERENCIA:  Sitio conocido de una zona que nos permite una guía 
para ubicar el domicilio del paciente. 
 
 
RESTRICCIONES: Limitación impuesta en el suministro de productos de 
consumo, generalmente por escasez u otros. 
 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:  se conoce como satisfacción. El término puede 
referirse a saciar un apetito, compensar una exigencia, pagar lo que se debe, 
deshacer un agravio o premiar un mérito. 
 
 
SERVICIO: Es la solicitud de atención que hace un paciente, ante una 
eventualidad clínica. 
 
 
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA –SIVIGILA : que se 
ha creado para realizar la provisión en forma sistemática y oportuna, de 
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información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la 
salud de la población Colombiana. 
  
TELEFONISTA PEDIÁTRICO:  Funcionario encargado de asignar las citas 
pediátricas, despachar los servicios pediátricos a las móviles y regular los 
pacientes de este servicio.  
 
 
TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO:  Es el tiempo utilizado por una móvil entre la 
asignación del servicio y la llegada al sitio de atención. 
 
 
TRASLADO: Es la solicitud que hace un usuario o institución, ante una necesidad 
de transporte de un paciente. 
 
 
TRASLADO BÁSICO: Es el traslado que no necesita la supervisión de un médico 
durante el desplazamiento. 
 
 
TRASLADO EN INCUBADORA: Es el traslado que se realiza utilizando una 
incubadora móvil de transporte. 
 
 
TRASLADO MEDICALIZADO:  Es cuando el paciente debe ser asistido durante el 
traslado por un médico. Este se clasifica como traslado medicalizado adulto o 
neonatal según los requerimientos definidos para el traslado. 
 
 
URGENCIA: Evento clínico agudo de mayor complejidad que puede generar 
secuelas pero no compromete la vida del paciente.    
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RESUMEN 
 

 
Debido a que muchas organizaciones que tienen una certificación ISO, no siguen 
en un proceso de mejora continua, sino que solo realizan los mínimos 
requerimientos para conservar la certificación.  Causando que se presente errores 
en los diferentes procesos, por  las malas prácticas empresariales que se 
evidencia en  los procesos de la organización que no son revisados de forma 
excautiva  en las auditorías internas como externas de la organizaciones. 
 
 
Esto se pude ver muy clara mente en la organización Grupo EMI, que tiene todos 
los requerimientos para su certificación, pero que no realiza un proceso de mejora 
para el flujo de la información entre las áreas, que es un aspecto que es muy 
olvidado por la organización. 
 
 
Por lo cual se desarrolló en Grupo EMI un proceso de mejora, basado en enfoques 
de servicio al cliente, en el justo a tiempo,  y  en el análisis de causa raíz, para la 
identificación de los causantes de los problemas en la organización. De igual 
forma se realizó un análisis de procesos y de recolección de datos. Para la 
definición acciones de mejora efectivas, que pudieran mitigar los riegos de estas 
no conformidades en la empresa. 
 
 
Estos nuevos mecanismos de mejora además de ayudar mitigar los riesgos en los 
procesos, generando una mayor satisfacción de los clientes y una mayor 
comunicación entre los procesos. Haciendo que Grupo EMI se dé cuenta de la 
importancia de la mejora continua en cada uno de los procesos de la organización. 
 
 
Palabras claves: Mejora Continua, Justo a Tiempo, Causa Raíz, Análisis de 
Procesos, Imagen de Mercado, Formulación y Evolución de controles.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto se realizara  en la organización Grupo EMI, la cual es una 
organización que se desempeña en el campo de la salud y presta servicios pre-
hospitalarios. EL proyecto tiene el propósito de mejorar los procesos y 
procedimientos de la organización, mediante la propuesta de diseño de 
mecanismo de control, enfocado en el proceso de prestación de servicio. 
  
 
Este proyecto se debe realizar, debido a que en la actualidad muchos de las 
cuentas nacionales que tiene la organización (Estas Cuentas equivalen a un 40% 
de los afiliados de la empresa y sus ingresos), están desarrollando una mala 
imagen empresarial de Grupo EMI, causado por el incumplimiento de los contratos 
de estas cuentas en mucho de los servicios prestados, haciendo que muchos de  
ellas tengan la intención de finalizar los convenios con la empresa. 
 
 
Además de este problema también  se están generando incumplimientos legales, 
que podrían generar sanciones económicas por el mal manejo del flujo de 
información en el proceso de realización y manipulación de historias médicas. 
Este proceso de mejora se realizara en cuatro etapas para la solución de estos 
problemas. 
 
 
En la primera etapa se llevara a cabo la definición del proceso de prestación de 
servicio, con cada uno de los procedimientos e instructivos que hacen parte de él. 
La segunda etapa se centrara en el  diagnóstico del proceso de prestación de 
servicio, por medio de diferentes  herramientas administrativas, para identificar 
cuáles son las causas raíces que están generando los principales problemas en el 
proceso. 
 
 
La tercera etapa del proyecto es la recolección y análisis de datos históricos. 
Generados por los diferentes procedimientos y puntos de control designados.  
La etapa final del proyecto, es la definición de puntos de control en el proceso de 
prestación de servicios, y las diferentes  propuestas de mejora, para cada uno de 
los posibles riesgos y problemas que se estaban presentados en el macro 
proceso.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Emi S.A., es una organización dedicada a prestar servicios de salud, 
específicamente de  atención pre-hospitalaria a domicilio. Dicha organización se 
encuentra situada en la Ciudad de Cali en  la AV 1 Norte # 5 N – 55 del barrio 
Centenario y hace parte del grupo empresarial FALCK 
 
 
EL origen de Emi se remonta a un 1ero de Enero en Uruguay, en donde un 
empresario de apellido Fleurquin, sufre un infarto cardíaco. El Sr. Fleurquin había 
tomado un servicio de emergencia al cual llamo inmediatamente cuando sufrió su 
ataque; estos se desplazaron a su hogar rápidamente, lo atendieron y le salvaron 
la vida. 
 
 
A partir de aquí sus dos hijos deciden empezar una empresa imitando este modelo 
de servicio de emergencia. Ellos escogieron Argentina ya que era un país que 
tenía mucha influencia europea e iba a ser de fácil aceptación, pues era un 
servicio que se había creado en Europa. 
 
 
Es así como en 1984 nace ECCO (Emergencia cardio coronaria) en la ciudad de 
Rosario, Argentina. Con el pasar del tiempo, los hermanos Fleurquin se dieron 
cuenta que estaban limitando su mercado al solo atender enfermedades 
relacionadas con el corazón, así que empezaron a realizar campañas para 
promocionar que su servicio también atendía emergencias de toda índole como 
emergencias pediátricas, accidentes, problemas respiratorios, etc. De esta manera 
el servicio se fue volviendo más completo y su acogida más grande, tanto así que 
al año siguiente se inicia en la ciudad de Córdoba, Argentina. 
 
 
En 1986, el servicio fue llevado simultáneamente a Río Cuarto y Tucumán, 
ciudades pertenecientes a Argentina. En 1989, deciden abrir el servicio a otros 
países de Latinoamericanos y escogen la ciudad de Valencia, Venezuela.  
 
 
En forma de anécdota, luego de realizar todos los trámites pertinentes para iniciar 
y constituir su empresa, se percatan que la palabra ECCO tenía una connotación 
diferente, entonces deciden cambiarle el nombre por EMI (Emergencia Médica 
Integral). 
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En el año 1991, los hermanos Fleurquin deciden visitar Colombia con el fin de 
analizar las diferentes opciones de ciudades y finalmente se deciden por Cali, en 
donde Emi inicia su servicio en 1992, simultáneamente este servicio fue llevado a 
Curitiba, Brasil en donde sí se llama ECCO. 
 
 
En Noviembre de 1995 la empresa se expande a Medellín y Monterrey. En 1996 
en Porto Alegre, en 1999 a Guadalajara, en el 2001 en Quito y Palmira. 
 
 
En el año 2005 Tribeca Partners adquiere algunas empresas dentro de las cuales 
está la empresa antioqueña de servicios Médicos EMI, en Cali adquiere a EMI, en 
Bogotá adquiere a Suma Emergencias y también los mismos servicios en países 
como Venezuela, Panamá, Ecuador, Brasil y Uruguay.  
 
 
Por último en el 2006, debido a la fusión de varias empresas de atención médica 
pre-hospitalaria, se conforma el grupo Emi, con presencia en países como 
Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Palmira), Panamá, Ecuador, Venezuela y 
Uruguay, consolidándose como la red más grande de Latinoamérica en este tipo 
de servicios. 
 
 
En el 2011, grupo EMI fue adquirida en gran porcentaje de sus acciones, por el 
grupo empresarial FALCK que es una organización que presta servicios  de 
emergencia, asistencial, salud y formación, en gran  parte de Europa y América.      
En estos momentos Grupo Emi Colombia, cuenta con número de afiliados de 
487.681, lo cual la constituye en la empresa líder en prestar este tipo de servicios 
en la ciudad Santiago de Cali. Adicional cuenta con el certificado ISO 9001:2008 
en atención médica pre-hospitalaria en emergencia, urgencia y consulta al igual 
que en línea de orientación médica telefónica, debido a que trabajan con las 
mejores prácticas y actúan bajo sus lineamientos como lo son su misión, visión y 
sus valores. 
 
 
1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  
 
  
El principal problema del proceso de prestación de servicio, es la información que 
se está ingresando en los sistemas de la empresa. Por parte de las historias 
médicas (En promedio son 12000 historias mensuales que se presentan en la 
organización en la Sede Cali). Información que en algunos casos puede estar 
errada o está siendo ingresada de forma tardía en el sistema. Debido a que el flujo 
de información dentro de las diferentes partes que componen el proceso como lo 
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son sala de radio, procedimiento médico, y farmacia, no están coordinadas, ni 
existe un control que pueda asegurar que la información que circula entre las 
diferentes partes del proceso sea el adecuado, por lo cual  se tiene que diseñar un 
proceso de mejora continua, para identificar las causas que están generando que 
la información entrante en los procesos no llegue de forma adecuada a ellos. A 
continuación se enunciara de forma más detallada los problemas más comunes en 
el proceso. 
 
 
Se identifica que un  0.2% de  los diagnostico realizados y plasmados en las 
historias médicas, no son los mismo que aparecen en el sistema de la empresa 
Grupo Emi, generando un alto riesgo de un incumplimiento legal. el cual puede ser 
detectado por una auditoria por parte de la secretaria de salud. También se puede 
presentar el caso de un afiliado o empresa asociada al servicio de grupo Emi, el 
cual solicite información médica de consultas pasadas, y se le dé una información 
errada de sus diagnósticos. Esto puede acarrear  posibles demandas por el mal  
manejo de las historias médicas de un paciente, y también generar una mala 
imagen corporativa frente a sus afilados,  reflejándose en una disminución de su 
flujo de caja futura. 
 
 
Esta información errónea en el sistema,  está provocando  que los reportes 
generados por el software no tengan la información adecuada para su uso como 
en los siguientes casos: 
 
 
• Realización de indicadores de gestión de los diferentes procesos de la 

organización. 
 

• Reportes hechos a las diferentes empresas afiliadas 
 

• Reportes enviados al sistema de vigilancia epidemiológica. 
 

• Información suministrada a los diferentes clientes internos y externos del 
proceso  de prestación de servicios. 

 
 
Esto está causando una mala imagen empresarial con las organizaciones afiliadas 
a los servicios prestados por grupo EMI, haciendo que la organización tenga que 
tomar medidas costosas como una disminución en precios, realización de 
promociones poco lucrativas y otras estrategias comerciales para la retención de 
clientes.  
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Se identifica que 0.5 % de las historias médicas dentro del proceso de prestación 
del servicio, se han extraviado antes del ingreso en el sistema, generando un 
atraso en la retroalimentación de las bases de datos, y creando un reproceso por 
parte de los médicos y gerente médico del grupo EMI al tener que realizar 
nuevamente estas historias. 
 
 
Estos retrasos en la digitación de historias médicas en el sistema, causa que el 
sistema no pueda realizar el cierre del mes (el cierre de mes es la finalización y 
cancelación de todos los servicio prestados por la empresa en ese mes, con los 
que se sacan los reportes necesario para realizar una revisión del cumplimiento de 
los procesos. La fecha de cierre es el 26 de cada mes). Haciendo que no se pueda  
generar la información requerida de los servicios, provocando  un retraso en las 
actividades de diferentes procesos. 
 
 
Se encontró que un 25%  de los servicios prestados a nombre de las cuentas 
nacionales, no se encuentran en los listados de activación de estas (los listados de 
activación son los ingresos y egresos de las diferentes empleados que se les debe 
prestar el servicios, la fecha de envió de estos listados varía de acuerdo a la 
cuenta). Haciendo que los servicio de estas cuentas no puedan ser brindados, y 
genere una inconformidad por parte del cliente. Esto puede causar la cancelación 
de estos convenios. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué mecanismos de control son necesarios en el proceso de prestación de 
servicios de Grupo EMI, para que el flujo de información sea el adecuado?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La realización de este proyecto es necesario para la organización GRUPO EMI 
Sede Cali, ya que permitirá identificar cuáles son las principales causantes de las 
no conformidades con el proceso de prestación del servicio, y definiendo cuales 
son los puntos del proceso donde se debe diseñar nuevos mecanismos de control 
o modificar los existentes; Para la mitigación de los riesgos latentes en el proceso. 
Haciendo que en futuras negociaciones no se presenten este tipo de 
inconformidades por parte del cliente, y así no perder ni futuros ni actuales 
afiliados. Además evitando realizar re-procesos por parte de los colaboradores de 
la empresa. 
 
 
Situación actual de La empresa: 
 
• Una mala imagen corporativa con los afiliados y en el mercado. 
 
• Pérdida de ingresos, por la desafiliación de clientes actuales, y pérdida  de 

clientes futuros. 
 
• Manejo de información errónea en los procesos de la empresa, generando 

reportes e indicadores errados. 
 
• Aumento en los costos, debido a que los colaboradores de la empresa tienen 

que hacer re-procesos para modificar la información errada en los sistemas de 
la empresa. 

 
• Retrasos e información errónea en los informes de los servicio prestados, tanto 

de forma interna de la organización, como de forma externa a organizaciones 
asociadas a grupo Emi. 

 
• Riesgo de interventoría por parte de secretaria de salud, generando multas y 

gastos legales para la empresa. 
 
• Demandas por parte de los afiliados, por el mal uso de sus historias médicas. 
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 3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Diseñar una  propuesta para establecer mecanismo de control y mejora, en el 

flujo de información de historias médicas del proceso de prestación de 
servicios del Grupo Emi. 

 
 
3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un diagnóstico con el fin de identificar los puntos de control  y riesgos 

de los diferentes procedimientos del proceso de prestación de servicios. 
 

 
• Recolectar y analizar los datos del  flujo de información del proceso de 

prestación de servicios,  
 
 
• Generar una propuesta de mejoramiento para el proceso de prestación de 

servicios, realizando una  reformulación de  los estándares del proceso. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1.  ANTECEDENTES 
 
 
Grupo EMI hace parte de la agrupación internacional FALCK. Esta organización 
tiene cada uno de sus procesos certificados en ISO-9001 Del 2008, haciendo que 
cada uno de los proceso tenga una serie de elementos de control y seguimiento 
para la realización de auditorías, y así cumplir con  los estándares requeridos por 
la empresa. 
 
 
Entre los procesos certificados se encuentra el macro proceso de prestación de  
servicios, el cual tienen definidos sus proceso, procedimientos y puntos de  
control. Uno de estos puntos de control establecidos, es la realización de 
auditorías aleatorias a las historias clínicas de los pacientes, enfocándose en el 
correcto diagnóstico de los pacientes, pero no al correcto diligenciamiento de las 
mismas. Estas auditorías son realizadas por el auditor médico o jefe médico de la 
sede. También se realiza un conteo de historias médicas a la hora de cierre del 
día para la identificación de las historias faltantes. 
 
 
Además de estos puntos de control definidos, también existe auditorías internas 
realizadas de formas semestral para verificar el cumplimiento adecuado de los 
procedimientos e instructivos de trabajo de los diferentes procesos. 
 
 
Cada uno de los anteriores controles del proceso de prestación de servicios, se 
están llevado a cabo, pero no están cumpliendo con los estándares establecidos 
para el proceso como los son: la oportuna y adecuada digitación de formatos 
físicos como virtuales; Que permitan verificar los datos de los servicios prestados. 
Por lo cual es necesario agregar o modificar los controles existentes para este 
proceso en específico. 
 
 
4.2. ALCANCE 
 
 
El alcance del proyecto se centra en proceso de  prestación de servicios de grupo 
EMI. Comenzando con un diagnóstico de  los principales problemas y riesgos  que 
se están presentando en este proceso. Terminando con el diseño de propuestas 
que permitan solucionar o mitigar los problemas que se presentan en el proceso. 
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4.3  DELIMITACIONES 
 
 
El proyecto tiene unas limitaciones de espacio debido a que se llevara a cabo en 
la sede de Santiago de Cali de Grupo EMI ubicada en centenario, y solo con  el 
personal de esta sede. Y tiene limitaciones de tiempo de 4 meses, que es el 
tiempo con que se realizara el proyecto. 
 
 
4.4  MARCO TEÓRICO 
 
 
Por medio de este proyecto se busca aplicar diferentes teorías de mejora para los 
procesos de Grupo Emi. De Forma inicial se comenzara con el proceso de 
prestación de servicios. Para lo cual se utilizaran la ruta de la calidad combinada 
con diferentes metodologías, para implementar un mejoramiento continuo en los 
procesos de la organización. 
 
 
Para la implementación de estas herramientas de mejora inicialmente se 
comenzara con un diagnostico empresarial, para identificar la situación actual del 
proceso y mirar los diferentes factores que la impactan. Este diagnóstico se 
realizara más eficazmente debido a las buenas prácticas empresariales que tienen 
la organización, como lo es la certificación en ISO 9001, que le permite realizar un 
proceso de mejora continua, debido inicialmente a la cultura empresarial de 
mejora en cada una de los procesos, y esto apoyado con una serie de controles, 
procesos, procedimientos, instructivos de trabajo e indicadores de gestión, que 
permite tener un control de las diferentes procesos de la organización, “ Este 
método lo podemos ver expuesto en los libros de los siguientes autores: 
Juan Carlos Vergara Schmalbach 1, Tomas José Fontalvo Herrera 1,Víctor 
Manuel Nava Carbellido 2, Elizabeth Vidal Arizabaleta 3, y Ernesto Mercado 4” 
 
 
 

                                                           
1Vergara Juan Carlos, Schmalbach, Fontalvo  Tomas Herrera Jose. La gestión de la calidad en los 
servicio ISO 9001:2008. Editorial Juan C Vergara Schmalbach. año 2010. 195 p. 
 
2 Nava Carbellido , Víctor Manuel . ¿Qué es la calidad?: conceptos, gurús y modelos fundamentales. 
Editorial DO NOT USE. Año 2005. 184 p. 
 
3Arizabaleta,  Elizabeth Vidal, Colección textos universitarios. Diagnóstico organizacional: evaluación 
sistémica del desempeño empresarial en la era digital. Editorial ECOE EDICIONES. Año 2004. 310 p 
 
4 Mercado, Ernesto. Calidad integral empresarial e institucional/ Integral Quality Business and 
Institutional: Capacitacion a empleados/ Employee Training. Editorial Limusa. Año 1991.  200 p.  
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Luego de la realización del diagnóstico, se pasara a identificar  la  causa raíz que 
está generando que el flujo de información en el proceso de prestación de 
servicios este errado. Ya sea causado por el hombre, la maquinas, el entorno, la 
materia prima, el método, o las mediciones. Para lo cual se utilizaran el método de 
diagrama de ishikawa o más conocido como la espina de pescado, el cual  
permitirá visualizar de una forma más clara los problemas del proceso. 
 
 
“Esta Teoría  fue concebido por  Dr. Kaoru Ishikawa 5y también se pude 
apreciar en los libro de los siguientes autores: Donna C.S. Summers 6, José 
Francisco Vilar Barrio, Fermín Gómez Fraile, Miguel Tejero Monzón 7, y José 
Francisco Vilar Barrio 8”       
 
 
También se utilizara el método del Diagrama de Pareto, para identificar cuáles son 
los problemas prioritarios que están generando un mayor impacto en el flujo de 
información del proceso de prestación de servicios. De tal manera se podrá 
concentrar de forma inicial a en los problemas más relevantes del proceso. “Este 
método fue enunciado de forma inicial por  Vilfredo Pareto  y también se 
pude ver expuesto en los libros de los siguientes autores: Alberto Galgano 9, 
Francisco Rey Sacristán 10, Vicente Carot Alonso 11, Mark L. Berenson, David 
M. Levine, Timothy C Krehbiel 12, Jorge Mateu Mahiques, Raúl Sirvent Prades, 
Santiago Sagasta Pellicer 13”     

                                                           
5 Ishikawa,  Kaoru ¿Qué es el control total de calidad modalidad japonesa?. Editorial Norma. Año 1997. 
263 p. 
 
6 Donna C.S. Summers. Administración de la calidad. Editorial Pearson. Año 2006.  409 p. 
 
7 Vilar Barrio José Francisco , Gómez Fraile Fermín , Tejero Monzón  Miguel. Cómo Implantar y 
Gestionar la Calidad Total. Editorial FC Editorial. Año 1997.   184 p. 
 
8 Vilar Barrio, José Francisco. Cómo Mejorar Los Procesos en Su Empresa: El Control Estadístico de 
Procesos, SPC, Herramienta Fundamental en el Incremento de la Competitividad. Editorial FC Editorial. 
Año 1999.  325 p.  
 
9 Galgano  Alberto. Los Siete Instrumentos de la Calidad Total. Editorial Ediciones Díaz de Santos. Año 
1995.  320 p. 
 
10 Rey Sacristán, Francisco. Técnicas de resolución de problemas. Editorial FC Editorial. Año 2003.  
257 p.  
 
11 Carot Alonso , Vicente . Control estadístico de la calidad. Editorial Univ. Politéc. Valencia. Año 1998.  
708 p. 
 
12 Berenson,  Mark L. , David M. Levine, Krehbiel  Timothy C . Estadística para administración. Editorial 
Pearson Educación. Año 2006.  619 p. 
 
13 Mateu Mahiques, y,  Sirvent Prades Raúl  y  Sagasta   Pellicer, Santiago . Manual de control 
estadístico de calidad: teoría y aplicaciones. Editorial Universitat Jaume I. Año 2006. 341 p. 
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El proyecto seguirá con un estudio del proceso, el cual  recolectara hechos y datos 
referentes a las no conformidades presentadas, para identificar los puntos que 
están generando estas no conformidades, de forma posterior se analizaran los 
puestos que se han identificado como foco de estas no conformidades, para 
determinar tanto desde un punto de vista Cuantitativo, con la recolección de datos 
del puesto de trabajo, como cualitativo con la realización de entrevistas con los 
responsables de los puestos, con el objetivo de identificar la causa raíz de las no 
conformidades en el proceso. “Este Método fue Enunciado por George 
Kanawaty  se pude ver reflejado en los libros de los siguientes autores: 
Ingrid Guerra-López 14y Jorge Acuña Acuña 15” 
 
 
De acuerdo a los anteriores análisis, registro y resultados. Se realizara el diseño   
de las posibles mejorar en los procedimientos del proceso, y se seleccionara las 
más factibles de acuerdo a las necesidades inmediatas del proceso. De igual 
forma se implementar el método Poka-yoke para el diseño de los controles 
necesarios, para identificar si las nuevas estrategias están teniendo los resultados 
esperados. Y poder identificar de una forma más eficaz las no conformidades en el 
flujo de información del proceso de prestación de servicios, por lo cual se deben 
diseñar los controles necesarios para esto. “Método Enunciado por Shigeo 
Shingo y también se ve reflejado en los libros de los siguientes autores: 
Manuel Francisco Suarez Barraza 16, José Antonio Heredia Álvaro 17, Jorge 
Acuña Acuña 15, Luis Gregorio Gómez-Cambronero y Silvia Sáez 18” 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Guerra-López, Ingrid . Evaluación y Mejora Continua: Conceptos y Herramientas para la Medición y 
Mejora del Desempeño. Editorial AuthorHouse. Año 2007.  220 p.  

15 Acuña Acuña,  Jorge. Mejoramiento de la calidad: un enfoque a los servicios. Editorial Tecnológica 
de CR.  Año 2005.  372 p.  

16 Suarez Barraza,  Manuel Francisco. El kaizen/ the Kaizen.  Editorial Panorama. Año 2007.  416 p.  

17 Heredia Alvaro , Jose Antonio . Sistema de indicadores para la mejora y el control integrado de la 
calidad de los procesos/ Indicators System for the improvement and integrated control of process 
quality. Editorial Universitat Jaume I. Año 2001. 230 p.  

18Gómez- Cambronero,  Luis Gregorio y Sáez  Silvia. Sistema de mejora continua de la calidad en el 
laboratorio: Teoría y práctica. Editorial Universitat de València. Año 2011. 200 p.  
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De forma posterior al diseño de todas las acciones de mejora en el proceso, se 
realizara un nuevo análisis del proceso para identificar que la realización de estas 
mejoras, Genere una disminución en los riesgos de una no conformidad. Y 
también mostrar que impacto causo tanto en lo económico como en la  eficiencia 
del proceso. 
 
 
De acuerdo con las estrategias y controles determinados, se redefinirá 
procedimientos e instructivos de trabajo del proceso, para que cada una de las 
personas que realicen las labores en los procedimientos que están generando las 
no conformidades, tengan claridad de cómo tienen que realizar las diferentes 
actividades para aminorar el riesgo de las no conformidades futuras, y la detección 
oportuna de ellas. 
 
 
Todo este proceso de mejoramiento  generara a largo plazo la satisfacción de los 
clientes o usuarios. Provocando  una mejor imagen y una mayor atracción de 
mercado, como lo plantean  Ivan Thompson y Philip Kotler  que hablan de la 
satisfacción del cliente y el cambio que están teniendo los hábitos de consumo de 
sí mismos. “Este postulados podemos se pueden ver en los libro de los 
siguientes autores: Pablo Emilio Riveros Silva 19, Carlos del Olmo Díaz 20” 
 
 
Este proceso de mejora continua debe seguir implementándose en la 
organización, debido a que siempre se pude mejorar las cosas o sencillamente  
cada día hay mejores técnicas o tecnologías, que permiten realizar más  
eficientemente  los procesos,  como lo plantea el teórico  Kaoru Ishikawa , que fue 
uno de los principales exponentes del mejoramiento continuo que plantea que una 
organización o proceso,  siempre tiene que estar en constante mejorar para ser 
mayormente competitiva en el mercado.” Estos postulados los podemos ver 
reflejados en los libro de Richard Y. Chang, Matthew E. Niedzwiecki 21, Luis 
Gregorio Gómez-Cambronero, Silvia Sáez 22, José Antonio Pérez Fernández 
de Velasco 23y Gilberto Peralta Alemán 24 
 

                                                           
19

  Riveros Silva,  Pablo Emilio.  Sistema de gestión de la calidad del Servicio. Sea el líder en mercados altamente 
competidosEditorial ECOE EDICIONES.  Año 2007.   340 p. 
 
20 Olmo Díaz, Carlos del . Calidad y excelencia en la gestión de las pymes españolas. Editorial EOI 
Esc.Organiz.Industrial. Año 2009. 194 p. 
 
21 Richard Y. Chang, Matthew E. Niedzwiecki. La Herramienta Para La Mejora Continua De La Calidad Volumen 2. 
Editorial Richard Chang Associates. Año 1999.  135 p.  
22 Gómez- Cambronero, Luis Gregorio y  Sáez  Silvia. Sistema de Mejora Continua de la Calidad en el Laboratorio: 
Teoría y práctica.  Una  Publicación de la universidad de valencia. Año 2011.  200 p 
23 Pérez Fernández de Velasco , José Antonio. Gestión de la Calidad Empresarial: Calidad en Los Servicios y 
Atención Al Cliente. Calidad Total. Editorial  ESIC 264 p. 
24 Peralta Alemán,  Gilberto . De la filosofía de la calidad al sistema de mejora continua: 37 actividades para 
realizarlas en su negocio. Editorial  Panorama 156 paginas.  
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4.5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los siguientes conceptos serán utilizados a lo largo de este proyecto: 
 
 
4.5.1 La Organización Internacional de Normalización o ISO .  Nacida tras la 
Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de 
promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de 
productos como de servicios), comercio y comunicación para todas las ramas 
industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la 
de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 
empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 
 
 
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 164 países, sobre la 
base de un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que 
coordina el sistema. La Organización Internacional de Normalización (ISO), con 
sede en Ginebra, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no 
gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de 
desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento. 
 
 
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 
organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 
internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún 
país. El contenido de los estándares está protegido por derechos de copyright y 
para acceder ellos el público corriente debe comprar cada documento. 
 
 
Está compuesta por representantes de los organismos de normalización (ON) 
nacionales, que produce diferentes normas internacionales industriales y 
comerciales. Dichas normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la 
coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la 
Organización Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, el 
intercambio de información y contribuir con normas comunes al desarrollo y a la 
transferencia de tecnologías. 
 
 
La Organización ISO está compuesta por tres tipos: 
 
1. Miembros simples, uno por país, recayendo la representación en el organismo 

nacional más representativo. 
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2. Miembros correspondientes, de los organismos de países en vías de desarrollo 
y que todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte 
activa en el proceso de normalización pero están puntualmente informados 
acerca de los trabajos que les interesen. 

 
3. Miembros suscritos, países con reducidas economías a los que se les exige el 

pago de tasas menores que a los correspondientes. 
 
 
La Norma Iso 9001:2008  elaborada por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO), especifica los requisitos para un Sistema de gestión de la 
calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización 
pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con 
fines contractuales. 
 
 
Dependiendo del país, puede denominarse la misma norma "ISO 9001" de 
diferente forma agregándose la denominación del organismo que la representan 
dentro del país: UNE-EN-ISO 9001:2008 (España), IRAM-ISO 9001:2008, etc., 
acompañada del año de la última actualización de la norma. 
 
 
ISO 9001: Contiene la especificación del modelo de gestión. Contiene "los 
requisitos" del Modelo. 
 
 
ISO 9004: Contiene a la vieja ISO 9001, y además amplía cada uno de los puntos 
con más explicaciones y casos, e invita a los implantadores a ir más allá de los 
requisitos con nuevas ideas, esta apunta a eficiencia del sistema. 
 
 
ISO 19011 en su nueva versión 2011: Especifica los requisitos para la realización 
de las auditorías de un sistema de gestión ISO 9001 y también para el sistema de 
gestión medioambiental especificado en ISO 14001. 
 
 
De todo este conjunto de Normas, es ISO 9001 la que contiene el modelo de 
gestión, y la única capaz de certificarse. Ver "CERTIFICACIÓN ACREDITADA" 
 
 
4.5.2. Ciclo PHVA .   La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que 
realmente nos permite mantener la competitividad de nuestros productos y 
servicios, mejorar la calidad, reduce los costos, mejora la productividad, reduce los 
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precios, aumenta la participación de mercado, supervivencia de la empresa, 
provee nuevos puestos de trabajo, aumenta la rentabilidad de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

PLANEAR 
 
 
Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 
 
 

1. Identificar servicios. 
2. Identificar clientes. 
3. Identificar requerimientos de los clientes (5.2). 
4. Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones (7.1). 
5. Identificar los pasos claves del proceso (diagrama de flujo) (7.5). 
6. Identificar y seleccionar los parámetros de medición (8.1). 
7. Determinar la capacidad del proceso (8.2.3, 8.2.4). 
8. Identificar con quien compararse (benchmarks) (5.1 de ISO 9004). 

 
HACER 
 
 
1. Implementación de los procesos. 
2. Identificar oportunidades de mejora (8.5) 
3. Desarrollo del plan piloto 
4. Implementar las mejoras 
 
 
VERIFICAR 
 
 
Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las políticas, 
los objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados. 
Evaluar la efectividad (8.2, 8.5.2) 
 
 
ACTUAR 
 
 
Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. 
Institucionalizar la mejora y-o volver al paso de Hacer (5.6) 
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APLICANDO EL PHVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS, TENEMOS: 
 
La definición de la red de procesos, la política de calidad y los objetivos, se define 
el Representante de Gerencia, y el aseguramiento de los procesos. 
En el Hacer se hace la implementación de lo definido en la planeación, es decir, 
toda la Organización se alinea de acuerdo a las definiciones, se conforman 
equipos de trabajo para que documenten los procesos con el enfoque de PHVA y 
con una metodología definida. 
 
 
En el Verificar, se aplica el subproceso de Revisiones de Gerencia y Auditorías 
internas de Calidad. 
 
 
En el Actuar, se aplica el subproceso de Acciones correctivas, preventivas y 
planes de mejoramiento como consecuencia de unos informes de auditorías, 
adicionalmente se aplica la metodología para análisis y solución de problemas a 
aquellos subprocesos que necesitan un mejoramiento continuo para luego 
incorporarlos en los subprocesos y convertirlos nuevamente como parte del día a 
día. 
 
 
No es posible realizar con calidad una actividad, proceso, producto o 
servicio, si se viola alguno de los pasos del ciclo. 
 
 
Podría decirse que la metodología PHVA no da lugar a fisuras en cuanto su 
propósito: se define una meta y dejándose llevar por la sabiduría contenida en 
cada etapa, se llega a cumplirla quitando del camino los obstáculos (no 
conformidades) que se interpongan, ya sean humanos, materiales o financieros. Si 
el objetivo es realista y considera las variables del entorno, entonces siguiendo la 
estrategia del Ciclo de la Calidad, la probabilidad de éxito es mayor. No debe 
olvidarse que en cada paso habrá que realizar acciones tácticas y operativas para 
seguir adelante con dominio. 
 
 
4.5.3  Recolección de datos.   La recolección de datos se refiere al uso de una 
gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 
analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 
entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el 
diccionario de datos. 
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Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la 
finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común. En la 
presente investigación trata con detalle los pasos que se debe seguir en el 
proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes nombradas. 
 
 
4.5.3.1 Técnicas para hallar datos. Los analistas utilizan una variedad de 
métodos a fin de recopilar los datos sobre una situación existente, como 
entrevistas, cuestionarios, inspección de registros (revisión en el sitio) y 
observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente, se utilizan 
dos o tres para complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una 
investigación completa. 
 
 
4.5.3.2 La Entrevista.  Las entrevistas se utilizan para recabar información en 
forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden 
pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema 
existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que 
proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. El analista 
puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos algunos analistas 
prefieren este método a las otras técnicas que se estudiarán más adelante. Sin 
embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación. 
 
 
4.5.3.3  La Observación. Otra técnica útil para el analista en su progreso de 
investigación, consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. 
Como técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. 
Los sociólogos, sicólogos e ingenieros industriales utilizan extensamente ésta 
técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como 
miembros de la organización. El propósito de la organización es múltiple: permite 
al analista determinar que se está haciendo, como se está haciendo, quien lo 
hace, cuando se lleva a cabo, cuanto tiempo toma, dónde se hace y por qué se 
hace. 
 
 
4.5.3.4 Diagrama de Flujo:  Es una representación pictórica de los pasos en 
proceso. Útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir 
un resultado. El resultado puede ser un producto, un servicio, información o una 
combinación de los tres. Al examinar cómo los diferentes pasos es un proceso se 
relacionan entre sí, se puede descubrir con frecuencia las fuentes de problemas 
potenciales. Los diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del 
proceso desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u ofrecer 
un producto. Con frecuencia este nivel de detalle no es necesario, pero cuando se 
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necesita, el equipo completo de trabajo más pequeño puede agregar niveles 
según sea necesario durante el proyecto. 
 
 
4.5.4  Rediseño de Procesos.  El rediseño y mejora de procesos busca satisfacer 
mejor los requisitos de los clientes. Por ello, el rediseño de un proceso debe 
garantizar que la transformación del input en output se hace de forma mejor, más 
rápida o más económica. Los tres elementos principales de un sistema bien 
diseñado son la eficacia o efectividad, la eficiencia y la flexibilidad; guardando el 
adecuado equilibrio entre ellos se obtendrán resultados óptimos del proceso. La 
eficiencia viene determinada por la mínima utilización de recursos posibles, la 
flexibilidad por la capacidad de adaptación (cada vez más importante) y la eficacia 
mide la capacidad del proceso de producir el resultado deseado. Los tres tipos de 
rediseño de procesos que se puede acometer son: mejora en costes; mayor 
competitividad, llegando a ser el mejor de un grupo de referencia y la de 
innovación radical, definiendo una nueva forma de operar. En todo caso se trata 
de replantear desde una “base cero” cómo se hacen las cosas 
 
 
Características 
 
• Descripción de procesos 
• Actuación en procesos clave 
• Análisis del valor de cada fase del proceso 
• Medición de resultados esperados 
 
 
Beneficios 
 
• Mejora la competitividad 
• Reducción de tiempos de espera 
• Mejora la cadena de valor 
• Mejora de la competitividad 
 
 
4.5.5  Puntos Críticos de Control.  En una operación simple, un administrador 
podrá controlar a través de una observación general. Sin embargo, a medida que 
las operaciones se hacen más complejas o se amplía la autoridad de un 
administrador, éste se hace impracticable. El administrador debe, entonces, 
escoger puntos para atención especial y, vigilándolos, asegurarse de que la 
operación total, está procediendo como estaba planeada. 
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Los puntos seleccionados para control, deben ser críticos en el sentido bien, de 
ser factores limitantes o de mostrar mejor que otros factores, si los planes están 
dando resultados.  
 
 
La habilidad para seleccionar puntos críticos de control, es una de las partes 
esenciales de la administración, puesto que un control sólido depende de ellos. 
En relación con esto, el administrador, debe hacerse preguntas tales como: 
 
¿Cuáles me mostraran mejor, cuándo éstas metas no están siendo obtenidas 
 
¿Cuáles reflejan mejor las metas de mi unidad administrativa? 
 
¿Cuáles medirán mejor las desviaciones críticas? 
 
¿Cuáles me informaran de quien es el responsable de una falla? 
 
¿Cuáles normas costaran menos? 
 
¿Para cuáles normas hay información disponible? 
 
 
4.5.6  Modelo de Shigeo Singo Poka Yoke.  Es un dispositivo diseñado 
cuidadosamente con el fin de evitar errores en la operación de un sistema. 
Algunos autores manejan el poka-yoke como un sistema anti-tonto (baka-yoke en 
japonés), el cual garantiza la seguridad de la maquinaria ante los usuarios y 
procesos. De esta manera, se previenen accidentes de cualquier tipo. Estos 
dispositivos fueron introducidos en Toyota en la década de 1960, por el ingeniero 
Shigeo Shingo dentro de lo que se conoce como Sistema de Producción Toyota. 
Aunque con anterioridad ya existían poka-yokes, no fue hasta su introducción en 
Toyota cuando se convirtieron en una técnica, hoy común, de calidad. 
 
 
Afirmaba Shingo que la causa de los errores estaba en los trabajadores y los 
defectos en las piezas fabricadas se producían por no corregir aquellos.  
 
 
4.5.7  Indicadores de Gestión.  Los indicadores de gestión son medidas 
utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una organización. Los 
indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes del proyecto u 
organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de 
vida, para evaluar el desempeño y los resultados. Los indicadores de gestión 
suelen estar ligados con resultados cuantificables, como ventas anuales o 
reducción de costos en manufactura. 
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4.5.7.1  Tipos de Indicadores de Gestión  Existen diversas clasificaciones de los 
indicadores de gestión. Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por 
ejemplo, los indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja 
competitiva, de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, 
de calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de "resultados", y los 
otros cuatros tienen que ver con los "medios" para lograr esos resultados. Otros 
los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de recursos),eficiencia 
(producir los mejores resultados posibles con los recursos disponibles) y 
efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u objetivos).Otro acercamiento 
al tema de los indicadores de gestión es el Balanced Scorecard, que plantea la 
necesidad de hacer seguimiento, además de los tradicionales indicadores 
financieros, de otros tres tipos: perspectiva del cliente, perspectiva delos procesos 
y perspectiva de mejora continua.  
 
 
Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose 
exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, 
disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al gerente 
realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras variables de interés 
para la organización. 
 
 
4.5.7.2 Criterios Para Establecer Indicadores de Gestión.  Para que un 
indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con una serie de 
características, entre las que destacan: 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), Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que 
incurrir en costos excesivos para obtenerlo) 
 
 
4.5.8 Modelo de Ivan Thompson.  En la actualidad, lograr la plena "satisfacción 
del cliente"  es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de 
los clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener 
«satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de 
mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de todas las 
áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las 
empresas exitosas. 
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Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, como todas 
las personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son 
los beneficios de lograr la satisfacción del cliente , cómo definirla, cuáles son los 
niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en los clientes y en qué 
consiste el rendimiento percibido, para que de esa manera, estén mejor 
capacitadas para coadyuvar activamente con todas las tareas que apuntan a 
lograr la tan anhelada satisfacción del cliente . 
 
 
4.5.8.1 Beneficios de lograr la satisfacción del cliente.  Si bien, existen 
diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener al lograr la 
satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes 
beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la 
satisfacción del cliente :  
 
 
Primer Beneficio:  El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar [1]. Por 
tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de 
venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.  
 
 
Segundo Beneficio:  El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 
positivas con un producto o servicio [1]. Por tanto, la empresa obtiene como 
beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, 
amistades y conocidos. 
 
 
Tercer Beneficio:  El cliente satisfecho deja de lado a la competencia [2]. Por 
tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en 
el mercado. 
 
 
En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente  obtendrá como 
beneficios: 1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 2) difusión 
gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y 3) una determinada participación en 
el mercado.  
 
 
Definición De "Satisfacción Del Cliente":Philip Kotler, define la satisfacción del 
cliente  como "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 
comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas.  
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4.5.9 Mejora continua o mejoramiento continuo de Kaoru Ishikawa.  En su 
contexto este artículo trata de Kaizen como una estrategia o metodología de 
calidad en la empresa y en el trabajo, tanto individual como colectivo. Kaizen es 
hoy una palabra muy relevante en varios idiomas, ya que se trata de la filosofía 
asociada al sistema de producción Toyota, empresa fabricante de vehículos de 
origen japonés. 
 
 
“¡Hoy Mejor Que Ayer, Mañana Mejor Que Hoy!”  es la base de la milenaria 
filosofía Kaizen, y su significado es que siempre es posible hacer mejor las cosas. 
En la cultura japonesa está implantado el concepto de que ningún día debe pasar 
sin una cierta mejora. 
 
 
4.5.10 Diagrama de Ishikawa.  También llamado diagrama de causa-efecto o 
diagrama causal, se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a 
llamarse también: diagrama de espina de pez, que consiste en una representación 
gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina 
central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a 
analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas 
surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el 
de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas 
como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por 
el licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943. 
 
 
Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de 
causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En 
teoría general de sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que 
muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y las salidas o outputs de 
un sistema (causa-efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback) para el 
subsistema de control. 
 
 
4.5.11 Ruta de Calidad.  La ruta de la Calidad es un procedimiento para 
solucionar problemas. En los términos usados en ella, un problema se define de la 
siguiente manera: "Un problema es el resultado no deseado de una tarea". 
 
 
La solución para un problema es mejorar el resultado deficiente hasta lograr un 
nivel razonable. Las causas de los problemas se investigan desde el punto de 
vista de los hechos y se analiza con procesión la relación causa efecto. Se evitan 
estrictamente las decisiones sin fundamento basadas en la imaginación o en la 
teoría desde un escritorio, debido a que los intentos de solucionar los problemas 
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con base en decisiones orientan en direcciones equivocadas, lo cual lleva al 
fracaso o a demorar la mejora. Si diseñan y se implementan medidas que 
contrarresten el problema para evitar que los factores causales vuelvan a 
presentarse. Este procedimiento es una especie de recuento o representación de 
las actividades del aseguramiento de la calidad, y por eso la gente la llama "la ruta 
de la calidad 
 
 
Un problema pe poluciona de acuerdo con los siguientes siete pasos: 
 
1. Problema: Identificar el problema. 
 
2. Observación: Reconocimiento de las características del problema. 
 
3. Análisis: Búsqueda de las principales causas. 
 
4. Acción: Acción para eliminar las causas. 
 
5. Verificación: Confirmación de la efectividad de la acción. 
 
6. Estandarización: Eliminar permanentemente las causas. 
 
7. Conclusión: Revisión de las actividades y planeación del trabajo futuro. 
 
 
4.5.12  El diagrama de Pareto.  También llamado curva 80-20 o Distribución A-B-
C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 
descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, 
asignar un orden de prioridades. 
 
 
El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, 
muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a 
unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos los "pocos vitales" a la 
izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 
 
 
El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos dentro de las 
industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales, 
como se puede ver en el ejemplo de la gráfica al principio del artículo. 
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Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles 
causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales hace que 
sean originados el 80% de los efectos. 
 
 
El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder 
establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una 
organización.  
 
 
4.6. MARCO LEGAL 

 
 
Debido al sector de acción de la organización grupo Emi, que se encuentra  en el 
sector salud, genera que tenga que seguir una serie de normas y estándares,  
para su funcionamiento. Por lo cual este proyecto  debe tener en cuenta las 
siguientes normatividades legales del ministerio de salud, con respecto a los 
reportes de vigilancia de enfermedades epidemiológicas, los reportes de registros 
individuales  de prestación de servicios de salud (RIPS) y el manejo de historias 
clínicas, los cuales son exigidos por  el ministerio de salud a todas las entidades 
de prestación de servicios médicos. Las siguientes son las resoluciones  y 
decretos que hablan sobre el tema 
 
 
4.6.1. Resolución 1995 de 1999.  A continuación se enumeraran las principales 
características de la resolución de 1995 del 1999. Enfocada en el manejo  de 
historia clínicas. La resolución completa se encontrara en el anexo 9. 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA (Resolución 1995 De 1999) 
 
 
• Integralidad – Información científica y técnica administrativa relativa a la 

atención de salud. 
 
• Secuencialidad-  los registros deben tener la secuencia cronológica de la 

atención.  
 
• Racionalidad Científica – La historia debe evidenciar en forma lógica, clara y 

completa el procedimiento realizado para determinar el diagnóstico y plan de 
manejo.  

 
• Disponibilidad – Posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que 

se necesite, con las limitaciones que impone la Ley. 
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• Oportunidad – El registro debe ser simultaneo o inmediatamente después a la 

ocurrencia de la prestación del servicio. 
 
  
COMPONENTES DE LA HISTORIA CLÍNICA (Resolución 1995 De 1999) 
 
 
• Identificación del Usuario – Datos completos del paciente, dirección y teléfono, 

responsable legal y asegurador. 
 
• Registros específicos – Aquí se consignan datos e informes de la atención 

prestada. 
 
 
Anexos – Son documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico de 
las acciones realizadas con el usuario, tales como el consentimiento informado, 
autorización para necropsia u otros que se consideren pertinentes. 
 
 
Calidad de la Historia Clínica 
 
 
Existen características que permiten determinar la calidad de la historia clínica, y 
por ende la fuerza probatoria de esta. 
 
 
1- Completa. 
 
2- Coherente. 
 
3- Sustentada. 
 
4- Sin espacios en blanco. 
 
5- Autorizaciones incluidas. 
 
6- Fechada y firmada. 
 
7- Legible. 
 
 
Si alguna o varias de estas no se cumplen, puede reflejar un comportamiento 
médico inadecuado en la atención del paciente. 



43 

 

Accesibilidad a La Historia 
 
 
Pueden tener acceso a la historia clínica: (Resolución 1995 art. 14) 
 
• El Usuario. 
 
• El equipo de salud (Profesional, técnica y auxiliar del área de la salud que 

asistan al usuario, los auditores médicos de aseguradoras y prestadores 
responsables de la calidad del servicio de salud brindado). 

 
• Las autoridades judiciales y de salud en los casos previsto por la Ley. 
 
• Las demás personas determinadas por la Ley 
 
 
Las autoridades competentes para conocer la historia clínica son: La 
Superintendencia Nacional de Salud, Los jueces de la república, El Tribunal de 
Ética Médica, La Fiscalía General de la nación y la Procuraduría General de la 
Nación.  
 
 
Cuando se requiera información sobre la atención de un paciente para efectos 
diferentes de los estrictamente legales o científicos, se refiere a: 
 
 
Resumen de atención en los pacientes hospitalizados, documento obligatorio para 
las IPS establecido en la resolución 3905 del 8 de Junio de 1994. 
 
 
Epicrisis como sustentación para facturar según la resolución 3374/20008.  
 
 
Esta última aunque tiene información sobre las condiciones del paciente, el hecho 
de que circule para estos efectos fuera de la institución de salud, no viola el 
derecho a la intimidad de los pacientes puesto que los datos allí registrados tienen 
protección suficiente sobre su divulgación y son necesarios para las acciones del 
Ministerio de Salud relacionadas con la información para decisiones en beneficio 
de la comunidad. (Sentencia del Consejo de Estado 6203 de mayo 4 de 2001).  
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Custodia de la Historia Clínica   
 
 
La institución o prestador del servicio de salud, está obligada a custodiar la historia 
clínica en forma organizada y tenerla disponible en el momento en que se 
necesite. La entrega de copias al paciente cuando lo solicite se realiza única y 
exclusivamente para fines procedentes de acuerdo con la Ley. En la sentencia T 
443/94 de la corte constitucional se expresa: “Las instituciones de salud tienen el 
deber especial de mantener archivos de información relevante que asegure a la 
persona conocer plenamente cuál era su situación y cómo se procedió en el caso 
específico; así como la obligación de suministrarle toda la información personal 
cuando este la solicite”. 
 
 
La institución de salud o el proveedor del servicio entonces debe cumplir con los 
procedimientos de archivo o custodia de la historia clínica y puede entregar copias 
al paciente o a su representante legal cuando lo solicite para efectos legales. 
 
 
El archivo debe establecerse en tres tipos: De gestión, con 5 años desde la última 
atención. Central cuando se ha sobrepasado más de 5 años sin ingresar nueva 
información, e histórico de conservación permanente para casos con valor 
especial. La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años a 
partir de la última atención. 
 
 
COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS   
 
 
Personas que al interior de la institución, se encargan de velar por el cumplimiento 
de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo 
de la historia clínica. Sus reuniones tendrán actas con copia a la dirección de la 
institución.  
 
 
Este comité está reglamentado también en la resolución 1995 art. 19.  
Tomado de http://www.encolombia.com/medicina/neumologia/neum141-02tema-
hist.htm 
 
 
4.6.2 Resolución Número 3374 de 2000.  A continuación se enumeraran las 
principales características del Resolución 3374 del 2000. Enfocada en el manejo  
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (rips). La resolución 
completa se encontrara en el anexo 10. 
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Este decreto nos habla del reporte que deben realizar los prestadores de servicios 
de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los 
servicios de salud prestados. 
 
 
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS: Es el conjunto de 
datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la 
venta de servicios, cuya denominación, estructura y características se ha unificado 
y estandarizado para todas las entidades a que hace referencia el artículo 
segundo de la presente Resolución. 
 
 
Datos mínimos y básicos : se refieren a la identificación del prestador del servicio 
de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho 
y del motivo   que originó su prestación: diagnóstico y causa externa. 
 
 
Ámbito de Aplicación : Las disposiciones contenidas en la presente Resolución 
son de obligatorio cumplimiento por parte de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud (IPS), de los profesionales independientes, o de los grupos de 
práctica profesional, las entidades administradoras de planes de beneficios y los 
organismos de dirección, vigilancia y control del SGSSS. 
 
 
Fuente de los Datos: Facturas de Venta de Servicios y las Historias Clínicas de los 
Pacientes” 
 
 
 
- Datos relativos a la Transacción. 
 
- Datos relativos al servicio de salud y a los valores facturados 
 
- Datos de Identificación de los Usuarios          
 
- Datos de Hospitalización 
 
- Datos de Recién Nacido  
   
- Datos de la Consulta 
 
- Datos de Medicamentos  
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- Datos de los procedimientos 
 
- Datos de Otros Servicios  
   
- Datos de la Urgencia 

 

 
Estructura y transferencia de los datos:   Los datos que los prestadores de 
servicios de salud envíen a las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios, deben estar contenidos en medio magnético y/o digital, con la 
estructura y características que se definen en esta Resolución y que se 
especifican en el Anexo Técnico, que hace parte de la misma 
 
 
4.6.3  Decreto No. 1562 del 22 de Junio de 1984.  A continuación se enumeraran 
las principales características del Decreto 1562 del 1984. Enfocada en la vigilancia 
y control epidemiológico. El decreto completa se encontrara en el anexo 11. 
 
 
Vigilancia Epidemiológica 
 
 
Es el conjunto de actividades que permiten reunir la información indispensable 
para conocer en todo momento la conducta o historia natural de la enfermedad (o 
los problemas o eventos de salud), detectar o prever cualquier cambio que pueda 
ocurrir, con el fin de recomendar oportunamente las medidas indicadas que lleven 
a la prevención y el control de la enfermedad. 
 
 
Vigilancia es la recopilación, análisis, interpretación y difusión, en forma 
sistemática y constante, de datos específicos sobre eventos de salud-enfermedad 
en una población para utilizarlos en la planificación, ejecución y evaluación de la 
salud pública. La vigilancia es información analizada para la acción y su objetivo 
es obtener información actualizada y oportuna para ofrecer orientación técnica a 
quienes tienen responsabilidad de decidir acciones de prevención y control. 
 
 
La vigilancia epidemiológica es una de las principales herramientas que se 
dispone en Salud Pública para establecer la ocurrencia, distribución y factores 
condicionantes en los procesos de salud-enfermedad-atención. Además abarca el 
desarrollo de intervenciones que modifiquen la problemática observada. También 
es la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información 
relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población. El 
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análisis e interpretación de los datos debe proporcionar bases para la toma de 
decisiones y al mismo tiempo ser utilizada para su difusión. 
 
 
Objetivos de la Vigilancia Epidemiológica. 
 
 
Mantener actualizado el conocimiento de la conducta de las enfermedades del 
área bajo vigilancia. 
 
 
Establecer la susceptibilidad y el riesgo de la población a las enfermedades bajo 
vigilancia. 
 
 
Formular las medidas de control adecuadas según el nivel correspondiente. 
Evaluar las medidas de control planteadas. 
 
 
Los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (SVE) 
 
 
Se establecen dependiendo la cobertura que se quiera tener, de los objetivos que 
se quieran cumplir, de las posibilidades presupuestales, humanas y del interés de 
Organismos Gubernamentales o no Gubernamentales. 
 
 
SVE de carácter universal, en el cual la totalidad del número de casos de una 
población definida se incluye en el sistema. Se conoce como "basado en la 
población", y toma en cuenta todos los casos que se presentan. Requiere del 
concurso de las instituciones que por una razón u otra recolectan información 
sobre los eventos.  
 
 
SVE basado en muestras de casos , en el que la información se obtiene de una 
parte del total de casos o eventos. Se necesita garantizar la representatividad que 
permita hacer inferencias sobre todos los posibles casos que ocurran en la 
población. 
 
 
SVE basado en revisión de registros institucionales, en el que se revisan 
periódicamente los registros institucionales, con el propósito de analizar e 
identificar las variables de interés. Hay que identificar adecuadamente las 
instituciones y las fuentes dentro de ellas, tales como historias clínicas, registros 
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de urgencias, egresos hospitalarios o denuncias presentadas a las instituciones de 
policía o de familia. Debe definirse con precisión la periodicidad, mecanismos de 
recolección, manejo de la información, evaluación y difusión de los datos así como 
las variables a seleccionar. 
 
 
SVE por encuestas en el cual la información se obtiene a través de cuestionarios 
enfocados hacia una temática específica, en un periodo de tiempo y a intervalos 
predefinidos. Esta metodología se combina con las de las muestras de población o 
se usa para aéreas pequeñas, tiene como finalidad identificar elementos 
importantes de un problema que puede ser epidémico o de gran importancia para 
una comunidad durante un tiempo definido. Ejemplos: brotes de suicidios, 
aumento inusitado de un número de crímenes con características específicas. No 
todos los datos corresponden a "casos". 
 
 
SVE de carácter centinela en el cual una o más instituciones se escogen para 
determinar la tendencia, focalizar actividades de VE y sugerir intervenciones 
preventivas. En general no tiene representatividad poblacional pero sí el mérito de 
llamar la atención en forma especial sobre situaciones de riesgo y cumplen por 
ello una función clave para la toma de decisiones. En el caso de lesiones, cuando 
el problema es de gran magnitud, los hospitales con mayor número de heridos, o 
las Comisarías de Familia donde se denuncian casos de violencia intrafamiliar, 
son sitios en lo que este sistema se puede establecer. 
 
 
SVE de laboratorios, a través del cual se puede obtener información, Se usa para 
confirmar diagnósticos o para evidenciar factores de riesgo adicionales. Su 
importancia se incrementa si el objetivo primordial de la recolección de información 
es la obtención de datos de laboratorio que puedan servir para establecer un 
posible riesgo de interés a la comunidad  
 
Atributo de los Sistemas de Vigilancia    
 
 
a) Se recolecta información en forma sistemática y continuada. Así pues de 

todos los problemas de salud que acontecen en una población, se deben de 
priorizar aquellos que se vayan a poder vigilar de forma permanente y por largo 
tiempo. 
 
 

b) La información es específica y selectiva. No se espera recoger toda la 
información disponible sino aquella que es útil para mantener una permanente 
vigilancia de los problemas seleccionados.   



49 

 

 

c) La información debe ser oportuna. Las decisiones, para ser útiles, deben ser 
adoptadas a tiempo. Por lo tanto, en la elección de la información que se recoja 
para la vigilancia hay que tener en cuenta la cantidad de información, los 
procedimientos para obtenerla y el tiempo que se va tardar en recoger teniendo 
siempre presente que esta información debe de ser útil para la toma de 
decisiones. 
 

d) La información debe estar vinculada a acciones de control y prevención no 
se trata sólo de recopilar y almacenar información. Son diferentes los sistemas 
de registro de mortalidad y morbilidad, por ejemplo, que un sistema de 
vigilancia. Se deben vigilar problemas de salud en poblaciones determinadas 
para los cuales se tienen programas de prevención y control o problemas para 
los que se espera desarrollar este tipo de programas. 
 
 

e) La vigilancia epidemiológica en una función de Estado . Debe de estar 
respaldada por legislación adecuada que favorezca la obtención de la 
información y las intervenciones de control y prevención de los problemas en la 
comunidad.  

 

Elementos de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 
 
 
Entrada o Insumos de los datos: 
 
Los datos que se introducen son datos crudos que constituyen el alimento del 
sistema. De su calidad dependerá la calidad de la información epidemiológica que 
se obtendrá. Algunas de las fuentes de donde pueden ser tomados son: 
 
 
• Registro de Defunciones Humanas y animales. 
• Notificación de enfermedades. 
• Notificación de Epidemias. 
• Investigaciones de Laboratorio. 
• Investigaciones de casos individuales. 
• Encuestas Epidemiológicas. 
• Investigación de Epidemias. 
• Estudios de Reservorios y Vectores. 
• Datos Demográficos. 
• Consumo de Productos Biológicos y Drogas. 
• Condiciones del Medio. 
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• Educación y adiestramiento. 
• Control de Calidad del Sistema de Vigilancia. 
• Conocimientos sobre el problema objeto de vigilancia. 
• Ausentismo laboral y Escolar. 
 
 
La información se recolecta básicamente de dos formas: 
 
 
La recolección PASIVA se realiza cuando los miembros del SVE recolectan los 
datos con base en casos que las instituciones rutinariamente registran. La mayoría 
de los SVE son de carácter Pasivo. 
 
 
La recolección ACTIVA es aquella en la cual, los encargados del SVE contactan a 
quienes reportan la información y la solicitan directamente de ellos, o acuden a la 
fuente primaria de los datos, en primera instancia o para comprobar datos 
dudosos o incompletos. Generalmente el uso de este mecanismo de obtención de 
información incrementa la cantidad y calidad de los datos. Sin embargo, también 
acarrea mayores costos. 
 
 
Procesamiento de Datos 
 
 
Constituye el segundo elemento del Sistema de Vigilancia, en el cual los datos 
crudos que ingresaron al sistema son sometidos a procesamientos estadísticos y 
epidemiológicos, a través de los cuales son transformados en la información 
epidemiológica que analizada e interpretada nos orienta para tomar medidas 
oportunas y necesarias para controlar o modificar la situación Problema. Para 
hacer un procesamiento adecuado de los datos es necesario realizar: 
Evaluación de la confiabilidad de los datos. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación que se realizará es Explicativa, descriptiva  y con 
propuestas.  
 
 
Explicativa porque busca las razones de la nos conformidades del flujo de 
información en el proceso de prestación de servicios, para lo cual utilizará 
diferentes herramientas para realizar este análisis como,  diagramas de Pareto, 
espina de pescado, entre otros. 
 
 
Descriptiva, debido a que el proyecto ayudara mostrar que la implementación de 
esta herramienta de mejora continua en el proceso de prestación de servicios de 
grupo Emi. Hará que la satisfacción del cliente tanto interno como externo, sea 
mayor. Y también ayudara a mostrar la importancia de estar en un proceso de 
mejorar continua para bajar los costos de la operación. 
 
 
Finalmente con propuestas, porque propone una solución gerencial a los  
problemas planteados, basado en los modelos de  Shigeo Shingo,  Dr. Kaoru 
ishikawa , Vilfredo Pareto , Kaoru Ishikawa, George  Kanawaty, Iván 
Thompson, Philip Kotler y las ciencias administrativas que permiten solucionar el 
problema planteado.  
 
 
5.1.1 Fases de la investigación.   
 
 
Definición de plan de acción: Se definirá en que proceso de grupo Emi se 
Realizara el proyecto, como se identificar el problema raíz en el proceso, se 
definirán los objetivos a alcanzar para el proyectos, cual va hacer su alcance, y las 
personas involucradas en el mismo. 
 
 
Recolección y análisis de datos: realizara una recolección y análisis de datos 
mediante diferentes herramientas de calidad, que nos permitirán mirar los 
diferentes aspectos que están afectando al proceso. 
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Definición de estrategias: Mediante un análisis realizado con las herramientas 
administrativas, se definirá la causa raíz del problema del proceso de prestación 
de servicios, se definirán los mecanismos de mejora a diseñar  para la solución del 
problema. 
 
 
Verificación: Se realizara un análisis comparativo con respecto a los nuevos 
resultados obtenidos en el proceso, y se compararan con los objetivos 
establecidos con el proyecto. Si realizara una reformulación de los  mecanismos 
de mejora si no se cumplieron con los objetivos planteados. 
 
 
Estandarizar: se reformaran los procedimientos del proceso de prestación de 
servicios, con los nuevos mecanismos de mejora diseñados en el proyecto, con 
sus respectivos puntos de control y documentación necesarios para la 
estandarización del nuevo procedimiento en el proceso de prestación de servicios. 
Se realizara también una capacitación para todo el personal, involucrado con el 
proceso, para la implementación adecuada del nuevo procedimiento. 
 
 
Conclusión: Se definirán los beneficios y aportes realizaran  por el proyecto, y se 
darán las recomendaciones a tener en cuenta por grupo Emi. Como la 
implementación de estas herramientas de calidad en otros procesos, que tengan 
no conformidades.   
 
 
5.2  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Esta investigación tiene fuentes de información tanto primaria como secundaria. 
Primarias, se realizaran  auditorías a una muestra de las historias médicas, para 
identificar la magnitud de la no conformidad. Se identificaran en qué punto del 
proceso se están generando.  
 
 
Primaria, se realizaran entrevista a el personal que está involucrado en el proceso, 
para identificar las principales causas por las que se genera la inconformidad.  
Secundaria, se utilizaran todos los archivos históricos necesarios de Grupo EMI, 
para  completar la investigación del proyecto. 
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5.3  INSTRUMENTOS PARA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se utilizaran diferentes herramientas de office, para  el procesamiento de 
información. Como el programa Excel. Para la elaboración de tablas, gráficos, y 
otros. Con el fin de interpretar la información. 
 
 
También se utilizaran el software  internos de la Empresa, que permitirá sacar los 
reportes e información de las historias. Como lo son el Sistema Operacional, y el 
Reporte Operacional. 
 
 
5.4 MÉTODO DE ANÁLISIS 
 
 
Se realizara un método de análisis cualitativo y estadístico.  
 
• Estadístico , para realizar  las tabulaciones de la  información de las auditorias 

de las historias de los servicios.  
 
• Cualitativo , analizar las diferentes causas identificadas, del porque se está 

generando este problema en este proceso. Ayudándonos analizar y a tomar las 
estrategias necesarias para solucionar el problema. 
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6. RECURSOS 
 
 

Nombre del recurso Total de recursos  
designados 

Valor tiempo en (4 meses) 1 Estudiante  
Investigador, salario se estima 
(4*$589.500) $   2.358.000 
Auxilio de trasporte (4*$70.500) $      282.000 
Alimentación (4*$200.000) $      800.000 
Fotocopias $      200.000 
Impresión $      300.000 
lapiceros  u otros  $      100.000 
Otros gastos  $      300.000 
TOTAL $   4.340.000 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDAD SEMANAS 

1. Selección del Problema  
1 - 2 

2. Recopilación y  Análisis de datos históricos 2 - 3 

3. Recopilación de información sobre el tema 3 - 5 

4.  Implementación de métodos de análisis 5 - 7 

5. Análisis de resultados arrojados 
7, - 8 

6. Realización de entrevistas con el personal del proceso. 8 - 10 

7.  Realización  y postulación  de estrategias para el proceso 9 - 11 

8. Definición de puntos de control en el proceso 
11 - 12 

8. Diseño de estrategias y controles en el proceso. 12 - 13 

9. Verificación de resultados Esperados. 13 - 14 

10. Reformulación del procedimiento del proceso de acuerdo 
a las mejoras planteadas. 14 - 15 

11. Realización de conclusiones y comentarios de mejora 
para el futuro.  

15 - 16 

12. Entrega final de informe. 
16 

TOTAL SEMANAS 16 
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 8. DESARROLLO DEL PROYECTO  

8.1. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIO 
 

Grafica 1. Espina De Pescado Del Proceso De Prestación De  Servicio 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

INFORMACION 
ERRADA ENTRE LOS 

PROCESOSO  

Máquina 

Materia prima  

Método 
Medio Ambiente  

Medición  

Mano de Obra 

-El software utilizado  

(Sistema operacional, Reporte 

de sistema, y el PLS). Tienen 

información desactualizada. 

 

-El software, es propenso a 

errores por el factor humano 

 

Los software no me permite 

realizar cambios masivos de 

afiliados. 

-los procesos no tiene puntos de control bien 

definidos. 

 

- No hay un procedimiento para la 

actualización de datos. 

 

-No hay claro procedimiento de 

diligenciacion  de historias médicas y fichas 

epidemiológicas. 
 

-No hay claro proceso de 

actualización de datos de  las 

cuentas nacionales  

 

 
 

  

-El personal médico no está bien 

capacitado en el procedimiento de 

diligenciacion de historias y fichas 

epidemiológicas. 

 

-No hay una comunicación clara 

entre los procesos. 

 

-El personal no  tiene una letra 

clara en los  formatos. 

 

-No hay compromiso por parte del 

personal médico. 

 

-No tiene históricos  o 

indicadores que permitan 

identificar claramente los 

errores cometidos en el 

flujo de información. 

-El CIE 10 (Códigos de diagnósticos), 

utilizado por los medico está 

incompletos. 

- No se encuentran todas las fichas 

epidemiológicas en las carpetas 

médicas. 

 Fuente: Grafico Realizado Por el Autor  
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8.1.1 Método 
 
 
Diagnósticos Errados en el Sistema. 
 
 
El método es el principal factor que está generando problemas en la organización 
de  grupo EMI, ya que al no tener unos procedimientos y puntos de control bien 
definidos, para los procesos de recepción de llamadas, atención medica 
domiciliaria y farmacia. Está generando que cada uno de los trabajadores de estos 
procesos, realice  las actividades de acuerdo a su criterio, o no tenga un control 
que les diga que están realizando mal los procedimientos.  
 
 
Un claro ejemplo de la falta de controles se puede evidenciar en el momento de 
entrega de las historias y el control de servicios a farmacia por parte del médico; 
en este proceso no existe una barrera que permita identificar rápidamente si hay 
historias faltantes, si los códigos CIE10 del control de servicio son los mismos de 
las historias, si la letra de los formatos es legible o si las historias tienen su 
respectiva ficha epidemiológica. Esto genera que ingrese información incompleta o 
errada en el sistema. Por lo cual se realizó una auditoria a los servicios prestados 
en el año 2012 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2013 (los 
resultados están reflejados en las tabla 1 y en la gráfica 2).  
 
 
Esta auditoria consistió en identificar  los servicios que tienen diagnósticos errados 
en el sistema. Estos diagnósticos se identificaron por  la rareza  de su patología, 
debido que muchos de ellos son enfermedades muy extrañas en el mundo; o son 
diagnósticos que no los pude dar el personal médico de la empresa, debido a que 
no tiene los implementos necesarios para esto. Este error en el sistema no es un 
gran porcentaje de los servicios. Apenas  alcanza un 0.051% de los servicios 
prestados por la empresa. El inconveniente con esta inconformidad en los 
diagnósticos, está en que  las enfermedades diagnosticadas son muy llamativas. 
Por lo cual genera que este tipo de error sean notorios, tanto para los procesos 
internos de la empresa como los externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

Tabla 1 Y Grafico 2. Auditoria A Diagnósticos  Digitados En El Sistema 
 
 

Auditoria A Diagnósticos  Digitados En El Sistema 

Diagnósticos Correctos 139026 99,949% 

Diagnósticos Errados 71 0,051% 

Total  139097 100% 

Diagnosticos 

Correctos; 

99,949%

Diagnosticos 

Errados; 

0,051%

Auditoria a Diagnosticos Digitados En El Sistema 

 
 

 
Fuente: Tabla  y Grafico Realizado Por el Autor. Información suministrada 
pro Grupo EMI  
 
 
Desactualización De Bases De Activación De Cuentas Nacionales. 
 
 
También se pudo evidenciar que no hay claro procedimiento a la hora de recibir 
los servicios de cuentas nacionales, ya que debido a la desactualización del 
sistema; Genera que no todos los afiliados de las cuentas aparezcan. Haciendo 
que el coordinador médico tenga que autorizar él envió del servicio para no 
generar una mala imagen frente al cliente, causando que en algunos casos estos 
servicios se brinden a personas que en realidad no estaban afiliadas al servicio de 
Grupo EMI, provocando que la factura a estas cuentas nacionales sea de mayor 
cuantía a la que ellos esperan. Esto se pudo observar gracias la auditoría 
realizada a los servicios prestados a las cuentas nacionales (los resultados de la 
auditoria pueden ser observados en la tabla 2 y el grafico 3). 
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Mostrándonos que un 25% de los servicios prestados a nombre de diferentes 
cuentas nacionales, no se encontraban afiliados a los servicios de EMI en ese 
momento, haciendo que las facturas para las cuentas nacionales aumenten. 
Causando un descontento por su parte. 
 
 
Tabla 2 Y Grafico 3. Auditoria Servicios Cuentas Nacionales 
 
 

Auditoria Servicios Cuentas Nacionales 
EXISTEN 11173 75% 
NO EXISTEN 3797 25% 
TOTAL 14970 100% 

 
 
 

Fuente: Tabla  y Grafico Realizado Por el Autor. Información suministrada 
pro Grupo EMI  
 
 
También se pudo evidenciar que no excite un procedimiento o software, para 
realizar las afiliaciones y desafiliaciones que requieren las cuentas nacionales, ya 
que estas puedan cambiar a sus afiliados de acuerdo al contrato ya sea 
quincenalmente o mensualmente de acuerdo sus necesidades. Esto hace que las 
bases de datos estén desactualizadas, y hace que todo el proceso de prestación 
de servicio no tenga claro que servicios de las cuentas nacionales deba  
despachar y cuáles no. 
 
 
 



60 

 

Sin  Responsable De Actualización De Formatos  Epidemiológicos . 
 
 
También se identificaron inconformidades en el servicio farmacéutico, en el 
procedimiento de actualización y alistamiento de las fichas epidemiológicas en 
cada una de las móviles y ambulancias de la sede. Debido a que no hay una 
persona responsable de este procedimiento, generando  que en algunos casos se 
presenten carpetas médicas que no tienen la documentación completa para la 
realización de las fichas.  
 
 
Esto se pudo observar en la auditoría realizada a las carpetas de papelería para el 
área médica, las cuales deben tener cada una de las fichas epidemiológicas 
necesarias.  
 
 
Se realizó una auditoria a las carpetas del personal médico, que realizaron 
servicios con un diagnóstico de notificación epidemiológica. Las cuales no hayan 
realizado la correspondiente ficha (Los resultados de la auditoria se pueden 
observan en la tabla 3 y grafico 4). Los resultados de la auditoria nos mostraron 
que un 15% de las carpetas no tenían  la papelería necesaria para la realización 
de las fichas. Haciendo que el médico no diligenciara  el formato en el momento 
de la prestación del servicio. Provocando que se tenga que realizar el proceso de 
llamado del médico, para que llene la ficha epidemiológica, generando un retraso 
en la notificación de estas enfermedades a sivigila (Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica). 
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Tabla 3 Y Grafico 4. Auditoria De Insumos De Fichas Epidemiológicas 
 
 

Auditoria de Insumos de Fichas Epidemiológicas 
Se encontró papelería  163 84% 
No se  Encontró papelería  30 16% 
Total 193 100% 

 
 
 

Fuente: Tabla  y Grafico Realizado Por el Autor. Información suministrada 
pro Grupo EMI  
 
 
Todos estos inconvenientes son generados debido a que no hay un control y 
procedimiento adecuado para los procesos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditoria de Insumos de Fichas Epidemiológicas  
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8.1.2  Mano de Obra 
 
 
No Seguimiento de Instructivos de Trabajo 
 
 
Este es uno de los principales problemas que esta generado la empresa EMI, 
debido a que en muchas ocasiones los empleados no están seguimiento los 
instructivos de trabajos definidos. Esto se pudo observar en el personal médico en 
la prestación de servicio pre-hospitalarios, cuando no realizan las historias y las 
fichas epidemiológicas en el domicilio del paciente, sino que las realizan antes o 
después del servicio. Generando que puedan presentarse errores en la 
diligenciación de los formatos.  
 
 
Este tipo de incumplimientos no solo afectan a los procesos interno de la 
organización, sino también se están presentando incumplimientos legales como lo 
son la diligenciación inadecuada de las historias, y la no realización de las fichas 
epidemiológicas según lo amerite el caso, generando un incumplimiento legal por 
parte del personal médico y por ende también de la empresa. Esto se pudo ver 
evidenciado en la auditoría realizada a los servicios de notificación epidemiológica 
(se pueden observar los resultados en la tabla 4 y el grafico 5), la cual revela que 
la mayoría de las historias no tenía la ficha epidemiológica que es obligatoria tanto 
en el proceso interno de la empresa  como en el cumplimiento de normas legales. 
Esta auditoria arrojo que un 23.6% de las historias de notificación epidemiológica 
no tienen ficha. Generando un retraso en la realización de los reportes de 
notificación de sivigila. Esto debido en la mayoría de los casos a descuido del 
personal médico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

Tabla 4 Y Grafico 5. Auditoria Historias De Notificación Epidemiológica 
 
 

Auditoria Historias de Notificación 
Epidemiológica 
Sin Necesidad De Ficha 555 67,9% 
Se Encontró Ficha 69 8,4% 
No Se Encontró Ficha 193 23,6% 
TOTAL 817 100,0% 

 

 
 
 
Fuente: Tabla  y Grafico Realizado Por el Autor. Información suministrada 
pro Grupo EMI  
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Diagnósticos Errados En La Realización De Historias Médicas. 
 
 
También se ha presentado que el personal médico no pone los diagnósticos o 
CIE10 adecuados de notificación epidemiológica de acuerdo a la patología del 
servicio, sino un diagnostico similar que no es de notificación epidemiológica, y 
que no aparece en los reportes generados por el sistema operacional. Causando  
que no se realice el correcto proceso de notificaciones en la empresa. Esto se 
pudo observar en la auditoria de los servicios prestados en el 2013. La cual mostro 
que un 0.2% de los servicio tuvieron un diagnostico errado por parte del personal 
médico. 
 
 
Tabla 5 y Grafico 6. Auditoria A  Diagnósticos Realizados Por Personal Medico 
 
 

Auditoria Diagnósticos Realizados Por 
Personal Medico 
Diagnóstico Correcto 61991 99,8% 
Diagnostico errado 98 0,2% 
Total general 62089 100,0% 

 
 
 
Fuente: Tabla  y Grafico Realizado Por el Autor. Información suministrada 
pro Grupo EMI  
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Por lo cual se realizó entrevistas con el personal médico para identificar los 
principales factores que están generando la no realización de las fichas 
epidemiológicas y el incorrecto CIE10 en las historias. A continuación se exponen 
los principales causantes: 
 
 
• El personal médico no realiza la ficha epidemiológica, debido a que no 

encontró el formato correspondiente en la papelería médica.   
 
• El personal médico no realizo la ficha epidemiológica, debido a que no tuvo 

tiempo necesario para realizarla, por su ingreso a turno en  otras empresas. 
 
• El  personal médico olvido realizar la ficha epidemiológica. 
 
• El personal médico no tenían el conocimiento de todos los diagnósticos de 

notificación. Por lo cual diligencia la historia con un CIE10 que cree 
conveniente.  

 
• El personal médico no diligencia la historia con el correcto CIE10 debido a que 

el proceso de seguimiento de la ficha epidemiológica es muy engorroso por 
parte de secretaria de salud. Por lo que el personal médico diligencia  las 
historias con CIE10 similar pero de no notificación. 

 
• El personal médico no diligencia las historia clínicas con el correcto CIE10, 

debido a que no tienen el conocimiento del código adecuado para el 
diagnóstico del paciente. 

 
• El personal médico  no coloca un correcto CIE10  por dificultades  al identificar 

y aseverar con certeza una patología. Causado por no tener los implementos 
necesarios para su diagnóstico (laboratorios, rayos x, etc.) 

 
• El personal médico no realiza las fichas epidemiológicas, debido a que en 

algunos servicios son demasiadas fichas a diligenciar, y el personal médico no 
tienen el tiempo de realizarlas. (Casos de intoxicaciones) 

 
 
Lo anterior son los principales motivaciones por las cuales el personal médico no 
realiza adecuadamente el proceso de notificación. 
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Historias Faltantes  
 
 
Además de los errores en el proceso de notificaciones epidemiológicas, También 
se han presentado inconformidades con el ingreso de historias médicas en el 
proceso. Por lo cual se realizó una medición de la cantidad de historias faltantes al 
final de los meses de Enero, febrero, marzo y abril. (Los resultados de la medición 
pueden ser vistos en la tabla 6 y el grafico 5). Esta medición mostro que un 0.23% 
de las historias no ingresan en el proceso de servicio farmacéutico en el momento 
adecuado. Generando retrasos en la actualización de la información en el software 
de la organización, causando a su vez retrasos en otros procesos. 
Tabla 6 y Grafico 7.  Identificación de Historias médicas  faltantes 
 
 

Identificación Historias Faltantes 
Historias faltantes  142 0,23% 
Historias encontradas 61907 99,77% 
Cantidad total de Servicios  62049 100% 

 
 
 
Fuente: Tabla  y Grafico Realizado Por el Autor. Información suministrada 
pro Grupo EMI  
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Para la identificación de las causas del no ingreso de las historias en el momento 
adecuado del procedimiento. Se realizaron entrevistas al personal de sala de 
radio, al personal médico y al personal de farmacia. Arrojando las principales 
causas del extravió y no realización de las historias: 
 
 
Se identificó que el personal médico no realiza la historia clínicas, cuando atienden 
varios afiliados en una vivienda, debido a que los resume todos en una sola 
historia. Incumpliendo la norma tanto interna de la empresa como legal de realizar 
una historia por cada paciente visto. 
 
 
Se identificó que sala de radio no informa al  personal médico, de la realización de 
historia. Cuando se presentan diferentes eventos como: 
 
 
• Un acompañamiento medico a eventos comerciales a empresas, barrios, 

centros comerciales, etc. En los cuales utilizan los servicio médicos como una 
herramienta comercial.  

 
• Cuando fallece el afiliado antes de que el personal médico llegue a la vivienda. 

Debido a que en algunos casos el médico debe realizar la historia, de acuerdo 
a unos requerimientos legales, esta decisión la toma el jefe médico de turno. 

 
 
Se identificó que gran número de historias extraviadas, son por causa de descuido 
del personal médico. 
 
 
Falta de Compromiso por Parte del Personal Medico 
 
 
También se pude ver la falta de compromiso del personal médico al no asistir a las 
diferentes capacitaciones y no atender a los diferentes procesos de 
concientización con respecto del cumplimiento de los instructivos de trabajo, y la 
correcta diligenciacion de las historias. 
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8.1.3. Maquinaria.  El problema presentado con el software, es la poca 
aplicabilidad para realizar ingresos y egresos masivos de afiliados. Lo cual es 
necesario con respecto a las cuentas nacionales, que ingresan y retiran afiliados 
de forma quincenal o mensual. 
 
 
El otro factor que está afectando el buen funcionamiento del software es el factor 
humano, debido a que no hay una correcta actualización de los datos y un 
correcto ingreso de los mismos, causando que los reportes generados por el 
software sean errados. Esto pude ser visto en los gráficos  3 y la tabla 2.  
 
 
8.1.4. Materia Prima.  Uno de los principales problemas que se están presentando 
con los médicos en los diagnósticos, son que diligencian las historias médicas con 
los códigos CIE10 que más utilizan o se acuerdan para diagnosticar al paciente, 
debido a que entre sus insumo no se encuentra un CIE10 completo que les 
permita consultar el correcto código de la enfermedad, haciendo que en ocasiones 
coloque el código errado o coloquen el que más se parezca con respecto a listado 
de códigos que tienen. 
 
 
También se presentan problemas por parte de los insumos médicos. Debido a que 
no hay un responsable claro para alistar las fichas epidemiológicas en cada una 
de las móviles y ambulancias de la sede. Generando que el proceso de 
notificación se retrase como se pude ver en el grafico 4 y la tabla 3 que muestra 
que este atraso es provocado por el incorrecto alistamiento de la papelería. 
 
 
8.1.5. Medio Ambiente.  Los formatos de las listas de activación, que envía los 
clientes nacionales, en mucho de los casos no tienen la información adecuada, 
para la activación de los afiliados, generando retraso a la hora de la prestación del 
servicio de estas personal. 
 
 
De igual forma también se está presentado que las  cuentas nacionales hagan una 
entrega atrasada de los listados y no se ciñan a las fechas establecidas. 
Generando que el ingreso y egreso de afiliados de estas cuentas, no se puedan 
hacer en el momento adecuado, para la correcta facturación de los servicios 
prestados. Generando en muchos casos que la facturación de las cuentas 
nacionales aumenten en sus costos. Causando una inconformidad por parte del 
cliente.  
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8.1.6. Medición.  Los indicadores e históricos en el proceso del flujo de 
información entre las áreas, no están  establecidos, generando que no tengan un 
control de los diferentes errores que se están cometiendo, provocando que se 
sigan cometiendo las mismas fallas en los procesos. Y sin dejar ningún tipo de 
documentación que ayude a realizar un mejoramiento en el proceso. 
 
 
8.2  DIAGRAMA DE PARETO 
 
 
En al anterior diagnostico podemos identificar, los mayores problemas que está 
generando el proceso de prestación de servicio, dando la oportunidad de 
identificar cuál de estos tiene una mayor prioridad de acción con respecto al 
proyecto de mejora que se está llevando a cabo.  Con el anterior diagnostico 
podemos identificar los factores que están afectando más gravemente al proceso. 
 Método. Es el principal problema que está generando errores en el proceso, 
debido a que no hay unos puntos de control  adecuados, y algunos procesos no 
están actualizados a los cambios que ha tenido la empresa. 
 
 
Mano de obra. Es la segunda prioridad en el proyecto, debido a que la mayor 
cantidad de errores que se presentan, son causados por un inadecuado 
procedimiento por parte de los trabajadores, haciendo que sigan cometiendo los 
mismos errores. 
 
 
Maquinaria. Es un factor de alto impacto en el proceso, debido a que el software 
utilizado en el proceso son muy susceptibles al error humano, haciendo que en 
muchas ocasiones, deje que ingresen información errada en el sistema. 
 
 
Materia Prima. Este factor como tal no tiene tanta relevancia con respecto a los 
errores que se están presentando en el proceso, pero de igual forma está 
generando que haya un reproceso, por el incorrecto despacho de la papelería en 
el proceso médico. 
 
 
Medición. Este  Factor está generando inconformidades, debido a que la empresa 
no tiene un control  o histórico de los principales errores en el proceso, haciendo 
que sea muy difícil identificar en que partes del proceso se han generado 
inconformidades anteriormente. 
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Medio ambiente. Este factor no tiene un gran impacto en el proceso, debido a que 
es impulsado por factores externos de la empresa. 
 
 
Grafico 8. Diagrama De Pareto 
 
 

 
 
 
Fuente: Grafico Realizado Por el Autor 
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8.3  PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL PROCESO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIO 
 
 
En la realización de este diagnóstico es necesario identificar y comprender cada 
uno de los procedimientos e instructivos de trabajo que hacen parte de macro 
proceso de prestación de servicios, enfocándose en el flujo de información que se 
genera  en los procesos de toma de servicio, asignación de servicio, atención 
medica domiciliaria y servicio farmacéutico. Esto con el objetivo de identificar los 
puntos claves donde se deben tomar las medidas requeridas, para que el flujo de 
información entre estos procesos sea el adecuado. 
 
 
Se analizaran cada uno de los procedimientos e instructivos de trabajo de los 
procesos que intervienen en el flujo de información. En el macro proceso de 
prestación de servicio. Esto con el objetivo de identificar el paso a paso de las 
actividades que se realizan en los procesos, e identificar en cuál de estos puntos 
se están cometiendo errores o en cuál de ellos se puede hacer un proceso de 
mejoramiento. Para la obtención de unos mejores resultados.  
 
 
Esta esquematización de procedimientos también nos da la oportunidad  de 
identificar cuáles son los puntos neurálgicos del proceso. Para priorizar  el enfoque 
de mejoramiento del proyecto.  
 
Estos procedimientos e instructivos, pueden ser observados en los siguientes 
anexos: 
 
• Procedimientos e Instructivos de trabajo de la Toma del Servicio: Anexo 

12 
 
• Procedimientos e Instructivos de trabajo de la Asignación del servicio: 

Anexo 13 
 
 
• Procedimientos e Instructivos de trabajo de la Atención Médica 

Domiciliaria: Anexo 14 
 
 
• Procedimientos e Instructivos de trabajo del Servicio Farmacéutico: 

Anexo 15 
 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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8.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL MACRO PROCESO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 
 
Es muy importante identificar la forma de medición del  cumplimiento de metas, 
que se tienen definida para este macro proceso, ya que con esto nos podemos dar 
cuenta, si los indicadores definidos en la empresa  son los adecuados y miden la 
información que en realidad le es útil para sus procesos. O al contrario  estos 
indicadores no están generando las información adecuada, para la realización del 
seguimiento de los procesos.  
 
 
Estos indicadores se pueden observar en los siguientes anexos: 
 
• Indicadores de Desempeño de Asignación del servicio: Anexo 1 
 
 
• Indicadores de Desempeño  de Atención medica Domicil iaria: Anexo 2  
 
 
• Indicadores de Desempeño  de  Servicio farmacéutico: Anexo 3 
 
 
• Indicadores de Desempeño  de Toma del servicio: Anexo 4  
 
 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
 
 
8.5. FLUJO DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 
 
Se definirá claramente como es el flujo de información en el  macro proceso de 
prestación de servicios. El cual involucra los procesos de toma del servicio, 
asignación del servicio, atención medica domiciliaria y servicio farmacéutico. Esto 
con el objetivo de identificar como ingresa la información en estos procesos y 
como es trasformada hasta llegar a las bases de datos de la organización. Esto 
permite identificar cuáles son los puntos del proceso donde se deben definir los 
nuevos puntos de control necesario, para el correcto flujo de información. También 
dará la oportunidad de identificar las causantes de los errores en estos procesos, 
para así poder tomar las medidas necesarias para su corrección. 
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Esquematización de Flujo de Información del Proceso de Prestación Del 
Servicio. 
 
El proceso de prestación de servicio inicia  con el procedimiento de recepción de 
llamadas (llamado toma de servicio), el cual  inician con la solicitud del servicio por 
parte del usuario o institución, el cual se guía con un interrogatorio claro logrando 
obtener los datos necesarios para prestar el servicio y así estar preparados para 
desplazar  unidad de apoyo. 
 
 
Esta información es trasmitida a personal de despacho. 
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Grafico 9. Toma del Servicio 
 
 

 
 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
 
 
El siguiente procedimiento es el despache de la unidad de apoyo. En este 
procedimiento se pasan los datos a las móviles teniendo en cuenta: las zonas de 
atención y disponibilidad de la flota para asignar el servicio; luego se hace 
seguimiento a los desplazamientos y tiempos estipulados para la prestación del 
servicio hasta que la móvil se reporte disponible. 
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Grafico 10. Despacho del Servicio 
 
 

 
 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
 
 
Luego de la asignación de la móvil de apoyo, el medico y/o auxiliar de enfermería 
llega al domicilio, cual realiza el diagnóstico inicial por medio de un examen físico 
y realiza  el manejo del paciente hasta su recuperación. Si no es posible el manejo 
por parte del Médico, realizara el traslado para la internación del paciente. 
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Grafico 11. Atención Médica Domiciliaria 
 
 

 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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Grafico 12. Atención Médica Domiciliaria 
 
 

 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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Si el médico no puede estabilizar y darle el manejo para la recuperación del 
paciente. Se realiza la internación del mismo en la clínica más cercana, y que 
tenga la disponibilidad para su atención. 
 
 
Grafico 13. Traslado Del  Paciente 
 
 

 
 
 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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En la realización de la atención medica pre-hospitalaria el médico o auxiliar de 
enfermería, debe diligencia la historia médica y los anexos necesario que 
correspondan al caso, sean fichas epidemiológicas, reporte de traslados, eventos 
adversos, formulas médicas, y cualquier otro formato requerido de acuerdo al 
evento. 
Al terminar el turno de los médico y auxiliares de enfermería, deben entregar todos 
los formatos utilizados en los servicio al área de farmacia, a un auxiliar de 
farmacia. El clasifica y digita esta información en el sistema operacional. Y finaliza  
con el empaquetado y envió de estos documentos al proceso de archivo. El cual 
realiza la disposición final de los documentos. 
 
 
Grafico 14. Servicio Farmacéutico 
 
 

 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi.
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Grafico 15. Flujo de Información del Proceso de Prestación de Servicios 
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Fuente: Grafico Realizado Por El Autor  
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Propuesta de 
Mejora Acciones Especificas Indicadores de 

Desempeño 
Responsa

bles 

Verificación de 
Códigos CIE10 

Capacitación de personal de farmacia, en el nuevo punto de 
control definido Asertividad 

historias médicas                                                                                                            
Meta: 95% de 

asertividad 

Auxiliar 
de calidad 

Verificación del código CIE10 de los formatos correspondientes 
por parte del personal de farmacia 

Auxiliar 
de 
Farmacia 

Conteo  y 
Verificación de 

Historias 
Clínicas 

Capacitación de personal de farmacia, conductores y sala de radio 
en el nuevo punto de control y procedimiento  definido 

Asertividad 
historias médicas                           

Meta: 95% de 
asertividad 

Auxiliar 
de calidad 

notificación de terminación de turno por parte de conductor de la 
móvil a sala de radio 

Conducto
r 

Notificación de los servicios hechos por la móvil en el turno a el 
personal de farmacia 

Radio 
operadore
s 

Verificación y conteo de las historias clínicas por parte del personal 
de farmacia 

Auxiliar 
de 
Farmacia 

Verificación de 
Tablas de 

Activación de 
Cunetas 

Nacionales 

Capacitación de personal de sistemas, Atención al afiliado, sala de 
radio en el nuevo punto de control definido 

Asertividad 
Afiliados cuentas 

nacionales           
Actual: 75%           

Meta: 95% de 
asertividad 

Auxiliar 
de calidad 

Solicitud por parte de auxiliar de  Atención al Afiliado a las 
empresas con convenio nacionales, los listados de activación con 
los parámetros requeridos en las fechas definidas 

Auxiliar 
de 
Atención 
al Afiliado 

verificación del listado de activación  por parte del personal de 
sistemas 

Auxiliar 
de 
sistemas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Desarrollo de Propuesta 
Tabla 7. Propuestas de Mejora  
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Control de 
Papelería 

Epidemiológica 

 
Actualización de la carpetas de papelería medica 

 
Asertividad 

historias médicas                                                            
Meta: 95% de 

asertividad 

 
Auxiliar 
de calidad 

Notificación al jefe de farmacia  de todas las historias 
epidemiológicas que necesitan el formato 

Auxiliar 
de calidad 

actualización de las ficha epidemiológicas utilizadas por la móviles Auxiliar 
de 
Farmacia 

si no se realiza la ficha epidemiológica, se verificara la capeta de la 
móvil correspondiente 

Auxiliar 
de calidad 

se informara jefe médico o al jefe de farmacia de acuerdo a si se 
encuentra o no el formato  epidemiológico en la carpeta de la móvil 

Auxiliar 
de calidad 

Programa De 
Concientización 

Médica 

Concientización del personal médico, con charlas, seminarios, 
mansajes, publicidad, etc. Del proceso epidemiológico. 

Asertividad En 
Formación                                     
Meta: 90% 

RRHH 

Evaluación de conocimientos epidemiológico al personal medico Auxiliar 
de calidad 
y RRHH 

ingreso del programa de concientización médica, el  proceso de 
inducción del personal medico 

Auxiliar 
de calidad 
y RRHH 

Fuente: Grafico Realizado Por El Autor  
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9. DESARROLLO DE PROPUESTA 
 
 
9.1. NUEVOS MECANISMO DE CONTROL PARA EL PROCESO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
La creación de nuevos puntos de control es necesaria para el proceso de 
prestación de servicios, debido a que se han presentado una serie de errores, que 
no han sido detectados en el momento adecuado, haciendo que el proceso genere 
unas salidas erradas para otros procesos.  Por lo que la propuesta para mitigar 
este riesgo son los siguientes puntos de control: 
 
 
9.1.1. Verificación de Códigos CIE10.  Un nuevo punto de control para flujo de 
información en el proceso de prestación de servicios. Para evitar la incorrecta 
digitación de los diagnósticos, estaría  ubicado en proceso de servicio 
farmacéutico. 
 
 
Este punto de control se ubicaría en el momento que el medico entrega a farmacia 
todos los insumos médicos que se le dieron al inicio del turno, de igual forma el 
medico entrega las historias y el control de visitas al auxiliar de farmacia. 
Este control consistiría en la comparación  por parte del auxiliar de farmacia del  
control de servicios  e  historias médicas. Identificando si los CIE10 son iguales en 
los formatos  y si los códigos  son legible para leer. Y de no cumplirse esto el 
auxiliar le devolverá las historias al médico, y este tendrá que repetir el formato de  
control de visitas o historias que estén errados. 
 
 
Esto con el objetivo de la identificación preventiva de los posibles errores de 
códigos por una mala caligrafía. Este punto de control se pude ver bosquejado en 
el anexo 5. 
 
 
Este nuevo punto de control es necesario para el proceso de prestación de 
servicios, debido a la detección de diagnósticos errados en el sistema que 
equivalen a 0.25% de los servicios prestados. Generando que las salidas del 
proceso de prestación de servicios no tengan la información adecuada para los 
otros procesos, tanto internos como externos de la empresa.  
 
 
9.1.2 Conteo  y verificación de historias clínicas.  Otro punto de control a 
establecer en el proceso, estaría ubicado en el proceso de servicio farmacéutico.  
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Este con el objetivo de evitar el extravío o no realización de historias médicas. 
Para este punto de control se tendrían que cambiar los instructivos de trabajo de 
los despachantes, atención médica, y servicio farmacéutico. 
 
 
Este control consistiría, inicialmente el conductor notifique al despachante  la 
terminación del turno y su arribo a la sede. El despachante informa a los auxiliares 
de farmacia  que servicios le fueron asignados al médico en este turno con su 
respectivo número de servicio. Con esta información el auxiliar de farmacia verifica  
si la cantidad de historias médicas son iguales a los servicios hechos por el 
médico y si son los números de servicios adecuados de las historias. Este control 
se pude ver bosquejado en el anexo 6. 
 
 
Este nuevo punto de control es necesario, para el mejoramiento del proceso de 
prestación de servicio, ya que en la actualidad se está presentando extravíos de 
0.23 % historias médicas, causando un retraso en los procesos de servicio 
farmacéutico. Causando a su vez retrasos en los procesos siguientes en el 
sistema organizacional.  
 
 
9.1.3 Verificación de tablas de activación de cunetas nacionales.  Otro punto 
de control necesario en el flujo de información del proceso de prestación de 
servicios. Estaría ubicado en el proceso de sistemas, debido a que ellos tienen la 
responsabilidad de actualizar las bases de datos de las cuentas nacionales. Este 
punto de control será necesario debido a que en la actualidad, muchas de las 
bases de datos que mandan las cuentas tienen errores o les falta información, 
generando una dificultad para la prestación del servicio. 
 
 
Este control consistiría, en verificar cada una de los listados de actualización o 
activación de las cuentas y que estos cumplan con una serie de conceptos. Como 
lo son: tener el número de identificación del titular y del beneficiario con el correcto 
formato numérico, sin letras o símbolos extra. También con la dirección,  teléfono, 
numero de póliza y el nombre del titular y el beneficiario. Y si se identifica 
personas que no cumplan con estos ítems no se les prestara el servicio. Y se le 
informara a la cuenta que no se les puede prestar el servicio a estas personas, 
hasta tener la información actualizada y adecuada para la correcta prestación del 
servicio.  
 
 
Este nuevo control es indispensable para la organización, debido a que se han 
estado presentado inconformidades con la prestación de servicios a las cuentas 
nacionales, causado por la desactualización de las bases de activación de estas 
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cuentas, generando que un 25% de los servicios prestados a nombre de estas 
cuentas no se encontraban afiliados en el momento de la prestación del servicio. 
 
 
9.1.4 Control de papelería epidemiológica.  El siguiente punto de control estará 
ubicado  en al proceso de servicio farmacéutico y será lleva acabo por el auxiliar 
de calidad el cual realiza la notificaciones epidemiológicas. Está encaminado a  
evitar que la papelería de la fichas epidemiológicas en las carpetas medicas no 
estén completas. 
 
 
De forma inicial, se actualizarán  cada una de las carpetas del personal médico, 
con cada uno de los formatos. 
 
 
Se modificara el instructivo de trabajo para la notificación epidemiológica. El 
auxiliar de calidad realizara la solicitud de las historias correspondientes a notificar 
a secretaria de salud, realizara la inspección de las historias que necesiten ficha 
epidemiológica, si la ficha se encuentra adjunta a las historia,  se notifica a 
secretaria de salud. Y se enviara  diariamente un informe a servicio farmacéutico  
de que móviles utilizaron fichas epidemiológicas especificando el tipo de 
enfermedad, para que el auxiliar de farmacia agregue esa ficha a la carpeta 
correspondiente.  
 
 
Si el auxiliar de calidad no encuentra la ficha epidemiológica adjunta la historia, 
revisara la carpeta correspondiente con  el servicio, y revisara si tienen la ficha 
adecuada para la notificación.  
 
 
Si se encuentra la ficha, se le informara el jefe médico de la no diligencicion  del 
formato por parte del personal médico, y este llamara al médico correspondiente 
para que diligencie el formato epidemiológico, y para que realice las explicaciones 
del  porque no se realizó la ficha en el momento del servicio, de acuerdo a las 
explicaciones, el jefe médico tomara las medidas disciplinarias que crear 
conveniente. 
 
 
Si el auxiliar de calidad no encuentra el formato epidemiológico correspondiente 
en la carpeta médica. De forma inicial le informara al jefe médico del caso, para 
que llame al médico correspondiente y llene la ficha epidemiológica. Luego el 
auxiliar de calidad le informa al regente de farmacia del caso, para que tome 
medidas correspondientes, por la no actualización adecuada por parte del auxiliar 
de farmacia de los formatos. 
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Es nuevo punto de control nos ayudara a aminorar el riesgo de faltantes de 
papelería epidemiológica en  los insumos médicos, debido a que se han 
presentado faltantes en un 16% de las carpetas de papelería, causando retrasos 
en la realización del proceso de notificación epidemiológica. 
 
 
9.2 PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN MÉDICA 
 
 
Este programa de Concientización médica estará enfocado a mostrarles la 
importancia a los médicos y enfermeros, de la realización de las fichas 
epidemiológicas. 
 
 
Esto debido a la gran cantidad de ausencias de estos formatos obligatorios, en las 
historias médicas. 
 
 
Este programa iniciaría con la capacitación de los médicos y auxiliares de 
enfermería, en la importancia de la diligenciarían de estos formatos, y como deben 
ser diligenciados. Esto se llevara a cabo en las actualizaciones médicas que se 
realizan  una vez al mes para el área médica. 
 
 
Después de la capacitación se realizara un proceso de concientización con 
correos electrónicos, propagandas y letreros, con las enfermedades que tienen 
fichas epidemiológicas, y  también con la importancia de la realización de estas 
fichas. Lugo de realizar todo este proceso, se  evaluara los conocimientos de área 
médica en este tema,  por medio de una encuesta a un 30 % de los médicos y 
auxiliares de enfermería. 
 
 
Después de demostrar que la información fue interiorizada por parte del área 
médica, se creara un control en la realización de estas fichas. Se llevara un 
histórico de todas las historias que no les fue realizada la ficha epidemiológica. Y 
de forma semanal se le pasara un informe al gerente medico con los médicos y 
auxiliares de enfermería que no realizaron estas fichas, con el objetivo de realizar 
una retroalimentación del porque no realizaron la ficha,  y si llegara volver a 
presentarse este error, entonces ya pasaría a descargos, para mirar que medidas 
disciplinarias tiene que tomar el gerente medico con el auxiliar o medico implicado. 
Este proceso no solo se realizara con los médicos y auxiliares antiguos en la 
empresa, si no también se tendría que implantar en el proceso de inducción de la 
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primera semana, con el objetivo de mostrar a nuevo personal médico, como se 
realiza el procedimientos de fichas epidemiológicas, y la importancia del mismo. Y 
de igual forma poder tener un aval de la realización del proceso de formación con 
respecto a este tema. 
 
 
9.3 MODIFICACIÓN O CREACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 
Para la realización de un proceso de mejora continua, se tiene que crear  
indicadores que permitan identificar, si se está cumpliendo o no con los 
parámetros de los procesos. Por lo que es necesario crear o modificar indicadores 
que permitan identificar la cantidad de errores en el flujo de información del 
proceso de prestación de servicio. 
 
 
Se podría crear un indicador  que nos permite identificar la correcta diligenciacion 
de las historias médicas. Con su correcto CIE10, letra legible, ficha epidemiológica 
si es requerida, y  firma del consentimiento medico por un procedimiento medico 
invasivo. Para identificar la correcta diligenciacion de historias, y la correcta 
entrada de información en el sistema. 
 
 
 
Este indicador estaría ubicado  en el proceso de atención médica domiciliaria. 
 
Variable:  Asertividad historias médicas 
 
Formula de medición:  Total de historias acertadas / Total de Historias revisadas 
 
Responsable:  auditor médico y jefe medico 
 
Frecuencia de Muestra: Trimestralmente   
 
Forma de La variable: Porcentual Ascendente   
 
Cantidad: 10% de las historias de cada uno de los médicos 
 
Meta:  95% de asertividad 
 
Registro: Modulo de indicadores de Isolucion   
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También se podría modificar los estándares del indicador de asertividad 
diagnostica del proceso de atención médica domiciliaria. El cual realiza auditoria a 
las historias médicas, pero se centra en el correcto diagnóstico de los pacientes. 
Para utilizar este indicador, se tendrían que establecer los  estándares antes dicho 
para el seguimiento de la correcta diligenciarían de historias médicas.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a los principales problemas presentados en el flujo de información en 
el proceso de prestación de servicio, el mayor factor de influencia que está 
generando errores en el proceso y está causando mayor número de problemas 
operativos, es el factor humano, debido a que por la mala manipulación de 
software, la mala digitación, la mala caligrafía, entre otros factores. Son las 
principales causantes de los errores presentados en el flujo de información. 
 
 
Por lo cual la única forma de aminorar el riesgo del factor humano, es delimitar su 
intervención en la actualización de datos. La forma de alcanzar esta meta y 
además cumplir con las nuevas normativas de secretaria de salud de manejo de 
historias, es la digitalización de las mismas. Haciendo que todos los parámetros 
que se ingresen en el sistemas estén correctamente digitados, y no se pude 
finalizar las historias sin finalizar correctamente cada uno de los sectores, esto 
también ayudara a la realización de las fichas epidemiológicas, debido a que el 
programa obligaría a diligenciarla para poder finalizar el servicios. 
 
 
Esto no solo causara que los errores de digitación y los malos diagnósticos sean 
habitados, sino que también hará que no se generen perdidas de historia, ya que 
al finalizar cada uno de los servicios la información quedaría cargada directamente 
en la base de datos de la empresa. 
 
 
Qué inversión tendría que realizar la empresa. 
 
 
La compra de Tabletas para cada uno de los médicos para la realización de 
historias. 
 
 
La compra de software necesario para la realización de las historias de forma 
virtual. 
 
 
La realización de un convenio o contratación de servicio de internet en todas las 
zonas de coberturas de la empresa, para la trasmisión y de datos entre las Tablet 
y el sistema operativo de la empresa. 
 
 
Los capacitadores para el manejo y cuidado de estos implementos. 
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Esto solucionaría el problema de los malos diagnósticos, la no realización de 
fichas epidemiológicas, las pérdidas de historias o la no realización de las mismas. 
Haciendo que cada uno de los reporte e información de los software de la 
empresa tenga la información actualizada y correcta para su uso. 
 
 
Para la solución de la inconformidad de los convenio nacionales, se debe tener en  
cuenta que el software de del proceso de afiliación  y cartera fue cambiado hace 6 
meses, lo cual generaría que una gran inversión en este aspecto sea muy poco 
probable y viable para la organización. También debido al gran número de 
afiliados que ingresan y egresan de este tipo de convenio, genera que no se 
puedan manejar de igual forma que los afiliados tradicionales de la empresa. Por 
lo que se tendría que manejar con un aplicativo de Excel, que permita realizar la 
búsqueda rápida del afiliado. Este aplicativo tendría que ser renovado cada vez 
que los convenios realicen sus nuevos listados de activación.  Pero además de 
esto la empresa tiene que llegar a un acuerdo de no mandar servicios si la 
persona no aparece en los listados actualizados, por lo que las empresas en 
convenios son las responsables de la correcta actualización de los afiliados con 
sus respectivas cedulas e información necesaria para la prestación del servicio.  
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11. CONCLUSIÓN 
 
 
Los riesgos y  problema identificados en este proyecto con las diferentes acciones 
de mejora propuesta, generara una mejor gestión por parte de los colaboradores 
del proceso. Y ayudara que no se generen reproceso y atraso en los diferentes 
procedimientos de prestación de servicios.   
 
 
Estos nuevos controles definidos en el proceso nos permitirán tener una mayor 
comunicación entre las áreas que componen el proceso de prestación de 
servicios, haciendo que se genera una mayor integración de los procedimientos 
para una  mayor eficiencia de las actividades. 
 
 
Estos nuevos controles también nos permitirán identificar el personal que no está 
cumpliendo con los procedimientos de forma adecuada, haciendo que se pueda 
realizar la retroalimentación necesaria, para el mejoramiento de los colaboradores 
El nuevo indicador de desempeño nos permitirá  observar si los procedimientos se 
están cumpliendo de forma adecuada en cada una de las partes del proceso. Y 
esto basado en información estadística que le da un mayor apoyo para la 
realización de actividades de mejora para el proceso. 
 
 
Estas herramientas administrativas aplicadas en el macro proceso de prestación 
de servicio, deben ser aplicadas de forma progresiva, en cada una de los procesos 
de la organización Grupo Emi, esto con el objetivo de realizar un proceso de 
mejora continua. Debido a los diferentes cambios que se han generado en la 
organización atreves del tiempo. 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO A. INDICADORES DE ASIGNACION DEL SERVICIO 

 Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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ANEXO B. INDICADORES DE ATENCION MÉDICA DOMICILIARIA 

 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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ANEXO C. INDICADORES DE SERVICIO FARMACÉUTICO 

 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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ANEXO D. INDICADORES DE TOMA DEL SERVICIO 

 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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ANEXO E. VERIFICACIÓN DE CÓDIGO CIE10 
 
 

 
 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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ANEXO F.  CONTEO DE HISTORIAS 
 
 

 
 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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Anexo G.  Historia Clínica 
 
 

 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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ANEXO H. CONTROL DE  SERVICIOS 
 
 

 
 
Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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ANEXO I.  RESOLUCIÓN 1995 DE 1999 
 
 

Adobe Acrobat 7.0 

Document  
Anexo 09 Resolución 1995 de 1999.pdf  
 
 

COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS DE AUTOR. RESOLUCION 1995 DE 1999 (JULIO). Bogotá D.C.: Ministerio 

del interior y de justicia, 2013 [consultado  10 DE MARZO DEL 2013]. Disponible en 
Internet: 

http://www.archivo.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/normatividad/RESOLUCION_
1995_1999.pdf. 

 
 
ANEXO J.  RESOLUCIÓN  3374 DE 2000 
 
 

Adobe Acrobat 7.0 

Document  
Anexo 10 Resolución  3374 De 2000.pdf  
 

 
COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS DE AUTOR. RESOLUCION 3374 DE 2000. Bogotá D.C.: Ministerio del 
interior y de justicia, 2013[consultado  10 DE MARZO DEL 2013]. Disponible en Internet: 

http://www.sga-software.com/tmp/Res3374_Rips.pdf. 
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ANEXO K. DECRETO 1562 DE 1984 
 
 

Adobe Acrobat 7.0 

Document  
Anexo 11 Decreto 1562 de 1984.pdf  
 
 

COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS DE AUTOR. DECRETO 1562  DE 1984. Bogotá D.C.: Ministerio del interior y 

de justicia, 2013[consultado  10 DE MARZO DEL 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd38/Colombia/D1562-84.pdf. 

 
 
ANEXO L. TOMA DEL SERVICIO 
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Anexo 12 Toma del Servicio.docx  
 
 

Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
 
 
ANEXO M.  ASIGNACIÓN DEL SERVICIO 
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Document  
Anexo 13  Asignación del Servicio.docx  
 
 

Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
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ANEXO N. ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA 
 
 

Adobe Acrobat 7.0 

Document  
Anexo 14 Atención Medica Domiciliaria.docx  
 
 

Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
 

 
ANEXO O. SERVICIO FARMACÉUTICO 
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Document  
Anexo 15 Servicio Farmacéutico.docx  
 
 

Fuente: Información suministrada, por la organización Grupo Emi. 
 
 


