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GLOSARIO 
 
 
ALTA DIRECCIÓN:  persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 
alto nivel una organización. 
 
 
AMBIENTE DE TRABAJO:  conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 
trabajo. 
 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD : Parte de la gestión de la calidad orientada 
a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
 
AUDITORÍA: puede ser externa o interna. Es una revisión del Sistema de Calidad 
de una empresa. Si es externa, un auditor visita la empresa y comprueba si las 
actividades de la empresa se corresponden con lo que se describe en el Sistema 
de Calidad. 

 
CALIDAD:  grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos. 
 
 
CALIDAD TOTAL:  sistema de gestión de calidad que abarca a todas las 
actividades y a todas las realizaciones de la empresa, poniendo especial énfasis 
en el cliente interno y en la mejora continúa. 
 
 
CIRCULO DE CALIDAD : es un pequeño grupo de empleados que realizan un 
trabajo igual o similar en un área de trabajo común, y que trabajan para el mismo 
supervisor, que se reúnen voluntaria y periódicamente, y son entrenados para 
identificar, seleccionar y analizar problemas y posibilidades de mejora 
relacionados con su trabajo, recomendar soluciones y presentarlas a la dirección, 
y, si ésta lo aprueba, llevar a cabo su implantación. 

 
 
CLIENTE:  organización o persona que recibe un producto. 
 
 
COMITÉ TECNICO EVALUADOR:  grupos de funcionarios designados para la 
evaluación de los términos de referencia de los diferentes proponentes. 



 14 

CONFORMIDAD:  cumplimiento de un requisito. 
 
 
CONSULTOR:  persona encargada por la empresa para que implante y desarrolle 
el Sistema de Calidad y consiga la certificación de la empresa por parte del 
organismo competente de certificación. 
 
 
CONTRALORIA:  entidad que controla y vigila el buen manejo de los recursos 
financiero 
 
 
CONTRATO:  es la manifestación de voluntad entre dos personas. 
 
 
CONTROL DE CALIDAD:  parte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad. 
 
 
CONVIVENCIA:  grado en que se ajusta el SGC a los propósitos de la 
organización. 
 
 
CONVOCAR: llamar a varias personas para un acto o reunión.  
 
 
CONVOCATORIA:  escrito o anuncio con que se convoca. 
 
 
CRONOGRAMA:  es la hoja de seguimiento que se le hace al proyecto para 
reflejar cada una de las etapas cumplidas y por cumplir. 
 
 
DEFECTO: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 
especificado. 
 
 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD: examen metódico de las prácticas y de los medios 
puestos en juego por la empresa para dominar, de un modo económico, la calidad 
de los productos y/o servicios que comercializa. 
 
 
DIRECTOR O JEFE DE CALIDAD : es la persona de la empresa que se encarga 
de todo lo referente a la Calidad. Juega un papel de organizador de todos las 
partes de la empresa, establece la adecuada sinergia entre las partes, comprueba, 
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mejora y vigila el correcto cumplimiento del Sistema de Calidad instaurado. Como 
la Calidad afecta a prácticamente toda la empresa, debe ser una persona que 
dependa directamente de la dirección para que disponga de la suficiente 
autonomía e imparcialidad. 

 
 
DISEÑO Y DESARROLLO:  conjunto de procesos que transforma los requisitos en 
características específicas o en la especificación de un producto, proceso o 
sistema. 
 
 
DOCUMENTO: información y su medio de soporte. 
 
 
EFICACIA:  extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. Grado en que se cumple con los objetivos y 
requisitos. 
 
 
EFICIENCIA:  relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
 
ESPECIFICACIÓN:  documento que establece requisitos. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN:  disposición de responsabilidades, 
autoridades y relaciones entre el personal. 
 
 
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD:  actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 
 
 
INFORMACIÓN:  datos que poseen significado. 
 
 
INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE:  opinión del cliente acerca del grado en el cual 
la transacción no ha satisfecho sus necesidades y expectativas. 
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LEGALIZAR:  dar estado legal a una cosa / Comprobar y certificar la autenticidad 
de un documento o una firma. 
 
 
MANUAL DE CALIDAD:  documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad en una organización. 
 
 
MEJORA CONTINUA:  actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 
 
 
MEJORA DE LA CALIDAD:  parte de la gestión de la calidad orientada a 
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
 
 
NO COMFORMIDAD:  incumplimiento de un requisito.  
 
 
OBJETIVO DE LA CALIDAD:  algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
 
 
ORDEN: regla que se sigue para hacer las cosas / Sucesión. 
 
 
ORGANIZACIÓN:  conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 
 
PLAN DE CALIDAD:  documento que específica que procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un 
proyecto, proceso, producto o contrato especifico. 
 
 
PLAN DE CONTROL:  descripción escrita para controlar partes y procesos, 
señalan las características importantes y los requisitos de un producto. 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD:  parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 
la calidad. 
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POLÍTICA DE LA CALIDAD:  intenciones globales y orientación de una 
organización, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta 
dirección. 
 
 
PROCEDIMIENTO: forma especifica para llevar a cabo una actividad o proceso. 
 
 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
 
PRODUCTO: resultado de un proceso. 
 
 
PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto. 
 
 
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 
 
 
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:  opinión del cliente acerca del grado en el cual la 
transacción ha satisfecho sus necesidades y expectativas. 
 
 
SISTEMA:  conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN:  sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:  sistema de gestión para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad. 
 



 18 

 
 

RESUMEN 
 
 
Este proyecto fundamentado en la norma NTC ISO 9001:2000 fue desarrollado en 
el Hospital Universitario del Valle con el objetivo de estandarizar, diseñar y 
socializar los procesos administrativos y clínicos del proceso de atención de la 
Unidad de ambulancias especial  el cual esta fundamentado en los lineamientos 
de calidad que le permiten fomentar la creación de una cultura de calidad reflejada 
en los servicios prestados con el fin de satisfacer y superar las expectativas del 
usuario interno y externo. 

 
 
Para alcanzar tal objetivo se procedió a estudiar la normatividad por la cual se rige 
el Hospital. Se continua fortaleciendo los conceptos referentes al proyecto con un 
enfoque hacia la calidad y el mejoramiento continuo, luego se describen los 
aspectos generales de la institución, posteriormente se pasa a diseñar una 
metodología para la elaboración de la estructura documental, en la cual se 
detallan los elementos mas importantes para la documentación y su respectivo 
control, mas adelante se pasa a describir las áreas en las cuales está enfocado el 
proyecto y se consolidan los diferentes formatos por áreas, estos formatos son el 
mapa de procesos, los tipos de documentos a elaborar, la matriz documental en la 
cual se detallan los procedimientos correspondientes a los procesos internos 
ejecutados en cada área, la caracterización de los procesos donde se consolidan 
las variables de cada proceso y finalizando se muestran algunos ejemplos de 
documentación de procedimientos con su respectivo diagrama de flujo. 
 
 
Por ultimo se enuncian algunas conclusiones y recomendaciones con el fin de 
servir como guía para la institución en la implementación, crecimiento y desarrollo 
de su cultura de calidad, que le ayudará a ser más competitiva y enfrentar las 
divergentes que presenta el mundo actual. 
 
 
El problema que se presentaba antes de desarrollarse este proyecto era que no se 
tenían documentados los procesos de la Unidad ambulancias Especial. Con este 
proyecto se cumplió el objetivo, elaborar los procesos administrativos los cuales   
se encuentran estandarizados y documentados de tal manera que cualquier tipo 
de persona los pueda conocer y entender sin ningún problema. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el fin de estandarizar los Sistemas de Calidad de distintas empresas y 
sectores, y con algunos antecedentes en los sectores nuclear, militar y de 
automoción, en 1987 se publican las normas ISO 9000, un conjunto de normas 
editadas y revisadas periódicamente por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) sobre el aseguramiento de la Calidad de los procesos. De 
este modo, se consolida en el ámbito internacional el marco normativo de la 
gestión y control de la calidad. 
 
 
Estas normas aportan las reglas básicas para desarrollar un Sistema de Calidad 
siendo totalmente independientes del fin de la empresa o del producto o servicio 
que proporcione. Son aceptadas en todo el mundo como un lenguaje común que 
garantiza la calidad continua de todo aquello que una organización ofrece. 
 
 
En los últimos años se ha puesto en evidencia que no basta con mejoras que se 
reduzcan, a través del concepto de aseguramiento de la calidad, al control de los 
procesos básicamente, sino que la concepción de la calidad sigue evolucionando, 
hasta llegar hoy en día a la llamada Gestión de la Calidad Total. Dentro de este 
marco, la Norma ISO 9000 es la base en la que se asientan los nuevos Sistemas 
de Gestión de la Calidad. 

 

Para el Hospital Universitario del Valle mantener su viabilidad, no sólo es una 
necesidad de supervivencia, sino que lo obliga a desarrollar estrategias de cambio 
y modificaciones internas que le permitan mejorar su capacidad de gestión, 
ajustando su estructura organizacional y planta de personal, para así ofrecer 
servicios de salud que respondan a las necesidades de la comunidad, con la mejor 
utilización de sus recursos garantizando un desarrollo sostenible. 
 
 
Por tal motivo con el aseguramiento y certificación de las Unidades y/o procesos, 
se garantiza a los usuarios la calidad de los servicios que demandan y se les 
proporciona la información necesaria y oportuna. A nivel institucional, la 
certificación comprende la evaluación de la estructura organizativa con el fin de 
establecer una clasificación en términos de calidad que estimule la competencia 
entre los distintos servicios y dé cumplimiento a las normas legales vigentes. La 
certificación constituye una pieza clave para garantizar que, en un sistema 
competitivo, la prestación de los servicios se dé con las mayores garantías de 
calidad. 
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Por tal motivo las directivas del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. en su compromiso por prestar servicios de excelente calidad a la 
comunidad del Sur Occidente Colombiano y ser mas competitivos, se dio a la 
tarea de diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad y 
mejoramiento continuo en todas las áreas de esta institución según los 
lineamientos de la norma ISO 9000:2000. 
 
 
Para contribuir a lograr tal fin este proyecto se enfocó básicamente en el desarrollo 
de diferentes actividades en la Unidad ambulancias medicalizadas del Hospital 
Universitario del Valle con el objetivo de tener un mejor flujo de información tanto 
en la parte clínica como administrativa de estas áreas, optimizar los recursos, 
estandarizar y obtener el debido control sobre los procesos, lo cual permitirá 
garantizar la calidad de los servicios que en estas áreas se prestan. 
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1.  GENERALIDADES DE LA  INSTITUCION  
 
 
1.1.   ANTECEDENTES 
 
 
El HUV, es una Entidad de Categoría Especial, descentralizada del orden 
Departamental, cuyo domicilio y sede de sus órganos administrativos es Santiago 
de Cali. Adscrita a la Secretaría Departamental de Salud, presta servicios en salud 
en todos los niveles de atención con énfasis en los niveles II y III, con acciones de 
prevención, orientadas a reducir y minimizar la incapacidad, el sufrimiento y las 
secuelas de la enfermedad, lo mismo que a promover la adaptación a condiciones 
irremediables; como las actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a 
modificar, aminorar o hacer desaparecer los efectos inmediatos o mediatos de la 
enfermedad que alteran el normal funcionamiento laboral, familiar, individual y 
social del individuo y su rehabilitación. Así como todo lo concerniente a las labores 
de docencia, de investigación y desarrollo científico y tecnológico. 
 
 
El Hospital inició con 60 camas el 28 de enero de 1957. En 1970 su crecimiento se 
había triplicado en las áreas de pediatría, partos, recién nacidos y medicina interna 
y su capacidad superaba las 300 camas. En 1978 se creó la primera Unidad de 
cuidado intensivo con siete camas. En 1973 se abre la sala de recién nacidos y se 
da asistencia al 80% de los prematuros de la ciudad y en 1981 nace la primera 
Unidad de cuidado intensivo para recién nacidos, líder luego en los programas de 
neonatología en Latino América. 
 
 
En la actualidad, como Empresa Social del Estado, con 620 camas (y 100 camillas 
fijas), servicios de apoyo diagnóstico de alta tecnología, atención de consulta 
externa de todas las especialidades médicas, produjo en el año anterior 87.741 
consultas, un servicio de urgencias con 17.135 egresos y 28.096 egresos por 
hospitalización, 20.900 intervenciones quirúrgicas, con un equivalente paciente día 
de 333.015. Se erige como el soporte en el área de prestación de servicios de 
salud para las personas con menores recursos económicos del sector, 
aproximadamente el 60% de la población que atiende está en la extrema pobreza 
y no cuenta con ninguna vinculación a la seguridad social, desplazando la 
atención de la población del régimen contributivo y aún del régimen subsidiado. 
Destaca dentro de sus distintas especialidades la atención de trauma y la atención 
al recién nacido, como fortaleza importante dentro del perfil institucional. Es 
además el único servicio de atención quirúrgica urgente para la población infantil 
del Valle del Cauca y Sur Occidente Colombiano 
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1.1.2.  Misión .  Brindar como Empresa Social del Estado, Servicios de Salud de 
mediana y alta complejidad, a la comunidad Nacional e Internacional con énfasis 
en el Departamento del Valle del Cauca, asegurando el equilibrio financiero y la 
rentabilidad social; ofreciendo servicios de alta tecnología y garantizando la 
calidad de la atención con personas competentes, motivadas y altamente 
comprometidas como Hospital Universitario, participa en la formación, desarrollo y 
actualización  del Talento Humano en la modalidad formal y no formal en el marco 
de los convenios docencia – servicio, con instituciones educativas nacionales e 
internacionales. 
 
 
1.1.3.  Visión.  En el año 2015, el Hospital Universitario del valle como Empresa 
Social del Estado será líder en la prestación de servicios de Salud de mediana y 
alta complejidad en Latinoamérica, el mejor escenario para la formación y 
entrenamiento del talento humano del sector salud y protagonista en el desarrollo 
de políticas de la Salud Nacional. MED – EX, en el año 2010 será reconocida a 
nivel nacional por el sector salud, como la primera opción en el suministro de 
medicamentos de alto costo, especialidades farmacéuticas y requerimientos 
inmediatos, en virtud a las alianzas con proveedores y clientes. 
 
 
1.1.4.  Política de calidad. Brindar a cada uno de nuestros usuarios excelentes 
servicios de salud al dedicar los mayores esfuerzos en el mejoramiento continuo y 
en garantizar la satisfacción de nuestros clientes; apoyados en talento humano 
competente y en el desarrollo de servicios y proyectos estratégicos que nos 
consoliden como el mejor escenario para la formación académica y una entidad 
que trabaja por el equilibrio financiero y la rentabilidad social 
 
 
1.1.5 Objetivos de Calidad .  
 
•  Consolidar una organización basada en principios de mejoramiento  continúo. 
 
• Propiciar que el talento humano identifique al HUV como parte fundamental de 
su proyecto de vida. 
 
• Asegurar el equilibrio financiero y la viabilidad económica conforme a su 
carácter de empresa social del estado. 
 
• Estructurar un perfil institucional de servicios que permitan liderazgo con 
responsabilidad social. 
 
• Elaborar, gestionar e implementar proyectos estratégicos que permitan el 
desarrollo y la viabilidad financiera y social del HUV.
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1.1.6. Estructura matricial 
 

Grafico1. Estructura matricial del Hospital Universitario del Valle 
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2.  MARCO TEORICO. 
 
 
La competitividad de una empresa está determinada por la calidad, el precio y el 
tiempo de entrega de sus productos ó servicios. Se es más competitivo si se 
puede ofrecer mejor calidad, a un precio competitivo y en un menor tiempo de 
entrega.1 
 
 
Se puede afirmar que la calidad se obtiene desarrollando métodos que permitan 
minimizar el tiempo de respuesta a los requerimientos del usuario, ofreciendo un 
mejor servicio a un precio competitivo. El logro de la calidad por tanto, requiere del 
desempeño de una amplia variedad de actividades identificadas ó de tareas de 
calidad, por ejemplo el estudio de las necesidades de calidad de los usuarios, la 
revisión del diseño, las pruebas del producto y el análisis de las quejas de los 
usuarios.  
 
 
2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
De acuerdo al Manual para pequeñas empresas, la definición de un Sistema de 
Gestión de la Calidad “es la forma como la organización realiza la gestión 
empresarial asociada con la calidad. En términos generales, consta de la 
estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que se 
emplean para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos del 
cliente”2. 
 
 
Las organizaciones modernas están llamadas a emprender un cambio significativo 
dentro de sus operaciones, razón de ello, es la necesidad de satisfacer los 
requerimientos de los clientes aprovechando al máximo los recursos utilizados 
para ofrecer desde la primera vez el mejor producto y/o servicio. Actualmente, el 
mundo cambiante exige a las empresas llevar a cabo todas sus actividades a 
través de patrones (métodos, estándares, metodologías), los cuales permiten que 
las posibles variaciones dentro de los procesos sean identificadas y controladas 
de manera eficiente, sin generar impacto al usuario ó cliente final. 

                                   
 
1 GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto. Calidad total y productividad. La competitividad de una 
empresa. México D.F.: Mc Graw Hill, 1997. p. 8. 
2 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Guía para las pequeñas empresas. 
Bogotá: Standard Australia Internacional Ltda., 2001. p. 10. 
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Según el texto Libre empresa: “Los procesos empresariales son complejos, 
dinámicos y necesitan ser mejorados constantemente. Están interrelacionados con 
otros y se desarrollan de manera interna a la organización ó, en muchos casos, 
interactuando con otras organizaciones (clientes, proveedores, socios, 
organizaciones)”3.  
 
 
Por esta razón, las empresas nacionales y extranjeras ven la necesidad de 
implementar sistemas adecuados a sus actividades con el objeto de obtener un 
mejoramiento que facilite la estandarización de los procesos. Bajo este 
requerimiento, las organizaciones actualmente basan sus necesidades de avance 
continuo en la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 
 

Complementando lo anterior: “La adopción de un sistema de gestión de 
la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización. El 
diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 
organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos 
particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el 
tamaño y estructura de la organización”4.  

 
 
Para facilitar una implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad más 
dinámico en las organizaciones, la Norma ISO 9001:2000 “ha reducido 
significativamente los requisitos de documentación y establece menos preceptos 
que la versión 1994 de la misma norma. Permite mayor flexibilidad a la 
organización en cuanto a la forma que escoge para documentar su sistema de 
gestión de la calidad (SGC). Esto permite que cada organización desarrolle la 
mínima cantidad de documentación necesaria a fin de demostrar la planificación, 
operación y control de sus procesos y la implementación y mejora continua de la 
eficacia de su SGC. Se debe hacer énfasis en el hecho de que la Norma ISO 9001 
requiere (y siempre ha requerido) un “sistema de gestión de la calidad 
documentado”, y no un “sistema de documentos”. 
 
 
Dado lo anterior, la Norma ISO 9000 facilita a las organizaciones enfocar su 
Sistema de Gestión de la Calidad hacia los procesos que desarrolla, 
implementando toda la documentación necesaria, de esta manera mejorando la 

                                   
 
3  MÁRQUEZ SÁNHEZ, Pablo. Gestión de los procesos del negocio BPM Capítulo 2, p. 20. Vol. 2 
Nº 2. (Julio – Diciembre 2005). p.139 
4  Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 
9001, Sistemas de Gestión de la calidad. “Introducción”.Fundamentos y vocabulario. Bogota: 2002., 
p. 37. 
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eficacia en sus operaciones, dando como resultado un aumento en la satisfacción 
del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  
Por tanto, para que una organización funcione eficazmente “debe identificar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 
recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 
transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento 
de entrada del siguiente proceso”5. 
 
 
2.2.   DEFINICIÓN DE PROCESO 
 
 
Un “Proceso” puede definirse como un “conjunto de actividades interrelacionadas 
o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.6 
Estas actividades requieren la asignación de recursos tales como personal y 
materiales (Véase Gráfico 02).  
 
 
Gráfico 2.  Definición de proceso 
 
 
 
 
 
 
Los elementos de entrada lo constituyen los proveedores que aportan información 
al proceso, como por ejemplo datos, requisitos o requerimientos; mientras que los 
elementos de salida se conforman por los resultados obtenidos en el proceso, esta 
información se dirige hacia el cliente ó beneficiario. 
 
 
Criterios que cumplen los procesos.  Los procesos comprenden los 
componentes   humanos como las instalaciones de materiales, además cumple 
con los siguientes criterios7: 

                                   
 
5  Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Guía para las pequeñas empresas. 
Enfoque Basado en Procesos. Bogotá: Standard Australia Internacional Ltda., 2001. p. 31.  
6 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Orientación sobre el concepto y uso del 
“Enfoque basado en procesos” para los sistemas de gestión. Diciembre 2003, p. 3.  [en línea]: . 
Bogota, D. C. [consultado el 5 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org.co/Contents/e-Mag/Files/procesos.pdf.  
7 JURAN, J.M. Juran y la calidad por el diseño. Desarrollo de las características de los procesos. 
Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1996, p. 242. 
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• Está orientado a alcanzar los objetivos: No podemos planificar nada en 
abstracto. Sólo podremos planificar algo si sabemos cuál es el objetivo. Para 
planificar la calidad primero tenemos que establecer los objetivos de la calidad del 
producto que estamos tratando de alcanzar. 
 
• Es sistemático: Las actividades que integran un proceso están todas 
relacionadas entre sí por medio de un concepto coherente. 
 
• Es capaz: El resultado final correcto de la planificación de la calidad es un 
proceso capaz de alcanzar los objetivos de la calidad del producto en condiciones 
operativas. 
 
• Es legítimo: El proceso se desarrolla a través de canales autorizados. Lleva la 
aprobación de aquellos en los que se ha delegado la responsabilidad 
correspondiente. 
 
 
2.3.   ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 
 
 
“La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la     
identificación e interacciones de estos procesos, así como la gestión puede 
denominarse enfoque basado en procesos”.  
 
 
Según el enfoque basado en procesos, es necesario resaltar que “cuando se 
utiliza dentro de un Sistema de Gestión de la Calidad, enfatiza la importancia de: 
 
 
• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 
• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 
• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 
• La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas”8. 
 
El gráfico presentado a continuación (Véase Gráfico 03) muestra un modelo de 
gestión de la calidad basado en procesos, en el cuál los clientes desempeñan un 
papel significativo para definir los elementos de entrada identificado como 
requisitos del cliente y éstos a su vez generan unos resultados con el fin de lograr 
la satisfacción de las partes  interesadas.  
 

                                   
 
8 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Guía para las pequeñas empresas. 
Enfoque Basado en Procesos. Bogotá: Standard Australia Internacional Ltda., p. 31. 
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Gráfico 3. Estructura de enfoque basado en procesos  
 

 
 
 
2.3.1. Identificación de los procesos.  Para llevar a cabo actividades de mejora 
dentro de una organización se requiere la identificación de las operaciones 
efectuadas en el día a día, las cuales facilitan la clasificación de los procesos más 
relevantes. 
 
 
Por tanto, la identificación y clasificación de los procesos implica entender la 
existencia de dos grandes clases de procesos: Procesos organizacionales ó 
procesos funcionales. Los procesos organizacionales implican trabajo en equipo 
ínter funcional, crítico para el éxito de la organización. Los procesos funcionales 
son todos aquellos bajo el control de un área ó función, que requieren trabajo en 
equipo intrafuncional y que pueden ser cambiados a su interior.9 

                                   
 
9 MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Gerencia de procesos. Identificación y clasificación de 
procesos. Alfaomega S.A. 2001, p. 34. 
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Todos los procesos deberían estar alineados con los objetivos de la organización y 
diseñarse para aportar valor, teniendo en cuenta el alcance y la complejidad de la 
organización.10 
 
La identificación de los procesos requiere, en primer lugar, acordar un 
entendimiento común acerca de los procesos generales en los que trabaja la 
organización. Esto puede hacerse analizando cómo se maneja el cliente desde 
que entra hasta que sale en sus interacciones con la organización ó cómo se 
entregan los productos desde su diseño hasta que llega el bien a manos del 
consumidor ó se presta el servicio al cliente. Se trata de construir un mapa de los 
procesos, con una visión panorámica de los mismos.11 
 
 
2.3.2. Clasificación de los procesos.  Una vez identificados los procesos se 
deben jerarquizar de acuerdo a la razón de ser de la organización, de manera que 
se puedan evidenciar los procesos de direccionamiento estratégico, los procesos 
neurálgicos para el desarrollo de las actividades propias de la organización y los 
procesos que apoyan la obtención de los resultados estratégicos, sin embargo, la 
subcontratación de estos últimos no afectan la calidad del servicio ó la razón de 
ser de la empresa. 
 
 
• Procesos Estratégicos ó de Direccionamiento: Son aquellos que proporcionan 
directrices a todos los demás procesos y son realizados por la dirección o por 
otras entidades. 
 
• Procesos de Valor ó Misionales: Se refiere a todos los procesos cuyas 
actividades son esenciales para el desarrollo de la misión y de la visión de la 
organización, creando valor para éste. 
 
• Procesos de soporte: Son los que brindan apoyo a los procesos de valor ó 
procesos fundamentales. 
 
 
2.3.3. Caracterización de los procesos.  La etapa de implementación de un 
enfoque basado en procesos consiste en realizar la interacción de cada uno de 
ellos en toda su estructura jerárquica, es decir, caracterizar tanto los proceso 

                                   
 
10 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Orientación sobre el concepto y uso 
del “Enfoque basado en procesos” para los sistemas de gestión. Diciembre 2003, p. 3.[en línea]: . 
Bogota, D. C.: [consultado el 5 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org.co/Contents/e-Mag/Files/procesos.pdf.  
11 MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Gerencia de procesos. Identificación y clasificación de 
procesos. Alfaomega S.A. 2001, p. 34. 
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El ciclo de Deming ó también conocido como el Ciclo PHVA es la base para 
estructurar un proceso, es una concepción gerencial que dinamiza la relación 
entre ellos y las personas, busca controlarlos con base en el establecimiento, 
mantenimiento y mejora de estándares, resultado que se obtiene mediante la 
definición de especificaciones de proyectos (estándares de calidad), 
especificaciones técnicas y procedimientos de operación, por tanto, permite 
dimensionar las actividades macro para tener mejor visión de acuerdo al plan 
estratégico de cada organización. 
 
 
El ciclo P.H.V.A. consiste básicamente en: 
 
 
• PLANEAR : Se establecen los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 
• HACER: Consiste en implementar y ejecutar  las  actividades  y  metas  
planeadas. 
 
• VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos, evaluando 
su cumplimiento y desempeño e informar sobre los resultados. 
 
• ACTUAR: Tomar las medidas correctivas y/o preventivas necesarias para 
lograr el cumplimiento de las metas y mejoramiento de los procesos. 
 
 
Gráfico 4.  Interacción del Ciclo P H V A 
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2.4  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 
 
 
La planificación estratégica de la calidad es una metodología que define la misión 
de una organización y la proyecta hacia la visión de los logros a obtener a corto, 
mediano y largo plazo. Define los parámetros para establecer los objetivos con los 
cuales la empresa se diferencia para prestar mejor su servicio, utilizando los 
lineamientos establecidos en la política de calidad. 
 
 
La gestión estratégica de la calidad (GEC) es un proceso estructurado para 
establecer objetivos de la calidad de gran alcance, en los niveles superiores de la 
organización y definir los medios que se deben utilizar para alcanzar estos 
objetivos. 12 
 
 
A continuación se determinan los componentes principales de la metodología de 
Gestión Estratégica de la Calidad (GEC): 
 
 
2.4.1. Establecimiento de un Comité de Calidad.  Compuesto por un grupo de 
altos ejecutivos de la empresa, quienes se encargan de realizar la planificación de 
la calidad, controlar su adecuado funcionamiento en la organización y facilitar los 
medios para lograr la mejora continua. 
 
 
2.4.2. Políticas de Calidad.  Especifica el establecimiento de las directrices que 
la organización define para alcanzar los objetivos propuestos, en su declaración 
busca la satisfacción de las necesidades de los clientes concretas a satisfacer. 
 
 
2.4.3. Objetivos de Calidad.  La definición de los objetivos se establece con base 
en la declaración de la Política de Calidad, define las metas que se pretenden 
alcanzar, éstos deben ser medibles y alcanzables dentro de un período 
especificado. 
 
 
2.4.4. Asignación a los niveles subordinados.  Es la asignación de las 
responsabilidades dentro de la GEC a los funcionarios de la organización, con el 

                                   
 
12 JURAN, J.M. Juran y la calidad por el diseño. Desarrollo de las características de los procesos. 
Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1996, p. 329. 
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fin de delegar las operaciones propias a cada cargo para el cumplimiento de los 
objetivos definidos.  
 
 
2.4.5. Identificación de las acciones y recursos necesarios.  Consiste en el 
establecimiento de las acciones que se llevan a cabo para la GEC identificando los 
requerimientos para desarrollarlas.  
 
 
2.4.6. Recursos para el sistema de la GEC.  Tienen relación directa con la 
realización de los objetivos de calidad definidos, por tanto, establece los recursos 
para cumplir las metas propuestas. La responsabilidad de facilitar los recursos se 
genera desde la alta dirección de la organización, pues brinda los medios e 
incentivos para su óptimo desarrollo. 
 
  
2.4.7. Auditorias de calidad.  Proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias respecto a la forma como se llevan a cabo las actividades 
de un proceso y evaluarlas de manera objetiva. 
 
 
2.5.  NORMA ISO 9000:2000 
 
 
Las normas ISO 9000 nacen respondiendo a la necesidad de unificar criterios para 
estándares de sistemas de calidad y facilitar así las evaluaciones a los 
proveedores y aliviar el trabajo a las empresas proveedoras y consumidoras. 
Debido a esto existen muchos y variados enfoques de cómo debe ser un sistema 
de calidad, por tanto, el Organismo Internacional de Normalización, después de 
varios años de trabajo aprobó en 1987 las normas serie ISO-9000, con el fin de 
establecer una racionalización de los enfoques de sistemas de calidad. 
 
 
Los beneficios que se obtienen a través de la implementación de un sistema de 
calidad bajo ISO 9000 son a corto y largo plazo, ayudan a mejorar la 
competitividad de la empresa y satisfacer las necesidades de calidad del producto 
ó servicio a un costo conveniente. 
 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas ISO 9000 proveen un marco 
para las organizaciones que deseen implementar un efectivo sistema de gestión 
de la calidad y los requisitos frente a los cuales pueden evaluar los sistemas de 
gestión de proveedores; es decir, provee una serie de principios a aplicar en los 
diferentes procesos de una empresa o institución para lograr la satisfacción de los 
clientes.  
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La familia de las Normas ISO 9000 citadas a continuación se ha elaborado para 
asistir a las organizaciones, de todo tamaño y tipo, en la implementación y la 
operación de sistemas de gestión eficaces. 

▪ La Norma ISO 9000: Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología aplicable a éstos. 
 
▪ La Norma ISO 9001: Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda la organización que requiera demostrar su capacidad 
para proporcionar productos y/o servicios, los cuales cumplan con los 
requerimientos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, su 
objetivo es aumentar la satisfacción de cliente. Esta norma puede ser 
implementada en todo tipo de organización y es auditada para obtener la 
certificación de un producto y/o servicio. 
 
▪ La Norma ISO 9004: Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma 
es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y 
de otras partes interesadas.  
 
▪ La Norma ISO 19011: Provee orientación relativa a las auditorias de sistemas 
de gestión de la calidad y de gestión ambiental.  

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas 
de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio 
nacional e internacional. 

Para obtener un mejor entendimiento sobre los numerales de la Norma ISO 
9001:2000 se presenta la siguiente tabla (Véase Tabla 01), la cuál extracta de 
manera resumida los aspectos más relevantes a implementar dentro de cualquier 
organización. 
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 TABLA 1. Resumen de requisitos de la Norma ISO  9001:2000 

Capítulo Nombre del Capítulo      
Numeral 

de la 
Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

Requisitos 
Generales   4.1 a, b, c, d, e, f  

Identificar los procesos (mapa de procesos ó macro 
proceso); secuencia e interacción de los procesos 
(caracterización); eficacia de los controles; asegurar la 
disponibilidad de recursos; seguimiento, medición y 
análisis de los procesos; implementar acciones para la 
mejora continua de los procesos.  

  4.2    

Generalidades 4.2.1 a, b, c, d, e 

Política de Calidad y Objetivos de Calidad; manual de 
calidad; los seis procedimientos obligatorios; documentos 
para garantizar la eficacia, planificación y control de los 
procesos del S.G.C; registros requeridos por la Norma. 

Manual de calidad 4.2.2 a, b, c 
Alcance y exclusiones del S.G.C; procedimientos 
establecidos para el S.G.C ó referencia a éstos; 
descripción de la interacción de los procesos. 

Control de 
documentos 4.2.3 

a, b, c, d, e, 
f, g 

Procedimiento que incluya: Aprobar los documentos 
antes de su emisión; revisar y actualizar los documentos; 
identificar los cambios y estado de los documentos; 
asegurar que se identifican los cambios; asegurar que la 
versión pertinente se encuentre en los puntos de uso; 
asegurar que los documentos se encuentren legibles y 
fácilmente identificables; identificar los documentos 
internos y externos; prevenir uso no intencionado de 
documentos obsoletos.  

4 Sistema de Gestión 
de la Calidad 

Requisitos de la 
documentación 

Control de registros 4.2.4 N/A 

Procedimiento que incluya: Control para la 
identificación, almacenamiento, protección, tiempo de 
retención y disposición de los registros. Los registros 
deben estar legibles, fácilmente identificables y 
recuperables, definir controles para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo 
de retención y la disposición de los registros. Se debe 
elaborar un procedimiento de control de registros. 

Compromiso de la 
dirección   5.1 a, b, c, d, e 

Comunicar a la organización sobre la importancia de 
satisfacer requisitos del cliente; establecer política de 
calidad; establecer objetivos de calidad; realizar revisiones 
por parte de la dirección, asegurar disponibilidad de 
recursos. 

5 Responsabilidad de 
la dirección 

Enfoque al cliente   5.2 N/A Se determinar y cumplir los requisitos del cliente para 
aumentar su satisfacción. 
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  Política de calidad   5.3 a, b, c, d, e 

Adecuada al propósito de la organización; 
compromiso de cumplir los requisitos y mejorar 
continuamente la eficacia del S.G.C; parámetros para 
establecer y revisar los objetivos de calidad; 
comunicación y entendimiento dentro de la 
organización; revisar continuamente para su 
adecuación. 

Capítulo  Nombre del 
Capítulo     

Numeral 
de la 

Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

 5.4   

Objetivos de calidad  5.4.1 N/A Deben ser medibles y coherentes con la política de 
calidad. Planificación 

Planificación del 
S.G.C 5.4.2 a, b 

Cumplir con los requisitos generales y los objetivos 
de calidad; mantener la integridad del S.G.C cuando 
se planifican e implementan cambios. 

  5.5     

Responsabilidad y 
autoridad 5.5.1 N/A 

Definir las responsabilidades y autoridades, 
garantizar la comunicación de éstas a toda la 
organización. 

Representante de la 
dirección 5.5.2 a, b, c 

Asegurarse que se establecen, implementan y 
mantienen los procesos necesarios para el S.G.C; 
informar a la alta dirección sobre el desempeño del 
S.G.C y necesidades de mejora; asegurar que se 
promueva la toma de conciencia en toda la 
organización. 

Responsabilidad, 
Autoridad y 

Comunicación 

Comunicación 
interna 5.5.3 N/A Establecer procesos de comunicación eficaces y 

apropiados dentro de la organización. 

  5.6     

Generalidades 5.6.1 N/A 

Revisar el S.G.C para asegurar la conveniencia, 
adecuación  y eficacia. Evaluar oportunidades y 
necesidades de mejora. Se debe conservar registros 
de éstas revisiones. 

Información para la 
revisión 5.6.2 

a, b, c, d, e, 
f, g 

Resultados de auditorias; retroalimentación del 
cliente; desempeño de los procesos y conformidad 
del producto; estado de las acciones correctivas y 
preventivas; acciones de seguimiento de revisiones 
por la dirección; cambios que podrían afectar el 
S.G.C y recomendaciones para la mejora. 

5 Responsabilidad de 
la dirección 

Revisión por la 
dirección 

Resultados de la 
revisión 5.6.3 a, b, c 

Resultados de revisión que incluyen decisiones y 
acciones: mejora de la eficacia del S.G.C y sus 
procesos; mejora del producto relacionados con los 
requisitos del cliente y necesidades de recursos. 
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Provisión de 
recursos   6.1 a, b 

Determinar recursos para: implementar y mantener el 
S.G.C y mejorar continuamente su eficacia; aumentar 
la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 
de sus requisitos. 

  6.2     
6 Gestión de los 

recursos 

Recursos humanos  
Generalidades 6.2.1 N/A Personal competente con base en educación, 

formación, habilidades y experiencia. 

Capítulo  Nombre del 
Capítulo     

Numeral 
de la 

Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

Recursos humanos  Competencia, toma 
de conciencia 6.2.2 a, b, c, d, e 

Determinar la competencia para el personal que 
realiza trabajos que afectan la calidad del producto; 
proporcionar formación ó toma de acciones para 
satisfacer las necesidades; evaluar la eficacia de las 
acciones tomadas; mantener registros de educación, 
formación, habilidades y experiencia. 

Infraestructura   6.3 a, b, c 

Adecuación de la infraestructura en cuanto a: 
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; 
equipo para los procesos (hardware y software); 
servicios de apoyo (transporte o comunicación). 

6 Gestión de los 
recursos 

Ambiente de 
trabajo   6.4 N/A Determinar y gestionar un buen ambiente de trabajo. 

Planificación de la 
realización del 

producto 
  7.1 a, b, c, d 

Objetivos de calidad y requisitos del producto 
acordes; establecer procesos, documentos y recursos 
específicos para el producto; realizar actividades de 
verificación, validación, seguimiento, inspección y 
ensayo / prueba para su aceptación; tener registros 
necesarios para proporcionar evidencia del 
cumplimiento de los requisitos del producto. 

  7.2     

Determinación de 
los requisitos 

relacionados con el 
producto 

7.2.1 a, b, c, d 

Determinar requisitos especificados por el cliente; 
requisitos no establecidos por el cliente pero 
necesarios para su uso; requisitos legales y 
reglamentarios relacionados con el producto; 
requisitos adicionales determinados por la 
organización. 

Revisión de los 
requisitos 

relacionados con el 
producto 

7.2.2 a, b, c 

Asegurar que están definidos los requisitos del 
producto; diferencias resueltas entre los requisitos del 
contrato y los expresados previamente; capacidad 
para cumplir con los requisitos definidos. 

7 Realización del 
producto 

Procesos 
relacionados con el 

cliente 

Comunicación con 
el cliente 7.2.3 a, b, c 

Disponer eficazmente de: información sobre el 
producto; consultas, contratos ó atención de pedidos; 
retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
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  7.3     

Planificación del 
diseño y desarrollo 7.3.1 a, b, c 

Planificar y controlar: Las etapas de diseño y 
desarrollo; revisión, verificación y validación 
apropiadas a cada etapa de diseño y desarrollo; 
responsabilidades y autoridades para el diseño y 
desarrollo. 

Elementos de 
entrada para el 

diseño y desarrollo 
7.3.2 a, b, c, d 

Determinar elementos de entrada como: Requisitos 
funcionales y de desempeño; requisitos legales y 
reglamentarios; información proveniente de diseños 
previos similares; cualquier requisito esencial para el 
diseño y desarrollo.  

*** Diseño y 
desarrollo 

Resultados del 
diseño y desarrollo 7.3.3 a, b, c, d 

Cumplir con los requisitos de los elementos de 
entrada para diseño y desarrollo; proporcionar 
información apropiada para la compra, producción y 
prestación del servicio; criterios de aceptación del 
producto; características del producto. 

Capítulo  Nombre del 
Capítulo     

Numeral 
de la 

Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

Revisión del diseño 
y desarrollo 7.3.4 a, b 

Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos; identificar 
cualquier problema y proponer acciones. 

Verificación del 
diseño y desarrollo 7.3.5 N/A 

Verificación para asegurar que los resultados del 
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los 
elementos de entrada. 

Validación del 
diseño y desarrollo 7.3.6 N/A 

Realizar validación de diseño para asegurar la 
satisfacción de los requisitos para su aplicación 
especificada. 

*** Diseño y 
desarrollo 

Control de los 
cambios de diseño y 

desarrollo 
7.3.7 N/A Identificar los cambios de diseño y desarrollo y 

conservar registros. 

  7.4     

Proceso de compras  7.4.1 N/A 

Asegurar que el producto adquirido cumple los 
requisitos de compra especificados. Evaluar y 
seleccionar los proveedores de acuerdo a su 
capacidad de suministrar los productos. Establecer 
criterios para selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores. 

7 Realización del 
producto 

Compras 

Información de las 
compras 7.4.2 a, b, c 

Requisitos de aprobación del producto, 
procedimientos, procesos y equipos; requisitos para 
la calificación del personal; requisitos del S.G.C. 
Establecer requisitos de compra antes de 
comunicarlos al proveedor. 
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Verificación de los 
productos 
comprados 

7.4.3 N/A 

Establecer inspección para asegurar que el producto 
comprado cumple los requisitos de compra 
especificados. Cuando se requiera se hace liberación 
del producto. 

  7.5     

Control de la 
producción y 
prestación del 

servicio 

7.5.1 
a, b, c, d, e, 

f 

Disponer de información que describa las 
características del producto; disponibilidad de 
instrucciones de trabajo; uso de equipo apropiado; 
dispositivos de seguimiento y medición; 
implementación de seguimiento y medición; 
implementación de actividades de liberación, entrega 
y posteriores a la entrega. 

Validación de los 
procesos de 
producción y 
prestación del 

servicio 

7.5.2 a, b, c, d, e 

Validar: Criterios definidos para la revisión y 
aprobación de los procesos; aprobación de los 
equipos y calificación del personal; uso de métodos y 
procedimientos específicos; requisitos de los 
registros; revalidación. 

Producción y 
prestación del 

servicio 

Identificación y 
trazabilidad 7.5.3 N/A 

Identificar el estado del producto con respecto a los 
requisitos de seguimiento y medición. Controlar y 
registrar la identificación única del producto. 
Trazabilidad: Devolverse en la historia del 
producto.  

Capítulo  Nombre del 
Capítulo     

Numeral 
de la 

Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

*** Propiedad del 
cliente 7.5.4 N/A 

Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los 
bienes que son propiedad del cliente, incluyendo 
propiedad intelectual. Producción y 

prestación del 
servicio Preservación del 

producto 7.5.5 N/A 

Preservar la conformidad del producto durante el 
proceso interno y entrega al destino (identificación, 
manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección). 

7 Realización del 
producto 

Control de los 
dispositivos de 
seguimiento y 

medición 

 7.6 a, b, c, d, e 

Determinar seguimiento y medición a los dispositivos 
de medición: Calibrar ó verificar intervalos 
especificados antes de su utilización; ajustar ó 
reajustar los equipos de medición; identificar el 
estado de calibración; protegerse contra ajustes 
inválidos; proteger los equipos contra daños y 
deterioro durante la manipulación, mantenimiento y 
almacenamiento. 

8 Medición, Análisis y 
Mejora Generalidades   8.1 a, b, c 

Planificar e implementar procesos de medición, 
análisis y mejora para: Demostrar conformidad del 
producto; asegurar la conformidad del S.G.C; mejorar 
continuamente la eficacia del S.G.C.  
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  8.2     

Satisfacción del 
cliente 8.2.1 N/A 

Realizar seguimiento sobre la percepción del cliente 
con respecto al cumplimiento de sus requisitos por 
parte de la organización. 

Auditoria interna 8.2.2 a, b 

Realizar intervalos planificados de auditoria para 
determinar si: El S.G.C es conforme con las 
disposiciones planificadas; se ha implementado y 
mantenido eficazmente el S.G.C. Definir 
procedimiento documentado  con las 
responsabilidades y requisitos para la planificación y 
la realización de las auditorias. Asegurar que se 
mantienen las acciones de las no conformidades y las 
actividades de seguimiento. 

Seguimiento y 
medición de los 

procesos 
8.2.3 N/A 

Aplicar métodos apropiados para el seguimiento y 
medición de los procesos del S.G.C. Demostrar 
capacidad para alcanzar los resultados planificados. 

Seguimiento y 
medición 

Seguimiento y 
medición del 

producto 
8.2.4 N/A 

Realizar medición y seguimiento de las 
características del producto para verificar 
cumplimiento de los requisitos del producto. 
Conservar evidencia de la conformidad. 

Control del 
producto no 

conforme 
  8.3 a, b, c 

Tratar el producto no conforme: Tomando acciones 
para eliminar la no conformidad; autorizar su uso, 
liberación o aceptación bajo concesión cuando sea 
aplicable; tomar acciones para impedir su uso ó 
aplicación. Definir un procedimiento para el 
producto no conforme.  

Análisis de datos   8.4 a, b, c, d 

Determinar, recopilar y analizar los datos en cuanto a: 
La satisfacción del cliente; la conformidad con los 
requisitos del producto; características y tendencias 
de los procesos y productos; los proveedores. 

Capítulo  Nombre del 
Capítulo     

Numeral 
de la 

Norma 

Literales de 
la Norma Descripción 

  8.5     

Mejora continua 8.5.1 N/A 

La organización debe mejorar continuamente la 
eficacia del S.G.C (política de calidad, objetivos de 
calidad, resultados de las auditorias, análisis de los 
datos. 

8 Medición, Análisis y 
Mejora 

Mejora 

Acción correctiva 8.5.2 
a, b, c, d, e, 

f 

Establecer un procedimiento para:  Revisar las no 
conformidades (incluyendo quejas de los clientes); 
determinar las causas de las no conformidades; 
evaluar necesidades de adoptar acciones para las 
NC; implementar acciones necesarias; registrar 
resultados. 
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Acción preventiva 8.5.3   

Establecer un procedimiento para:  Determinar las 
causas de no conformidades potenciales y sus 
causas; evaluar necesidades de actuar para prevenir 
su ocurrencia; determinar e implementar acciones 
necesarias; registrar resultados de las acciones 
tomadas; revisar acciones preventivas tomadas.  
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2.6.  HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD 
 
Cuando se requiere resolver un problema es necesario tener información sobre el 
mismo que permita identificar cuándo, dónde y bajo qué condiciones se da y con 
qué magnitud, es decir, es necesario encontrar su regularidad estadística y sus 
fuentes de variabilidad.  De igual manera, cuando se va tomar una acción es 
necesario contar con información que de sustento y viabilidad. 
 
 
Parte de los nuevos hábitos que exige la gestión de calidad es actuar, decidir y 
solucionar el problema con base en métodos y estrategias que partan de una 
información objetiva sobre el problema (antecedentes, frecuencia, localización), es 
decir, calidad en la información y objetividad en los análisis, pues éste es el punto 
de partida para una mayor efectividad de las acciones y decisiones a tomar. 
 
 
Por tanto, en la toma de decisiones y acciones requiere que se realice un correcto 
análisis de la información que se tiene, pues el no hacerlo conlleva a que las 
decisiones que se toman en las organizaciones sobre planes, productos, 
proveedores, materiales, métodos, máquinas, clientes ó empleados sean 
incorrectas. 
 
 
A continuación se mostrarán dos herramientas estadísticas utilizadas para la 
identificación y evaluación de problemas: 
 
 
2.6.1. Diagrama Causa – Efecto. 13  Éste es un método utilizado en la detección 
de un problema basado en la identificación de sus posibles causas potenciales, las 
cuales se agrupan en seis ramas principales: Métodos de trabajo, mano de obra, 
materiales, maquinaria, medición y medio ambiente.  
 
 
A continuación se listan los aspectos más relevantes a tener en cuenta para cada 
una de las categorías principales de este método: 
 
 
• Mano de obra.  Se deben tener en cuenta aspectos como: Conocimiento La 
gente conoce su trabajo, entrenamiento Están entrenados los funcionarios para 
realizar determinada tarea, habilidad Los funcionarios tienen la habilidad para el 

                                   
 
13 GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto. Calidad total y productividad. México D.F.: Mc Graw Hill, 1997, 
p.119. 
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trabajo que realizan, capacidad Se espera que cualquier funcionario pueda llevar a 
cabo de manera eficiente su labor. 
 
• Métodos.  Su evaluación posee los siguientes criterios: Estandarización Las 
responsabilidades y los procedimientos de trabajo están definidos clara y 
adecuadamente, excepciones (Cuándo el procedimiento estándar no se puede 
llevar a cabo, Existe un procedimiento alternativo claramente definido, definición 
de operaciones Están definidas las operaciones que constituyen los 
procedimientos. 
 
• Maquina ó equipos.  Se debe tener en cuenta: Capacidad Las máquinas han 
demostrado tener la capacidad suficiente para operar, comparar máquinas (Hacer 
comparaciones entre máquinas en una operación y otra), herramientas Hay 
cambios de herramientas periódicamente Son adecuados, ajustes Los criterios 
para ajustar las máquinas son claros, mantenimiento Hay programas de 
mantenimiento preventivo Son adecuados. 
 
• Material.  Evaluar aspectos como: Variabilidad  Se conoce la variabilidad de las 
características importantes, cambios Ha habido algún cambio, proveedores Cuál 
es la influencia de múltiples proveedores Se sabe cómo influyen los distintos tipos 
de materiales. 
 
• Medición ó inspección.  Es importante evaluar aspectos como: Disponibilidad 
Se dispone de las mediciones requeridas, definiciones Están definidas 
operacionalmente las características que son medidas, tamaño de la muestra Han 
sido medidas suficientes piezas, capacidad de repetición se puede repetir con 
facilidad la medida, sesgo Existe algún sesgo en las medidas. 
 
• Medio ambiente.  Tener en cuenta aspectos como: Ciclos Existen patrones ó 
ciclos en los procesos que dependen de condiciones del medio ambiente, 
temperatura La temperatura ambiental influye en las operaciones. 
 
 
2.6.2. Diagrama de Pareto. 14  Esta herramienta permite localizar el problema 
principal y ayuda a identificar la causa más importante de éste. El Diagrama de 
Pareto es conocido también como “Ley 80–20” ó “Pocos vitales, muchos triviales”, 
el cuál reconoce que unos pocos elementos (20%) generan la mayor parte del 
efecto (80%), el resto de los elementos generan muy poco del efecto total. De la 
totalidad de problemas de una empresa sólo unos pocos son realmente 
importantes. 

                                   
 
14 GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto. Calidad total y productividad. México D.F.: Mc Graw Hill, 1997, 
p. 94. 
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La idea central de éste es localizar los pocos defectos, problemas ó fallas vitales 
para concentrar los esfuerzos en la solución o mejora de éstos. Una vez que sean 
corregidos se vuelve a aplicar el principio de Pareto para localizar entre los que 
quedan a los más importantes, volviéndose este ciclo una filosofía. 
El Diagrama de Pareto sirve para seleccionar el problema que es más conveniente 
atacar y, al expresar gráficamente la importancia del problema se facilita la 
comunicación y se recuerda de manera permanente cuál es la falla principal. 
 
Se puede aplicar el análisis de Pareto a todo tipo de problemas: Calidad, 
eficiencia, conservación de materiales, ahorro de energía, seguridad, entre otros. 
 
 
2.7.  NORMATIVIDAD LEGAL 
 
 
Ambulancias   medical izadas del Hospital Universitario del Valle. Debe cumplir 
con toda la normatividad que ella aplique para su funcionamiento: 
 
 
• Decreto 1011 de 2006.  Por el cual se establece el sistema obligatorio de 
garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad 
social salud15. 

 
• Resolución 1043 de 2006.  Por se establecen las condiciones que deben 
cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e 
implementar el componente el componente de auditoria para el mejoramiento de la 
calidad de la atención y se dictan otras disposiciones16. 

 
• Resolución  1445 de 2006.  Por lo cual se definen las funciones de la entidad 
acreditadota y se adoptan o tras disposiciones 18 

 
• Resolución  1446 de 2006.  Por el cual se define el sistema de información 
para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del sistema obligatorio 
de garantía de calidad de atención en salud 19 

 
 

                                   
 
15 Ministerio de Salud. Decreto Número 677 de 1995. Disposiciones generales y definiciones. 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Diario Oficial 45.466. Decreto 481. [en línea].  
Bogotá, D. C. :  [Consultado 7 noviembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/decreto%20481%20de%202004.ht
m.. 
16   Ministerio de Salud Pública. Capítulo Depósito de Drogas, 31 de Julio de 1964. 
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• Ley 100 de 1993.  Por la cuál se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones20 

 
• Ley 10 de 1990.  Por el cual se reorganiza el sistema nacional de salud se 
dictan otras disposiciones21 
 
 
Estatuto de Contratación Interna 007 de 1997 del HUV.  La Ley 100 de 1993 en 
los artículos 194 y 195 creó las Empresas Sociales del Estado, entidades de 
categoría especial, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa.  Que mediante el Decreto 1807 de Noviembre 7 de 
1995 se transformó el H.U.V. en Empresa Social del Estado “E.S.E” en virtud de 
su autonomía y por mandato legal, se rige en materia de contratación por el 
Derecho privado y en especial por sus Estatutos Internos de Contratación, creado 
por la Junta Directiva del H.U.V. en uso de sus facultades estatutarias mediante 
acuerdo 007 de Abril 1 de 1.997. 
 
 
El régimen jurídico aplicable a la contratación del HUV, será el previsto en el 
Acuerdo de la Honorable Junta Directiva No. 007 de 1 de Abril de 1.997, con 
sometimiento a las disposición es que para cada una de ellas establece el Código 
de Comercio y el Código Civil, además de las reglamentaciones especiales sobre 
la materia, Ley 80 de 1.993 en lo que a ella corresponda. 
 
 
Por lo anterior y atendiendo los preceptos legales del artículo 195 numeral 6 de la 
Ley 100 de 1.993, el concepto No. 1263 de fecha 06 de Abril de 2000, proferido 
por el Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil – HMP: Dr.: FLAVIO 
AUGUSTO RODRÍGUEZ ARCE, y el concepto 5993 del Ministerio de Protección 
Social y de la Jefe de la Oficina de Accesoria Jurídica y de Apoyo Legislativo Dra.: 
CLAUDIA JANETH WILCHES ROJAS, la presente contratación se regirá por las 
disposiciones contenidas en el Estatuto de Contratación del Hospital Universitario 
del Valle “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. (Acuerdo 007 de 1.997); es decir, se 
someterá a las normas de derecho privado. 
 
 
Ley 200 de 1983 , mediante la cual se adoptó el Código Disciplinario Único.    
 
 
Ley 80 de 1993 . Esta ley define el Régimen de Contratación Administrativa con el 
Estado.  A continuación se presenta el resumen de los decretos reglamentarios y 
directrices  
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Tabla 2 .  Leyes del Hospital Universitario del Valle 
 
D. 2251 de 1993 Reglamentaciones transitorias. 
D. 2551 de 1993 Adiciona Decreto 1522/83; contratación directa de 

Consultorías. 
D. 2681 de 1993 Operaciones de Crédito Público. 
D. 94 de 1994 Delega facultad para celebrar a nombre de la Nación 

Operaciones de Crédito Público. 
D. 95 de 1994 Modifica parcialmente Artículo 2. D. 2681 
D. 313 de 1994 Reciprocidad Bienes y Servicios de origen nacional, 

desagregación tecnológica. 
D. 679 de 1994 Reglamenta 20 artículos de la Ley 80. Intereses moratorios, 

certificados calidad de bienes, consorcios, unión temporal, 
inhabilidad, sociedades anónimas, recuperación de 
antigüedades, desconcentración, reciprocidad, bienes y 
servicios de origen nacional, desagregación tecnológica, 
presupuestos entidades, delegación para contratación, silencio 
administrativo, garantía única, pequeños poblados, fiducia, 
contratación con formalidades plenas. 

D. 620 de 1994 Aclara artículo 7o del D. 2681. 
D. 1121 de 1994 Aclara artículo 44 del D. 2681. 
D. 1200 de 1994 Delega facultad para celebrar a nombre de la Nación lo 

referente al artículo 6o del D. 679. 
D. 855 de 1994 Reglamenta contratación directa 
D. 856 de 1994 Reglamenta registro de proponentes 
D. 1584 de 1994 Reglamenta clasificación y calificación en registro de 

proponentes. Derogado D.92 de 1998. 
D. 1898 de 1994 Reglamenta concurso de intermediarios de Seguros. 
D. 1985 de 1994 Reglamenta tope máximo de delegación para contratar. 
D. 2245 de 1994 Fija tarifas relativas al registro de proponentes. 
D. 194 de 1995 Calificación en el registro de proponentes. Derogado D.92 de 

1998. 
D. 457 de 1995 Fija tarifas relativas al registro de proponentes. 
D. 2326  Dic./95 Concurso para consultores de diseños, planos y anteproyectos 

arquitectónicos. 
D. 287  Feb./96 Reglamenta artículos 24, 5, 29 y 30 de la Ley 80. 
D. 1477  Sep./95 Reglamenta artículo 59 de la Ley 190. Publicación contratos 

entidades de Orden Nacional. 
D. 2232  Dic./95 Reglamenta Ley 190. Declaración de bienes y Renta: quejas y 

reclamos. Oficina de Control Interno. 
D. 2150  Dic./95 Artículos 15,17 19, 37 , 38, 95,114 referentes a contratos. 
D. 062  ENE./96 Corrige y aclara artículo 38 del decreto 2150 
D. 92 de 1998 Registro único de proponentes 
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 Pago de Timbre. (cuantía cada año) 
D.1436  Jul - 98 Selección intermediario de Seguros 
D. 1737 Ago. - 
98 

Medidas de austeridad. Artículos del 3 al 5. 

D.1962 Sep - 98 Comisión revisión legislación contractual. 
Circular. ENE - 
98 

Control social de la actividad contractual. 

Diré. 
Presidencial 

01 de 1.998. Publicación de documentos públicos en el Diario 
Of. 

D. 26 de 1998 Normas de austeridad en el gasto público 
D. 1737 de 1998 Normas de austeridad y eficiencia 
D. 2209 de 1998 Modifica decretos 1737 y 1738 de 1998 
D. 212 de 1999 Modifica decreto 1747 de 1998 
Dir. Pres. 4 de 
1999 

Preferencia a ofertas nacionales 

 Salario mínimo (Se fija anualmente) 
Ley 550 de 1999 El parágrafo del artículo 57, exige el requisito de tener 

certificación de la DIAN para participar en procesos 
contractuales. 

  
Ley 446 de 1998 Descongestión de despachos judiciales.  Normas sobre 

conciliación contenciosos administrativa 
Decreto 1818 de 
1998 

Estatuto de mecanismos alternos de solución de conflictos 

Decreto 2511 de 
1998 

Reglamenta conciliación contencioso administrativa 

Circular 80 DIAN Precisa alcance de Art. 57 de L. 550 de 1999 
L. 598 de 2000 Establece precios referencia para las adquisiciones del estado 

 
FUENTE :  Ministerio de Salud. Decreto Número 677 de 1995. Disposiciones generales y 
definiciones. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Diario Oficial 45.466. Decreto 481. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar, planear y socializar el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de 
asegurar que los procesos de atención ambulancias medical izada, del Hospital 
Universitario del Valle, siguiendo los lineamientos de la norma ISO 9001:2000 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Realizar la actualización, mejoramiento, estandarización e implementación de 
procesos siguiendo lineamientos la norma ISO 9001: 2000 en el área de 
ambulancias y de más áreas que se relacionen con dichos procesos. 
 
 
Estudiar y analizar la normatividad vigente aplicable al proceso de ambulancia en 
institución (estatuto de contratación interna 007 de 1997, ley 200 de 1928 y demás 
aplicables. 
 
 
Identificar los procesos necesarios para la atención de traslado de pacientes 
ambulancias básica y medicalizada de Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García. 
 
 
Socializar el proceso a las personas involucradas en el proyecto y personal de 
cada  área. 
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4. DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 
 
4.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 
 
Dentro de las etapas a desarrollar en el proyecto se utilizó la metodología de la 
ruta de la calidad, con la cuál se identificó el problema en cuanto al manejo 
documental de las actividades realizadas por los funcionarios de la organización, 
evidenciando deficiencias en el desarrollo de los procesos de atención en las 
ambulancias. 
 
 
Teniendo como base la observación a las causas que han originado el problema, 
se inicia la fase de inspección y toma de datos para evaluar la manera como se 
efectúan los procesos y procedimientos en la actualidad. Dentro de la observación 
se identificaron tareas repetitivas, las cuales retrasan los procesos en general; se 
evidencian formatos creados pero no utilizados por las personas responsables, 
pues en algunos casos reduce el tiempo para llevar a cabo una tarea, se 
encuentran también que existen diferentes formas de realizar una actividad, la cual 
depende de funcionario que la ejecuta  
 
 
Utilizando las herramientas de la calidad, se diseñó el Diagrama Causa – Efecto, 
en el cuál se identificaron las causas más importantes que ocasionan Deficiencias 
en el desarrollo del proceso de atención en las ambulancias de Hospital 
Universitario del Valle (Véase Gráfico 05). 
 
 



 49 

Grafico 5 Diagrama Causa- Efecto 
 

Mano de obra Maquinarias

Metodos
Medicion Moneda Medio ambiente

Formas diferentes de 
hacer las actividades

Ausencia de medicion 
e indicadores
Falta de datos 
estadisticos 

Falta de registros 
Estandar

Peronal que no 
cumple con la norma

Falta de capcitacion  
del personal

Materales

Falta manuales de 
funciones

Formato no 
estandarizados

Deficiencias en  
desarrollo de los 

procesos de 
atencion en 
ambulancias

Ausencia de procesos y 
procedimientos 

Falta de recursos 
para  mantenimiento 

preventivo
Falta de recursos 

para el 
mantenimiento

Falta de conicimiento de 
la zona de cobertura 

Falta de mantenimiento 
de las ambulancias

Aplicación de 
empresas externas
Nuevas empresas 

prestadoras de 
servicios de 
ambulancia

Falta de diseños de formatos 
administrativos

Falta de insumos para el 
equipamiento  medico

 
Las causas identificadas en el grafico anterior permitieron realizar una clasificación 
respecto al nivel de impacto que estas generan en cada área de la organización 
(Véase tabla 02) 
 
 
TABLA 3. Nivel de impacto por deficiencias en los procedimientos 
 

 
 
 
Parámetros de calificación: 

Impacto leve:  Entre  1 – 3 
Impacto medio: Entre  4 – 5 
Impacto alto:  Entre  6 – 7 
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En la tabla anterior, se evidenció que las áreas que presentan mayor impacto en 
relación con las causas identificadas es el Área servicio ambulancias, en la cuál se 
definen las políticas, parámetros y direccionamiento de la organización, por tanto, 
es necesario diseñar una metodología para encaminar las actividades de la 
organización, aprovechando de manera efectiva la estandarización de los 
procesos con el fin de realizar mayor control de ellos. 
 
 
Para visualizar de manera gráfica el porcentaje de nivel de impacto que generan 
las causas identificadas en el desarrollo de los procesos, se puede verificar 
mediante el Diagrama de Pareto (Véase Gráfico 6). 
 
 
Gráfico 6. Nivel de impacto de las causas identificadas 
 
 

ANALISIS DE PARETO

35 35 35 35 35 34 30 30 28 26 25 25 25 23 20 18 18
35

70
105

140
175

209
239

269
297

323
348

373
398

421 441 459 477

-  

95 

191 

286 

382 

477 

F
al

ta
 d

e
di

se
ño

s 
de

F
or

m
as

di
fe

re
nt

es
 d

e

F
al

ta
 d

e 
da

to
s

es
ta

dí
st

ic
os

F
al

ta
 d

e
m

an
te

ni
m

ie
nt

o

A
us

en
ci

a 
de

m
ed

ic
ió

n 
de

F
al

ta
 in

su
m

os
pa

ra
 e

l

F
al

ta
 d

e
re

cu
rs

os
 p

ar
a

F
al

ta
co

no
ci

m
ie

nt
o 

de

N
ue

va
s

em
pr

es
as

V
A

LO
R

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

 
 
 
Debido a que el HUV actualmente se encuentra en proceso de certificación ISO 
9001:2000, y a la diferencia de documentación de procesos, se requiere efectuar 
la documentación de procesos, procedimientos y formatos con el fin de reducir los 
niveles de impacto. 
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4.2.   ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE PROCESOS 
 
 
Para identificar y clasificar los procesos realizados en el área de la Unidad 
ambulancias  Especial se empleó la siguiente metodología: 
 
 
4.2.1.  Identificar proveedores y clientes internos y externos del área.  
Consiste en identificar los proveedores y clientes de cada área, es decir, las partes 
interesadas, esto se realiza listando las instituciones, empresas y todo aquel qué 
requiera o preste servicios al área, posteriormente se clasifica la lista anterior en 
proveedores y clientes, y con dicha clasificación se distribuyen los proveedores y 
clientes en internos y externos. (Véase Formato 1). 
 
 
Formato 1. Identificación de proveedores y clientes externos e internos. 
 

PROVEEDORES EXTERNOS  CLIENTES EXTERNOS 

   
• Proveedor Externo 1. 
• Proveedor Externo 2. 
• Proveedor Externo 3. 
• Proveedor Externo n. 

 • Cliente Externo 1. 
• Cliente Externo 2. 
• Cliente Externo 3. 
• Cliente Externo n. 
 

 

PROVEEDORES INTERNOS  CLIENTES INTERNOS 

   

• Proveedor Interno 1. 
• Proveedor Interno 2. 
• Proveedor Interno 3. 
 
• Proveedor Interno n. 

 • Cliente Interno 1. 
• Cliente Interno 2. 
• Cliente Interno 3. 
 
• Cliente Interno n. 
 

ENTRADA 
PROCESO 

SALIDA 

   
Fuente: Hospital  Universitario del Valle, Oficina Asesora de Planeación. Santiago de Cali, Enero 
de 2007 
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4.2.2. Identificar los procesos.  Consiste en realizar una lista de todos los 
procesos que son desarrollados en el área. 
 
 
4.2.3. Realizar el mapa de procesos.  Consiste en clasificar los procesos 
identificados anteriormente en las tres siguientes categorías: 
 
 
• Procesos de Direccionamiento:  son todos aquellos que este relacionado con 
la Planeación Estratégica del área. 
• Procesos Operativos:  son todos aquellos que tiene relación directa con la 
razón de ser del área. 
• Procesos de Apoyo : son todos aquellos que contribuyen a la eficacia y 
adecuada ejecución de los procesos operativos. (Véase Formato 2). 
 
 

Formato 2. Mapa de procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Hospital Universitario del Valle, Oficina Asesora de Planeación. Formatos para la 
elaboración de procedimientos.  Santiago de Cali,  Febrero de 2007 
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4.3. DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. La documentación que se 
emplea en la institución para los procedimientos comprende el diligenciamiento del 
formato correspondiente y del diagrama de flujo. (Véase Anexo A, Formato 3 y  
Formato 4). 
 
 
Un diagrama de flujo es la representación gráfica de la secuencia de las 
operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamientos que suceden 
durante un procedimiento. 
 
 
Grafico 7. Esquema de Procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad 1 

Actividad n 

Actividad 2 

Actividad 7 

Actividad 3 

Actividad 6 Actividad 5 

Actividad 4 
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Formato 03. Instructivo Elaboración de Procedimientos 
 

CÓDIGO: INS/DG/HUV/001 
FECHA DE EMISIÓN: 
VERSIÓN: 
PAGINA: 
TIPO DE DOCUMENTO: 
INTERNA RESTRINGIDA 

 

 

INSTRUCTIVO 
ELABORACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

NO. DE COPIA: 
 

ENCABEZADO 
TITULO:  Referencia el nombre del documento (Manual de calidad, Manual de 
procedimiento, instructivos, formatos etc.) que se va a tratar. 
 
CÓDIGO: Código del documento según la estructura de codificación para la 
documentación interna. 
 
FECHA DE EMISIÓN: Fecha en que se elaboró el documento, escrita en el 
siguiente orden dos dígitos para el día, a continuación / como símbolo de 
separación, dos dígitos para el mes, a continuación el símbolo de / y 
finalmente cuatro dígitos par el año. 
 
VERSIÓN: Número de la versión del documento, indica el número de veces 
que se ha modificado el documento. 
 
PAGINA:  Indica numeración consecutiva de las páginas del documento del 
total de las mismas 
 
TIPO DE DOCUMENTO:  En esta casilla se identificara  el nivel de restricción  
del documento de la siguiente forma: 
 

INFORMACIÓN INTERNA: Libre circulación dentro del Hospital.  
• Manual de Calidad. 
• Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 
• D.R.A. - Descripción de Responsabilidades Asignadas. 
• Normas de Perfil del Cargo. 
• Tablas de Datos. 
INTERNA RESTRINGIDA: Solamente tienen acceso las personas que el 
responsable de la aprobación designe.  
• Planes de Calidad. 
• Especificaciones Técnicas - Condiciones de Operación. 
• Instructivos. 
• Procedimientos. 
• Guías. 
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El nivel de restricción de una norma específica es determinado por el 
responsable de su aprobación, de acuerdo con el grado de confidencialidad y 
las necesidades de uso de la información suministrada en el documento. 
 

CONTENIDO 
 
1. OBJETIVO 
 
Describa brevemente  el (los) resultado(s) esperado(s) de la aplicación del 
procedimiento, en esta descripción debe quedar claro la finalidad de su 
aplicación. 
 
2. ALCANCE 
 
Describa la cobertura  de las disposiciones expresadas en términos de 
procesos, cargos, áreas.  Se recomienda utilizar expresiones como: 
 

� Este procedimiento define los métodos para.....de aplicación en las 
áreas de.....del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

 
3 .RESPONSABILIDAD  
 
El (los) cargo(s) de la(s) persona(s) que tengan la responsabilidad  del 
desarrollo del procedimiento. 
 
4. PROCEDIMIENTOS 
 
Actividades o secuencia de pasos que deben seguir para alcanzar el objetivo 
del documento haciendo referencia a lo que se hace, como se hace, los 
responsables, los documentos y los registros asociados a la actividad y demás 
información que requiera ser aplicada. 
 
Este procedimiento se puede documentar de la siguiente manera: 

� Diagrama de flujo. 
� Protocolos. 
� Guías de manejo. 

4.1 Redacción de documentos 
Para redactar un documento se debe utilizar verbos en tiempo infinitivo. Ej. 
Dirigir, desarrollar, etc. 
 
Emplear lenguaje sencillo, conciso y claro. Ser breve, uniforme en la 
exposición y coherente con los procedimientos del sistema de calidad. 
 
Utilizar el mismo término para el mismo concepto. 
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PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN 
 
Se indica el responsable y la periodicidad para la revisión de los documentos.  
Indicando cómo y dónde se debe registrar el control de los cambios realizados 
al documento, como el resultado de la revisión. 
 
 
5. ACCIONES DE CONTINGENCIA 
 
En esta parte de la norma se deben indicar las acciones que se deben tomar 
para evitar algún evento inesperado o problema durante la realización del 
proceso y/o las acciones a seguir para evitar que se repita algún 
inconveniente que haya surgido en el desarrollo del proceso. 
 
6. ANEXOS 
 
Se indican los anexos relacionados con el procedimiento. 
 
7. REFERENCIAS 
 
Se registran instrucciones y documentos referidos en el procedimiento 
descrito, así como normas o lineamientos utilizados. 
 
CUADRO DE CONTROL 
 
Realizó : En esta casilla se indica la profesión y nombre de las personas que 
realizaron el procedimiento. 
 
Revisó : Presenta la firma, nombre y el cargo del encargado con autoridad 
para revisar el documento. 
 
Aprobó : Presenta la firma, nombra y el cargo del encargado con autoridad 
para aprobar el documento. 
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Formato 4.  Diagrama de flujo. 
 

CÓDIGO: 
FECHA DE EMISIÓN: 
VERSIÓN: 
PÁGINA: 
TIPO DE DOCUMENTO: 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

No. DE COPIA: 
RESPONSABLE 
ÁREA: ÁREA: ÁREA: ÁREA: ÁREA: ÁREA: ÁREA: ÁREA: 

        
CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: 

No. ACTIVIDAD 

        

1 
 

 
        

2 
 
 

        

3 
 
 

        

4 
 
 

        

5 
 
 

        

6 
 
 

        

7 
 
 

        

8 
 
 

        

                 
                 
Fuente: Hospital Universitario del Valle, Oficina asesora de planeación Formatos para la elaboración de procedimientos. Santiago  de Cali, 
Febrero 2007. 
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4.4.   CONTROL DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
 
 
El área de administración de calidad del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. será el encargado de ejercer el debido control de todos los 
documentos, procedimientos y datos relacionados con el objetivo de mantener 
estos actualizados y disponibles para los usuarios.  
 
 
4.4.1  Requisitos para control de documentos 
 
 
Los ítems que se relacionan a continuación se deben tener en cuenta para la 
debida actualización y control de documentos: 
 
 
• Antes de editarse los documentos estos deben ser revisados y aprobados para 
su adecuación, por el personal autorizado. 
 
 
• Se debe realizar la adecuada distribución de los documentos a las áreas que 
las requieran. 
 
 
• Los documentos obsoletos deben ser retirados con prontitud, garantizando que 
los sitios que efectúen operaciones esenciales en el sistema de gestión de calidad 
dispongan de las ediciones oportunas de los documentos utilizados. 
 
 
• Cuando se efectúen cambios, los documentos deben ser aprobados por el 
mismo responsable que los aprobó inicialmente. 
 
 
• Los cambios, modificaciones y copias son responsabilidad del coordinador de 
calidad de cada área. 
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Formato 5. Control de documentación. 
 

CÓDIGO: INS/DG/HUV/001 
FECHA DE EMISIÓN:  
VERSIÓN: 
PAGINA:  
TIPO DE DOCUMENTO: Interna 
Restringida  

 

 

CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN 

NO. DE COPIA:  
 
PAGINA:  Indica numeración consecutiva de las páginas del documento del total 
de las mismas. 
 
TIPO DE DOCUMENTO: En esta casilla se identificara el nivel de restricción  
del documento de la siguiente forma: 
 

INFORMACIÓN INTERNA: Libre circulación dentro del Hospital. 
• Manual de Calidad. 
• Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 
• DRA. - Descripción de Responsabilidades Asignadas. 
• Normas de Perfil del Cargo. 
• Tablas de Datos. 

 
INTERNA RESTRINGIDA: Solamente tienen acceso las personas que el 
responsable de la aprobación designe. 
• Planes de Calidad. 
• Especificaciones Técnicas - Condiciones de Operación. 
• Instructivos. 
• Procedimientos. 
• Guías. 

El nivel de restricción de una norma específica es determinado por el 
responsable de su aprobación, de acuerdo con el grado de confidencialidad y 
las necesidades de uso de la información suministrada en el documento. 
 
CONTENIDO: el cual se compone de lo siguiente: 
 . Objetivo. 
2.  Alcance.   
3.  Responsabilidad. 
4. Contenido específico del documento. 
5.  Periodicidad para la revisión. 
6.  Acciones de contingencia. 
7.  Anexos. 
8.  Referencias. 

 
Este contenido es aplicable a los siguientes tipos de documentos: 
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Procedimientos, especificaciones, guías, instructivos, planes de calidad. 
 
Para los demás tipos de documentos es obligatorio que contenga objetivo y la 
responsabilidad además del contenido especifico del mismo. 

 
El revisor del documento debe cerciorarse de que este sea legible. 
 
Una vez revisado por el coordinador de calidad del área de influencia el 
documento o en su defecto será revisado por el par de otra área de la institución 
se diligenciará el comentario con respecto al documento propuesto y se dará la 
firma de aceptado o no aceptado. La firma del revisor será respaldada por la 
firma de aprobación por parte de la gerencia de UES. correspondiente. Si el 
documento es rechazado solo se firmará la solicitud dando la no aceptación. 
 
Si el documento es aceptado el revisor firmará la solicitud y la entregará a la(s) 
persona(s) que lo realizó, quien con este requisito solicitará un código de 
documento al encargado de mejoramiento continuo y Garantía de Calidad en la 
oficina de Desarrollo Institucional y posteriormente se emitirá el documento 
definitivo con las modificaciones pertinentes actualizando el documento 
correspondiente. 

 
CUADRO DE CONTROL 
 
Realizó : En esta casilla se indica la profesión y nombre de las personas que 
realizaron el procedimiento. 
 
Revisó : Presenta la firma, nombre y el cargo del encargado con autoridad para 
revisar el documento. 
 
Aprobó : Presenta la firma, nombra y el cargo del encargado con autoridad para 
aprobar el documento. 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Hospital Universitario del Valle, Oficina Asesora Planeación, Formatos para la elaboración 
de procedimientos. Santiago de Cali, Febrero 2007 
 
 

Para la Unidad ambulancias Especial se decidió documentar todos los procesos 
en diagramas de flujo debido a que en otras áreas de la institución ya se había 
trabajado bajo este formato. 
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4.4.2.  Estructura de la codificación.  La estructura para la codificación de la 
documentación de cada una de las áreas de Hospital Universitario del Valle 
"Evaristo García" E.S.E. será alfa-numérica teniendo en cuenta el organigrama de 
la empresa que consta de tres subdirecciones, los diferentes tipos de documentos 
manejados, las áreas de la institución y un consecutivo asignado a cada 
documento, con el fin de facilitar su identificación a través de toda la institución. 
 
 
La codificación asignada a los tipos de documentos es la siguiente: (Véase el  
anexo B. 
 
 
La codificación asignada a la dirección general y las tres subdirecciones de la 
institución es la siguiente: (Véase el anexo C. 
 
 
La codificación de algunas de las áreas clínicas de la institución es la siguiente: 
(Véase el anexo D. 
 
 
Finalmente a cada procedimiento de cada una de las área se le asigna un 
consecutivo de los documentos que está posee. La codificación será generada por  
la Unidad Ambulancias Especial. 
 
 
El orden de la codificación es el siguiente: 
 
• Código del tipo de documento. 
• Código de la dirección o subdirección a la cual pertenece el área. 
• Código del área a la que pertenece el documento. 
Consecutivo del documento. 
 
 
Las anteriores codificaciones se escriben separadas por un slash. Véase anexo E 
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4.5.  MANUAL DE CALIDAD 
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4.6.  IDENTIFICACION DE  PROVEEDORES Y CLIENTES EXTERNOS DE LA 
UNIDAD  AMBULANCIA ESPECIAL 
 
 

CÓDIGO: PR/SSS/HUV090 

FECHA DE EMISIÓN: 10/2007  

VERSIÓN: 1 

PÀGINA: 1 DE 2  
TIPO DE DOCUMENTO: 
INTERNA RESTRINGIDA   

UNIDAD AMBULANCIAS 
ESPECIAL ACORDE A LA 

NORMA ISO 9001:2000 
 

IDENTIFICACION 
PROVEEDORES Y CLIENTES N DE COPIA 1 A 1 

     

 

   
• Ministerio de la Protección Social 
• Secretaría de Salud Departamental 

del Valle del Cauca. 
• Secretaría de Salud Municipal de 

Cali 
• Cámara de Comercio de Cali. 
• Universidad del Valle. 
• Proveedores Rubros Farmacéuticos, 

Medico Quirúrgicos, Alimentos,  u, 
Equipos, Material y Mantenimiento 
Técnico. 

• EPS, IPS, SOAT, ECAT 

• Ministerio de la Protección Social 
• Secretaría de Salud Departamental del 

Valle del Cauca. 
• Secretaría de Salud Municipal de Cali 
• Cámara de Comercio de Cali. 
• Universidad del Valle. 
• Proveedores Rubros Farmacéuticos, 

Medico Quirúrgicos, Alimentos, 
Laboratorios, Imaginología, Odontología, 
Equipos, Material y Mantenimiento 
Técnico. 

• EPS, IPS, SOAT, ECAT  
PROVEEDORES INTERNOS 

• Dirección General 
• Dirección Administrativa 
• Dirección Servicios de Salud  
• Dirección Financiera 
• Subdirección Urgencias 
• Subdirección Atención al Cliente 
• Subdirección Servicios Generales 
• Subdirección Técnica 
• Subdirección Suministros 
• Unidad Estratégicas de Servicios 
• Oficina Asesora de Planeacion 
• Oficina Asesora de Planeacion 
 

 

 
CLIENTES INTERNOS 

• Dirección General 
• Dirección Administrativa 
• Dirección Servicios de Salud  
• Dirección Financiera 
• Subdirección Urgencias 
●    Subdirección Atención al Cliente 
●     Subdirección Servicios de Generales 
●     Subdirección Técnica 
●     Subdirección Suministros 
●     Unidad Estratégica de Servicios 
●     Oficina Asesora de Planeacion 
●     Oficina Asesora de Planeacion 
 
 

ENTRADA 

                   
PROCESO SALIDA 
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4.7. PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMA DE FLUJO DE LA UNIDAD DE 
AMBULANCIAS ESPECIAL .  
 
 
La unidad de ambulancia del Hospital Universitario del Valle “E.S.E” desarrolla 
procesos, procedimientos, diligencia tramites administrativos diversos que 
permiten la atención oportuna de los pacientes que requieren este servicio. 
 
 
Por eso el desarrollo del presente proyecto permitió avanzar en la revisión y 
actualización de procedimientos el diseño de formatos e instructivos de diferentes 
temas con participación conjunta de todos los funcionarios involucrados en los 
procesos. 
 
 
En este documento por carácter restringido por la institución solo se muestran 
algunos de los instrumentos diseñados y que demuestran el beneficio de la 
estandarización de procesos para la referencia y contrarreferencia de pacientes en 
Hospital Universitario del Valle. 
 
Durante del trabajo desarrollado en el servicio de ambulancias del Hospital 
Universitario del Valle se diseñaron e implementaron procedimientos, registros e 
instructivos que permitieron optimizar y mejorar los diferentes actividades 
realizadas por los funcionarios, los cuales se resumen a continuación. 
 
 

Nombre del procedimiento código 

Referencia y Contrarreferencia de 
pacientes  

PR/SSS/HUV/090 

Autorización de Servicio de Ambulancia PR/SSA/DSG/600 

Manejos de Insumos y Medicamentos 
Transporte de Ambulancia 

PR/SSA/DSG/601 

 
 
Nombre del Registro  Código 
Registro Diario del Servicio de 
Ambulancias 

REG/SSADSG/064 

Registro de Traslados Diarios de 
Pacientes en Ambulancias  

REG/SSA/DSG/065 

Registros de Medicamentos, Insumos y 
Equipo por Paciente 

REG/SSA/DSG/601 

Solicitud del Servicio de Ambulancia REG/SSA/DSG/605 
Registro Diario de Medicamentos REG/SSA/DSG/606 
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controlados , Insumos y equipos  
Reporte Medico de Traslado Básico REG/SSA/DSG/607 
Reporte Medico de Traslado Medical 
izado  

REG/SSA/DSG/608 

Reporte de Novedades de Elementos y 
Equipos Biomédicos 

REG/SSA/DSG/609 

 
 
Nombre del Instructivo Código 
Instructivo  Formato de Reporte Diario 
del Servicio de Ambulancia 

INS/SAA/DSG/064 

Instructivo Formato de Reporte Diario 
de Traslado de Pacientes en 
Ambulancias 

INS/SSA/DSG/065 

Instructivo Formato de Reporte de 
Medicamentos , Insumos y equipo por 
Paciente  

INS/SSA/DSG/601 

Instructivo Formato de Solicitud de 
Servicio de Ambulancia 

INS/SSA/DSG/605 

Instructivo Formato de Reporte Diario 
de Medicamentos, Controlados, 
Insumos y Equipos 

INS/SSA/DSG/606 

Instructivo Formato de Reporte Medico 
de Traslado Básico 

INS/SSA/DSG/607 

Instructivo Formato de Reporte Medico 
de Traslado Medicalizado 

INS/SSA/DSG/608 

Instructivo Formato de Reporte de 
Novedades de Elementos  y Equipos 
Biomédicos 

INS/SSA/DSG/609 

 
 
A continuación se presentara, la caracterización de procesos, los procedimientos, 
los formatos y instructivos  que avían de la Unidad de Ambulancias  
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
� El desarrollo del presente proyecto facilitó las herramientas necesarias para 
llevar a cabo la estandarización de las actividades más relevantes de la 
organización, permitiendo obviar operaciones innecesarias en los procesos y 
reestructurar la manera como se desarrollaban actividades que generaban 
retrasos en la atención oportuna al paciente tanto interno como externo 
 
�  Se logró concientizar a cada funcionario sobre la importancia de llevar registro 
de datos importantes para efectuar trazabilidad a los procesos, esto producto del 
compromiso evidenciado en cada funcionario y el sentido de pertenencia que cada 
uno fue cimentando, obteniendo como resultado una cultura de calidad en toda la 
organización. 
 
� El H.U.V  desde  hace  mas  de  5  años    viene    adelantando    el  proceso  
de documentación   bajo  lineamientos   de   norma   ISO 9001: 2000   durante 
este periodo se desarrollaron los procedimientos obligatorios control de 
documentos, registros, control de producto no conforme, auditoria    internas 
acciones preventivas y acciones correctivas. Este  trabajo contribuye al desarrollo 
de  procesos de área de apoyo   institucional   que   redundan el mejoramiento de 
la calidad en la prestación de los servicios de salud   de esta importante institución 
Hospitalaria que atiende la población del sur occidente  colombiano 
 
� Con el desarrollo del proyecto se lograron obtener r aportes dados por los 
funcionarios, los cuales permitieron mejorar de manera efectiva las actividades 
que ellos mismos ejecutan diariamente, pues ellos son quienes conocen más a 
fondo los problemas en sus procesos y la manera como se pueden minimizar ó 
eliminar, por tanto, para el desarrollo de cualquier estandarización ó 
implementación de mejora en una organización siempre se debe tener en cuenta 
los aportes que cada empleado haga, ya que esto agiliza el tiempo de ejecución y 
crea sentido de pertenencia de cada uno con la empresa. 
 
� La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la unidad de 
ambulancias ha aportado un componente importante a la organización, pues con 
esto se han estructurado de manera adecuada las interacciones de los procesos 
identificados, herramienta que facilitó la identificación de los documentos 
necesarios en cada uno de ellos. 
 
� Con el desarrollo del presente proyecto se contribuyó al diseño y socialización 
de  la estructura  documental  en  el  área de  la   subdirección    de   servicios 
Generales   del   Hospital  Universitario   del   Valle    “Evaristo  García”   E.S.E 
fortaleciendo  de la implementación de una  cultura  de  aprendizaje  entodo nivele  
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y fomentando  la  flexibilidad y  velocidad  de  respuesta  que  exige  el mercado 
actual 
 
• De acuerdo al proyecto realizado se destaca la importancia del control y 
revisión de los documentos en forma periódica para hacer los ajustes de acuerdo  
a  los  nuevos  requerimientos  por  parte  de  los clientes. Para ello el Hospital 
cuenta con procedimientos  dominado  “control de documentos “ en  el cual 
permite controlar las  actualizaciones,  procedimientos,  guías,  protocolos, y 
además documentos incluidos en el sistema de calidad  también se controlan  los 
cambios de las versiones 
 
 
� Los documentos son imprescindibles para obtener mayor calidad en el 
desarrollo del servicio, resultan útiles como soporte para las actividades de mejora 
continua dentro de una organización, puesto que al conocer cómo funcionan en la 
actualidad es fácil prever los resultados de cambios y controlar las mejoras 
posteriores. 
 
 
� Para finalizar, se debe mencionar lo valioso y enriquecedor para mi crecimiento 
personal y profesional   la   realización   del   presente  trabajo  debido  a  que 
comprendí  la  importancia  de un trabajo en equipo basado y fundamentado en 
respeto, las ventajas  que presenta la documentación y estandarización  de  los 
procesos de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:2000. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario que los funcionarios de la organización reciban capacitación 
continua, con el fin de mantener retroalimentación sobre las modificaciones, 
mejoras e implementaciones realizadas en el Sistema de Gestión de la Calidad de 
la empresa. 
 
 
En el desarrollo de un proceso de estandarización siempre se deben observar las 
actividades efectuadas por los funcionarios, pues de ellos se puede obtener la 
mejor fuente de información necesaria e identificar a través de preguntas y diálogo 
abierto las necesidades y/o soluciones a los cuellos de botella de los procesos. 
 
 
Para lograr un sistema de gestión de la calidad coherente con la gestión de la 
institución conviene que las organizaciones establezcan, primero, un proceso de 
planeación estratégica o direccionamiento estratégico en el cual se incluya la 
planificación estratégica de la calidad. 
 
 
El mantenimiento y mejora continua de los procesos puede lograrse aplicando el 
concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la organización 
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ÍNDICE SIGLAS 
 
 
ARS: Administradoras del Régimen Subsidiado. 
 
EPS: Entidad Promotora de servicio de Salud. 
 
GEC: Gestión Estratégica de la Calidad. 
 
IPS: Instituciones Prestadoras de servicio de Salud. 
 
PHVA: Planear – Hacer – Verificar – Actuar. 
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
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ANEXOS 

 
Anexo A Actividades del diagrama de proceso 

Fuente: Hospital Universitario del Valle, Oficina Asesora de Planeación, Formatos para la elaboración de 
procedimientos 
 

 Inicio o fin: 
Se emplea este símbolo para dar inicio y finalización del 
diagrama. 

 Operación:  
Una operación tiene lugar cuando un objeto es modificado 
intencionadamente en sus características físicas o químicas, 
es acoplado o separado de otro objeto o es ordenado o 
dispuesto para otra operación, transporte, inspección o 
almacenamiento. También se realiza una operación cuando se 
da o recibe información o cuando tiene lugar una planificación 
o calculo. 

 Transporte: 
Tiene lugar un transporte cuando un objeto es movido de un 
lugar a otro, excepto cuando tales movimientos son parte de 
una operación o son causados por el operario en el puesto de 
trabajo durante una operación o una inspección. 

 Inspección: 
Una inspección tiene lugar cuando un objeto es examinado 
para su identificación o es verificado en su cantidad o en la 
calidad de alguna de sus características. 

 Espera: 
Una espera tiene lugar para un objeto cuando las condiciones, 
excepto aquellas que intencionadamente cambian las 
características físicas o químicas del objeto, no pertinente o no 
requieren la inmediata realización de la siguiente acción 
planeada. 

 

 
Almacenamiento: 
Un almacenamiento tiene lugar cuando un objeto es mantenido 
y protegido contra movimientos no autorizados. 

 Decisión:  
Una decisión tiene lugar posteriormente a la realización de una 
inspección, señala un estado en el cual se debe tomar una 
decisión a partir de la que el procedimiento se divide en dos o 
más posibilidades.  La alternativa que se escoja depende de la 
respuesta al cuestionamiento que se establece en la decisión 
correspondiente.  Cada una de las vías se nombra de acuerdo 
con la respuesta (si o no) al cuestionamiento que se establece 
en el símbolo. 

 Conectores: 
 Se emplean para dar continuidad al diagrama de flujo cuando 
se pasa de una página a otra. 

1 

INICIO 
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Anexo B . Codificación para tipos de documentos. 

 
 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO 
Manual de calidad MC 
Plan de calidad PC 
Caracterización de procesos CA 
Procedimiento PR 
Especificación ES 
Instructivos INS 
Guía GI 
Libro LIB 
Planos PL 
Registro REG 
Fuente: Hospital Universitario del Valle, Oficina. Asesora Planeación, Formatos para la elaboración de 
procedimientos 
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Anexo C.  Codificación para las áreas directivas de la institución 
 
 

DIRECCIÓN CÓDIGO 
Dirección General DG 
Subdirección de Servicios de Salud SSS 
Subdirección Administrativa SSA 
Subdirección Financiera SSF 
Fuente: Hospital Universitario del Valle, Oficina Asesora Planeación, Formatos para la elaboración de 
procedimientos 
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Anexo D  Codificación Para Las Áreas Clínicas De La Institución 
 

ÁREA CÓDIGO 
Banco de Sangre BS 
Cirugía CX 
Desarrollo Institucional DI 
Hospital Universitario del Valle HUV 
Imaginología IMG 
Neurocirugía NQX 
Urgencias URG 
Unidad Quirúrgica Especial UQE 
Fuente: Hospital Universitario del Valle, Oficina  Asesora planeación, Formatos para la elaboración de 
procedimientos 
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Anexo E  Ejemplo de codificación en la Oficina Asesora. Planeación 
 
CODIFICACIÓN SIGNIFICADO 

MC/DG/DI/001 Manual de calidad número 1: Manual de calidad Oficina 
Desarrollo Institucional acorde a la norma ISO 9001:2000 

CA/DG/DI/004 Caracterización de proceso número 4 del área de Desarrollo 
Institucional  que pertenece a la Dirección General. 

PR/DG/DI/036 Procedimiento número 36 del área de Desarrollo Institucional 
que pertenece a la Dirección  General. 

ES/DG/DI /001 Especificación número 1 del área de Desarrollo institucional 
que pertenece a la Dirección General. 

INS/DG/HUV/001 Instructivo número 1 del Hospital Universitario del Valle que 
pertenece a la Dirección General. 

REG/DG/DI /001 Registro número 1 del área de Desarrollo Institucional que 
pertenece a la Dirección General. 

Fuente: Hospital Universitario del Valle, Oficina Asesora de planeación, Formatos para la elaboración de 
procedimientos 
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Anexo F  Procedimientos Y Diagramas De Flujo Implementados 

 
 
 
 

 

CÓDIGO: PR/SSA/DSG/599 

FECHA DE EMISIÓN:  10/2007 

VERSIÓN: 0 

 

REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA 

DE PACIENTES 
 PAGINA: 1 DE 3 

 
1.OBJETIVO 
Optimizar la prestación del servicio de acuerdo al nivel de complejidad requerido por los 
pacientes, utilizando los recursos existentes con responsabilidad, celeridad, eficiencia y 
eficacia.   
 
2.ALCANCE 
Procedimiento a utilizar en todas las áreas de atención del hospital. 
 
3.  RESPONSABILIDAD 
Subdirector de cada UES. 
 
4.PROCEDIMIENTO 
Ver diagrama de flujo al final del documento 
 
5.ACCIONES DE CONTINGENCIA 
En a ausencia del subdirector, el administrador de urgencias asumirá la responsabilidad. 
 
6.DOCUMENTOS RELACIONADOS  
          Formato Autorización servicio de ambulancia. 
          Formato Referencia de pacientes. 
           Formato control  de traslado de pacientes. 

 
7. ANEXOS 
 
8.REFERENCIAS 
1. Decreto 1011 de 2006. 
2. Resolución 1043 de 2006. 
3. Resolución 2759 de 2001. 
4. Ley 10 de 1990. 
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1.OBJETIVO 
Optimizar la prestación del servicio de acuerdo al nivel de complejidad requerido por 
los pacientes, utilizando los recursos existentes con responsabilidad, celeridad, 
eficiencia y eficacia.   
 
2.ALCANCE 
Procedimiento a utilizar en todas las áreas de atención del hospital. 
 
3.  RESPONSABILIDAD 
Subdirector de cada UES. 
 
4.PROCEDIMIENTO 
Ver diagrama de flujo al final del documento 
 
5.ACCIONES DE CONTINGENCIA 
En a ausencia del subdirector, el administrador de urgencias asumirá la 
responsabilidad. 
 
6.DOCUMENTOS RELACIONADOS  
          Formato Autorización servicio de ambulancia. 
          Formato Referencia de pacientes. 
            Formato control  de traslado de pacientes. 
 
7. ANEXOS 
 
8.REFERENCIAS 
5. Decreto 1011 de 2006. 
6. Resolución 1043 de 2006. 
7. Resolución 2759 de 2001. 
8. Ley 10 de 1990. 

 

CÓDIGO: PR/SSA/DSG/600 

FECHA DE EMISION: 

VERSION: 0 

PAGINA: 1 DE  3  

AUTORIZACION DE SERVICIO DE 
AMBULANCIA 
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CÓDIGO: PR/SSA/DSG/601 

FECHA DE EMISION: 

VERSION: 0 

PAGINA: 1 DE 1  

MANEJO  DE INSUMOS Y 
MEDICAMENTOS - TRANSPORTE DE 

AMBULANCIA 
 

 

1.OBJETIVO 
Optimizar la prestación del servicio de acuerdo al nivel de complejidad requerido 
por los pacientes, utilizando los recursos existentes con responsabilidad, 
celeridad, eficiencia y eficacia.   
 
2.ALCANCE 
Procedimiento a utilizar en todas las áreas de atención del hospital. 
 
3.  RESPONSABILIDAD 
Subdirector de cada UES. 
 
4.PROCEDIMIENTO 
Ver diagrama de flujo al final del documento 
 
5.ACCIONES DE CONTINGENCIA 
En a ausencia del subdirector, el administrador de urgencias asumirá la 
responsabilidad. 
 
6.DOCUMENTOS RELACIONADOS  
          Formato Autorización servicio de ambulancia. 
          Formato Referencia de pacientes. 
           Formato control  de traslado de pacientes. 

 
7. ANEXOS 
 
8.REFERENCIAS 
9. Decreto 1011 de 2006. 
10. Resolución 1043 de 2006. 
11. Resolución 2759 de 2001. 
12. Ley 10 de 1990. 
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CÓDIGO: INS/SSA/DSG/608 
FECHA DE EMISIÓN: 29/2007 
VERSIÓN: 0 
 
PAGINA: 1 DE 1 
TIPO DE DOCUMENTO: 
INTERNA RESTRINGIDA  

INSTRUCTIVO FORMATO DE 
REPORTE MEDICO DE 

TRASLADO MEDICALIZADO  
 

NO. DE COPIA: 1 DE 1 
1. OBJETIVO 
Garantizar  al cuerpo medico y logístico al  reporte medico de traslado medical izado, al 
gestionar el reporte de este tipo mediante la utilización obligatoria de este formato.  
 
2. ALCANCE 
Define los lineamientos para diligenciar el formato de reporte medico de traslado medical 
izado; de aplicación en el proceso de ambulancias de traslado básico y medical izado. del  
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E  
 
3.  RESPONSABILIDAD 
Subdirector de urgencias 
 
4. INSTRUCTIVO                    
Cada vez que se preste el servicio de reporte medico de traslado del paciente en 
ambulancia del hospital universitario del valle. Se debe consignar los datos de la 
siguiente manera:  

 
5. ACCIONES DE CONTINGENCIA 
No aplica. 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS . 
No aplica 
 
7. ANEXOS. 
Formato de reporte medico de traslado medical izado 
 
8. REFERENCIAS. 
No aplica 

Aprobó: 
Ing. Juan Carlos Soto 

 
 

 
  

 

Reviso: 
Firma: 
Nombre: Ofelia Moreno 
Cargo: Profesional de Preoyectos 
Área: Desarrollo Institucional 
Firma: 
Nombre: Julián Salamanca 
Cargo: Administrador 
Área: Unidad Urgencias  

Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Ing. Néstor Barón 
Cargo: Jefe de Oficina 
Área: Oficina Asesora de Planeacion 
Firma: 
Nombre: Javier Berna 
Cargo: Subdirector de Servicios Generales  
Área: Subdirección de Servicios Generales 
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CÓDIGO: INS/SSA/DSG/606 

FECHA DE EMISIÓN:  29/2007 

VERSIÓN: 0 

PAGINA: 1 DE 1 

TIPO DE DOCUMENTO: INTERNA 
RESTRINGIDA 

 

INSTRUCTIVO FORMATO DE 
REPORTE DIARIO 
MEDICAMENTOS 

 
NO. DE COPIA: 1 DE 1 

1.OBJETIVO 
Garantizar  al cuerpo medico y logístico el registro   diario de medicamentos de 
cada ambulancia, mediante la utilización obligatoria de este formato.  
 
2.ALCANCE 
Define los lineamientos para diligenciar el formato de reporte  diario de 
medicamentos a paciente; de aplicación  en las ambulancias de traslado básico y 
medicalizado del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E 
 
3.  RESPONSABILIDAD 
 Subdirector de urgencias 
 
4.INSTRUCTIVO                    
Cada vez que se de consumo de medicamentos al paciente, se debe consignar los 
datos de la siguiente manera:  
 
5.ACCIONES DE CONTINGENCIA         
 No aplica 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS . 
 No aplica 
 
7. ANEXOS. 
Formato de reporte diario de equipos 
 
8. REFERENCIAS. 
No aplica 
 
 
Elaboró:                                                                                                                
Ing.  Juan carlos soto 
 

Revisó:                                                                               
Firma:                                                                                        
Nombre: Ofelia moreno                                                                           
Cargo: Profesional de Proyectos                                                                      
Área: Desarrollo Institucional                                                                               
Firma:                                                                                        
Nombre: Julián salamanca                                                                       
Cargo: administrador                                                                           
Área: unidad urgencias 

Aprobó:                                                                         
Firma:                                                                                        
Nombre: Ing. Néstor Barón                                                                            
Cargo: Jefe de Oficina                                     
Área:  Oficina Asesora de Planeacion                                                                            
Firma:                                                                                        
Nombre: Javier Berna                                                                             
Cargo: subdirector de servicios generales                             
Área: Subdirección de Servicios Generales 
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CODIGO: INS/SSA/DSG/605 
FECHA DE EMISION: 29/2007 
VERSION:0 
PAGINA: 1 DE1 
TIPO DE DUCUMENTO: 
INTERNA RESTRINGIDA   

 

 
INSTRUCTIVO FORMATO DE 

SOLICITUD DE TRASLADO DE  
TRASLADO DE PACIENTE EN  

AMBULANCIA 
Nº DE COPIA: 1 DE 1 

1. OBJETIVO 
Garantizar al cuerpo medico y logístico la solicitud de traslado de paciente en 
ambulancia, al gestionar la solicitud del traslado mediante la utilización obligatoria de 
este formato.  
 
2. ALCACE . 
Define los lineamientos para diligenciar el formato de solicitud de traslado de pacientes 
en ambulancia, de aplicación en el proceso de traslado de pacientes  en ambulancias 
básicas y medicalizadas. 
 
3. RESPONSABILIDAD . 
Subdirector de urgencias  
 
4. INSTRUCTIVO. 
Cada vez que se presente el servicio de traslado de un paciente en ambulancia del 
HUV. Se 
Debe consignar los siguientes datos.  
 
5. ACCIONES DE CONTINGENCIA . 
No aplica 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS . 
No aplica 
 
7. ANEXOS. 
Formato de traslado de paciente en ambulancia 
 
8. REFENRENCIAS. 
No aplica                 

Elaboro: 
Ing. Juan Carlos Soto 

Reviso: 
Firma: 
Nombre: Ofelia Moreno 
Cargo: Profesional de Proyectos 
Área: Desarrollo Institucional 
Firma: 
Nombre: Julián Salamanca 
Cargo: Administrador 
Área: Unidad Urgencias 

Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Ing. Néstor Barón 
Cargo: Jefe de Oficina 
Área: Oficina Asesora de Planeacion 
Firma: 
Nombre: Javier Berna 
Cargo: Subdirector de Servicios Generales 
Área: Subdirección de Servicios Generales 



 103 

 
 
 
 
 

 

CODIGO: INS/SSA/DSG/065 

FECHA: 29/2007 
VERSION:0 
PAGINA: 1 DE 1 
TIPO DE DOCUMENTO: 
INTERNA RESTRINGIDA  

 
INSTRUCTIVO FORMATO 

DE REPORTE DIARIO 
DE PACIENTES EN 

AMBULANCIA 
   

Nº DE COPIA: 1 A 1 

1.  OBJETIVO 
Garantizar  al cuerpo medico y logístico el reporte de traslados diarios de pacientes en 
ambulancia, al gestionar el reporte de este tipo mediante la utilización obligatoria de este 
formato.  
 
2. ALCANCE 
Define los lineamientos para diligenciar el formato de registro  de traslados de pacientes en 
ambulancia; de aplicación en el proceso de traslado de pacientes en ambulancias básicas y 
medicalizadas del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E 
 
3.  RESPONSABILIDAD 
 Subdirector de urgencias  
 
4. INSTRUCTIVO                    
Cada vez que se preste el servicio de traslados de pacientes en ambulancia del Hospital 
Universitario del Valle, se debe consignar los siguiente datos 
 
5. ACCIONES DE CONTINGENCIA 
No aplica 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 
No aplica 
 
7. ANEXOS 
Formato de reporte de traslado diario de paciente en ambulancia 
 
8. REFERENCIAS. 
No aplica 
Elaboró:                                                                                                               
Ing.  Juan carlos soto 
 

Revisó:                                                                               
Firma:                                                                                        
Nombre: Adm. Ofelia moreno                         
Cargo: Profesional de Proyectos                                                                               
Área: Desarrollo Institucional                                                                   
Firma:                                                                                        
Nombre: Julián Salamanca                                                                           
Cargo: administrador                                                                                 
Área: unidad urgencias 

Aprobó:                                                                         
Firma:                                                                                        
Nombre: Ing. Néstor Barón                                                                            
Cargo: Jefe de Oficina                                   
 Área:  Oficina Asesora de Planeacion                                                                      
Firma:                                                                                        
Nombre: Javier Berna                                                                           
Cargo: subdirector de servicios generales                     
Área: Subdirección de Servicios Generales 
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CODIGO: INS/SSA/DSG/ 
FECHA DE EMISION: 29/2007 
VERSION: 0 
TIPO DE DOCUMENTO: 
INTERNA RETRINGIDAD 

 

INSTRUCTIVO FORMATO 
DE  REPORTE DIARIO DE 

EQUIPOS 
 Nº DE COPIA: 1 DE 1 

1. OBJETIVO 
Garantizar al cuerpo medico y logístico la disponibilidad diaria de equipos necesarios para 
el optimo funcionamiento  para los paciente, al gestionar la, solicitud del traslado mediante 
la utilización obligatoria de este formato 
 
2. ALCACE . 
Define los lineamientos para diligenciar el formato de reporte de equipos de la  
ambulancia, de aplicación en el proceso de traslado de pacientes  en ambulancias básicas 
y medical izadas del Hospital Universitario del Valle. “Evaristo García” E.S.E 
 
3. RESPONSABILIDAD . 
Subdirector de urgencias  
 
4. INSTRUCTIVO. 
Cada vez que se presente reporte equipos de cada ambulancia  del HUV. Se debe 
consignar los siguientes datos. 
 
5. ACCIONES DE CONTINGENCIA . 
No aplica 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS . 
No aplica 
 
7. ANEXOS. 
Formato de traslado de paciente en ambulancia 
 
8. REFENRENCIAS. 
No aplica 
 

Elaboro: 
Ing. Juan Carlos Soto 

Reviso: 
Firma: 
Nombre: Ofelia Moreno 
Cargo: Profesional de Proyectos 
Firma : 
Nombre: Julián Salamanca 
Cargo: Administrador 
Área: Unidad de Urgencias 

Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Ing. Néstor Barón 
Cargo: Jefe de Oficina 
Área: Oficina Asesora de Planeación 
Firma: 
Nombre: Javier Berna 
Cargo: Subdirector de Servicios Generales 
Área: Sub. S. Generales 
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CODIGO: INS/SSA/DSG/609 

FECHA: 29/2007 

VERSION:0 
PAGINA: 1 DE 1 
TIPO DE DOCUMENTO: 
INTERNA RESTRINGIDA 

 

INSTRUCTIVO FORMATO DE 
REPORTE DE EQUIPOS 

BIOMEDICOS 

N° DE COPIA: 1 A 1 

1. OBJETIVO . 
Garantizar al cuerpo medico y logístico hospitalario reporte de novedades de elementos y 
equipos biomédicos, al gestionar el reporte de este tipo mediante la utilización obligatoria 
de este formato. 
 
2 .ALCANSE . 
Define los lineamientos para diligenciar el formato de reporte de novedades de elementos y 
equipos biomédicos : en las ambulancias de traslado básico y medical izado del Hospital 
Universitario del Valle “ Evaristo García” E.S.E 
 
3. RESPONSABILIDAD. 
Subdirector de urgencias. 
 
4. INSTRUCTIVO. 
Cada vez que se reporte el estado y funcionamiento de los elementos y equipos 
biomédicos, se debe consignar los datos de la siguiente manera: 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS . 
No aplica 
 
6. ANEXOS. 
Formato de traslado de paciente en ambulancia 
 
7. REFENRENCIAS. 
No aplica 
 
8. REFENRENCIAS. 
No aplica 
 

Elaboró:                                                                                    
Ing.  Juan carlos soto 
 

Revisó:                                                                               
Firma:                                                                                        
Nombre: Adm. Ofelia moreno                                                                          
Cargo: Profesional de Proyectos                                                                               
Área: Desarrollo Institucional                                        
Firma:                                                                                        
Nombre: Julián Salamanca                                                                           
Cargo: administrador                                                                                 
Área: unidad urgencias 

Aprobó:                                                                         
Firma:                                                                      
Nombre: Ing. Néstor Barón                                                                            
Cargo: Jefe de Oficina                                   
 Área: Oficina Asesora de Planeacion                                            
Firma:                                                                                        
Nombre: Javier Berna                                                                           
Cargo: subdirector de servicios generales                                 
Área: Subdirección de Servios Generales 
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CODIGO: INS/SSA/DSG/607 
FECHA DE EMISION: 28/2007 
VERSION: 0 
TIPO DE DOCUMENTO: 
INTERNA RETRINGIDAD 

 

INSTRUCTIVO FORMATO 
REPORTE MEDICO DE 
TRASLADO BASICO 

 N° DE COPIA: 1 DE 1 

1. OBJETIVO 
Garantizar al cuerpo medico y logístico el reporte medico de traslados de 
pacientes, al gestionar el reporte de este tipo mediante la utilización obligatoria 
de este formato. 
 
2. ALCACE . 
Define los lineamientos para diligenciar el formato de reporte de pacientes, de 
aplicación en el proceso de traslado de pacientes  en ambulancias básicas y 
medical izadas del Hospital Universitario del Valle. “Evaristo García” E.S.E 
 
3. RESPONSABILIDAD . 
Subdirector de urgencias  
 
4. INSTRUCTIVO. 
Cada vez que se presente el servicio de traslados de pacientes del HUV. Se 
debe consignar los siguientes datos. 
 
5. ACCIONES DE CONTINGENCIA . 
No aplica 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS . 
No aplica 
 
7. ANEXOS. 
Formato de traslado de paciente en ambulancia 
 
8. REFENRENCIAS. 
No aplica 
 

Elaboro: 
Ing. Juan Carlos Soto 

Reviso: 
Firma: 
Nombre: Ofelia Moreno 
Cargo: Profesional de Proyectos 
Firma : 
Nombre: Julián Salamanca 
Cargo: Administrador 
Área: Unidad de Urgencias 

Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Ing. Néstor Barón 
Cargo: Jefe de Oficina 
Área: Of. A. de Planeación 
Firma: 
Nombre: Javier Berna 
Cargo: Subdirector de Servicios Generales 
Área: Sub. S. Generales 
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Anexo G.  Control de Documentación 
 
 
La Oficina  Asesora de Planeación, es la encargada del proceso de Normalización 
institucional del Hospital Universitario del Valle, en ella encuentran los procesos 
obligatorios de la norma ISO 9001:2000 como son: control de registros, control de 
producto no conforme, acciones correctivas, acciones preventivas y auditorias 
internas, debido a que esta información es institucional y restringida a entes 
externos, solo en este documento se presenta a maneara de ejemplo el 
procedimiento de control de documentos: 
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CÓDIGO: PR/SSS/NQX/001 
FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2007 
VERSIÓN: 0 
PAGINA:      1   DE    6 
TIPO DE DOCUMENTO: INTERNA 
RESTRINGIDA 

 
 

CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN 

NO. DE COPIA: 1 DE 5 
 

 
1. OBJETIVO 
 
Dar lineamientos para aprobar los documentos antes de su emisión, mantener 
actualizada la documentación, asegurarse que los documentos se encuentren 
disponibles en los puntos de uso y controlar la documentación de la Unidad 
Estratégica de Servicio Neurocirugía 
 
ALCANCE 
 
Este procedimiento define los lineamientos para llevar a cabo el control de la 
documentación; de aplicación en todas las áreas de la Unidad Estratégica de 
Servicio Neurocirugía del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E.  
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
� Coordinadores de calidad de cada área 
 
PROCEDIMIENTOS 
Cuando se desee emitir o modificar un documento en la U.E.S. Neurocirugía el 
encargado de realizar el mismo debe llenar el formato de solicitud elaboración o 
actualización de documentos diligenciando cada uno de sus campos y entregarlo 
acompañado del nuevo documento al Coordinador de calidad del área de 
influencia de este, quien lo someterá a revisión y si se considera necesario o el 
coordinador ha realizado el documento se llamará a este proceso a un par de otra 
área de la institución quien se encargará de efectuar la revisión del mismo, en 
dicha revisión se debe verificar si el contenido del documento se acoge a la política 
y objetivos de calidad de la Institución y que además cuente con las siguientes 
partes constitutivas: 
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CÓDIGO: PR/SSS/NQX/001 
FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2007 
VERSIÓN: 0 
PAGINA:      1   DE    6 
TIPO DE DOCUMENTO: INTERNA 
RESTRINGIDA 

 
 

CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN 

NO. DE COPIA: 1 DE 5 
 

1. ENCABEZADO: el cual se compone de lo siguiente: 
 
TITULO:  hace referencia el nombre del documento (Manual de calidad, 
procedimiento, instructivos, etc) que se va a tratar. 
CÓDIGO: Código del documento según la estructura de codificación para la 
documentación interna (ver anexo de codificación). El cual será asignado por el 
área de mejoramiento continuo y garantía de calidad una vez aprobado el 
documento 
FECHA DE EMISIÓN: Fecha en que se elaboró el documento, escrita en el 
siguiente orden dos dígitos para el día, a continuación / como símbolo de 
separación, dos dígitos para el mes, a continuación el símbolo de / y finalmente 
cuatro dígitos par el año. 
VERSIÓN: Numero de la versión del documento, indica el número de veces que se 
ha modificado el documento. 
 
PAGINA:  Indica numeración consecutiva de las páginas del documento del total 
de las mismas 
 
TIPO DE DOCUMENTO:  En esta casilla se identificara  el nivel de restricción  del 
documento  de la siguiente de la siguiente forma: 
 

INFORMACIÓN INTERNA: Libre circulación dentro del Hospital.  
• Manual de Calidad  
• Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.  
• D.R.A. - Descripción de Responsabilidades Asignadas.  
• Normas de Perfil del Cargo.  
• Tablas de Datos. 
• Caracterización 
 

INTERNA RESTRINGIDA: Solamente tienen acceso las personas que el 
responsable de la  aprobación designe.  

• Planes de Calidad.  
• Especificaciones Técnicas - Condiciones de Operación.   
• Instructivos. 
• Procedimiento. 
• Guías 

2
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CÓDIGO: PR/SSS/NQX/001 
FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2007 
VERSIÓN: 0 
PAGINA:      1   DE    6 
TIPO DE DOCUMENTO: INTERNA 
RESTRINGIDA 

 
 

CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN 

NO. DE COPIA: 1 DE 5 
 

 
El nivel de restricción de una norma específica es determinado por el responsable 
de su aprobación, de acuerdo con el grado de confidencialidad y las necesidades 
de uso de la información suministrada en el documento.  

 
2. CONTENIDO el cual se compone de lo siguiente:  

1. Objetivo 
2. Alcance 
3. Responsabilidad 
4. Contenido especifico del documento 
5. Periodicidad para la revisión 
6. Acciones de contingencia 
7. Anexos 
8. Referencias 

 
Este contenido es aplicable a los siguientes tipos de documentos: Procedimientos, 
especificaciones, guías, instructivos, planes de calidad. 
 
Paro los demás tipos de documentos es obligatorio que contenga objetivo y la 
responsabilidad  además del contenido especifico del mismo 

 

3. CUADRO DE CONTROL 
 
Realizó : En esta casilla se indica el cargo y nombre de las personas que 
realizaron el documento. Ej. Enfermera Juliana Pérez 
 
Revisó : Presenta la firma, nombre y el cargo del encargado con autoridad para 
revisar el documento. 
 
Aprobó : Presenta la firma, nombra y el cargo del encargado con autoridad para 
aprobar el documento. 
 
El revisor del documento debe cerciorarse de que este sea legible 
 
Una vez revisado el coordinador de calidad del área de influencia del documentos 

3



 111 

CÓDIGO: PR/SSS/NQX/001 
FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2007 
VERSIÓN: 0 
PAGINA:      1   DE    6 
TIPO DE DOCUMENTO: INTERNA 
RESTRINGIDA 

 
 

CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN 

NO. DE COPIA: 1 DE 5 
 

o en su defecto el par  de otra área de la institución diligenciará el comentario al 
documento propuesto y dará la firma de aceptado o no aceptado. La firma del 
revisor será respaldada por la firma de aprobación por parte de la gerencia de 
U.E.S. Neurocirugía. Si el documento es rechazado solo se firmará la solicitud 
dando la no aceptación. 
 
Si el documento es aceptado el revisor firmará la solicitud y la entregará a la(s) 
persona(s) que lo realizó, quien con este registro solicitará un código de 
documento al encargado de mejoramiento continuo y Garantía de Calidad en la 
oficina de Desarrollo Institucional y posteriormente se emitirá el documento definitivo, 
seguidamente se entregará al revisor para ser firmado: Posteriormente el 
Coordinador de calidad diligenciará el formato de Listado de control de 
documentos y el control de copias y distribuirá los nuevos documentos en los 
puntos de uso.  
 
Si se trata de una modificación de documentos el coordinador de calidad 
actualizará el listado de control de documentos  y revisará los puntos de uso del 
mismo en el control de copias para retirar los documentos obsoletos y colocarles el 
sello azul para este tipo de documento  en su titulo, seguidamente dejará los 
nuevos documentos en los puntos de uso y finalmente archivará los documentos 
obsoletos en el archivo central.  
 
Cuando ingrese un documento de origen externo el Coordinador de calidad del 
área de influencia del documento diligenciará el formato para control de 
documentos externos haciéndose responsable del control del mismo y pondrá el 
sello rojo de identificación de este tipo de documento. 
 
Una vez distribuidos los nuevos documentos se iniciará el proceso de 
sociabilización con los usuarios de los mismos. 
 
Todos los documentos deben someterse a revisión como mínimo una vez por año 
por el (los) coordinador (es) de calidad del área de influencia del mismo, con el fin 
de mantener actualizada la documentación de todas las áreas de la U.E.S. 
Neurocirugía e identificar oportunamente las modificaciones que la documentación 
demande. 
 
 
 

4 
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CÓDIGO: PR/SSS/NQX/001 
FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2007 
VERSIÓN: 0 
PAGINA:      1   DE    6 
TIPO DE DOCUMENTO: INTERNA 
RESTRINGIDA 

 
 

CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN 

NO. DE COPIA: 1 DE 5 
 

PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN 
 
El responsable de la revisión de este documento serán los Coordinadora de 
calidad de todas la s áreas de la Unidad Estratégica de Servicio Neurocirugía en 
colaboración con el personal involucrado  en el proceso. 
 

Los documentos se deberán revisar como mínimo una vez al año y cada que se 
presente una variación en el desarrollo del procedimiento (cambio de registros, 
cambio de la secuencia del procedimiento,  cambio del cargo responsable), dicho 
cambio se debe solicitar y registrase en el listado de control de documentos. 

 
6. ACCIONES DE CONTINGENCIA  
 

Cuando el responsable de la revisión de documentos sea quien elaboró este, la 
revisión debe ser efectuada por un par de otra área de la institución. 

 
7.ANEXOS 

Guía de codificación 

 

Codificación de tipos de documentos 
 

TIPO DE DOCUMENTO / CÓDIGO 

Manual de calidad: MC 

Plan de calidad: PC 

Caracterización: CA 

Procedimiento: PR 

Especificación: ES 

Instructivo: INS 

Guía: GI 

Libro: LIB 

Planos: PL 

Registro: REG 
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CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN 

NO. DE COPIA: 1 DE 5 
 

Codificación de la dirección y subdirecciones. 

DIRECCIÓN / CÓDIGO 

Dirección General: DG 

Subdirección de Servicios de Salud:  SSS 

Subdirección administrativa: SSA 

Subdirección financiera: SSF 

 

Codificación de algunas áreas 
 

ÁREA / CÓDIGO 

Urgencias: URG 

Cirugía: CX 

Banco de Sangre: BS 

Neurocirugía: NQX 

Hospital Universitario del Valle: HUV 

Unidad de cuidado intermedio: UCIN 

Ortopedia y Traumatología: ORTO 

Unidad de salud mental: USM 

Desarrollo Institucional: DI 

 

A los documentos de cada una de las área se le asigna un consecutivo de los 
documentos que está posee.  

El orden de la codificación es el siguiente: 

1. Código del tipo de documento. 

2. Código de la dirección o subdirección a la cual pertenece el área. 

3. Código del área a la que pertenece el documento. 

4. Consecutivo del documento. 

5 6 
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CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN 

NO. DE COPIA: 1 DE 5 
 

 

Las anteriores codificaciones se escriben separadas por un islas.  
 
 

8.REFERENCIAS 
 
NTC – ISO 9001:2000 Pagina 4 
 

Realizó: 
Ing. Zuleima Rivera Bernal 
Ing. Carolina E. Villegas 
 

Revisó: 
Firma: 
Nombre: Néstor Barón 
Cargo: Jefe Oficina 
Área: Planeación 

Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Néstor Barón 
Cargo: Jefe Oficina 
Área: Planeación 
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CÓDIGO: REG/SSS/NQX/002 

FECHA DE EMISIÓN: 18/04/2007 

VERSIÓN: 0 

 
 

SOLICITUD DE 
ELABORACIÓN O 

ACTUALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

PAGINA:      1    DE    1 

 
NOMBRE: 

DOCUMENTO: 

ÁREA: 

CÓDIGO: 

ELABORACIÓN: ACTUALIZACIÓN: 

CAUSAS DE (elaboración o actualización) 

 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS AL DOCUMENTO PROPUESTO 

  
 
 
 

SECCIÓN MODIFICADA DEL DOCUMENTO 

 
 

ACEPTADO: NO ACEPTADO: 

Coordinador de calidad: Coordinador de calidad: 

Gerente del área: Gerente del área: 
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CÓDIGO: REG/SSS/NQX/001 

FECHA DE EMISIÓN: 18/04/2007 

VERSIÓN: 0 

 
 LISTADO DE 

CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

PAGINA:      1    DE    1 

 

CÓDIGO  NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓ

N 
VERSIÓN RESPONSABL

E 
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CÓDIGO: REG/SSS/NQX/003 

FECHA DE EMISIÓN: 18/04/2007 

VERSIÓN: 0 

 
 LISTADO DE 

CONTROL DE 
COPIAS 

PAGINA:      1    DE    1 

 

CÓDIGO  NOMBRE DEL 
DOCUMENTO VERSIÓN No. DE 

COPIAS UBICACIÓN RESPONSABLE 
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CÓDIGO: REG/SSS/NQX/004 

FECHA DE EMISIÓN: 18/04/2007 

VERSIÓN: 0 

 
 CONTROL DE 

DOCUMENTOS 
EXTERNOS 

PAGINA:      1    DE    1 

 

CÓDIGO  NOMBRE DEL 
DOCUMENTO VERSIÓN No. DE 

COPIAS UBICACIÓN RESPONSABLE 
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Anexo H   Socialización del Sistema de Gestión de Calidad 
 
 
Para la socialización de la documentación estandarizada en el presente proyecto 
se utilizaron herramientas como capacitaciones magistrales dadas a todos los 
funcionarios de encargados de la unidad de Ambulancia; se dieron a conocer las 
nuevas políticas y metodologías creadas al interior de la empresa y se efectuaron 
charlas que permitieron orientar a los funcionarios sobre la importancia de 
documentar las actividades más relevantes dentro de su cotidianidad laboral.  
 
 
En la etapa inicial se efectuó una capacitación a todos los funcionarios de la 
empresa (Ver Anexo 05), en la cuál se enfatizó en la importancia y conceptos 
básicos de la calidad, los numerales de la Norma ISO 9001:2000 y los 
procedimientos obligatorios a cumplir; para esto se utilizó el modelo resumen de 
los numerales de la norma (Tabla 01) la cuál facilitó el entendimiento por parte de 
los funcionarios de la organización. 
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Anexo I.  Registro de Evaluación de Capacitación 

 

 
 

 

   
    Tipo de Capacitación  

 
 
  INDUCCION                          CAPACITACION                                       ENTRANAMIENTO  

      
    Objetivo de la capacitación 

Socializar, el proceso de atención ambulancias a las personas que participaron de su 
construcción  

     
 
 
    Asistentes 

NOMBRE CARGO FIRMA 
Luís Rodríguez  Director administrativo  

Javier Berna  Subdirector  de 
servicios generales 

 

Julián salamanca  Administrador Urgencias  

Néstor Barón Jefe de Oficina  

Emilce  Arévalo Jefe de Auditoria Medica  

Olga Villana Auxiliar Administrativa  

      

 
ORIENTADOR 

 
DURACION    

 
TEMA 

 
FIRMA 

 1 HORA  Socialización la pasantita: 
“Ambulancias,..”  

 

 

CÓDIGO: REG/ SSA/DSG/001 

FECHA DE : 09 25-07 
 
VERSIÓN: 01 

PAGINA: 1 DE 1 
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