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RESUMEN 

La norma ISO 9001, es la normatividad que certifica que las organizaciones cumplen 
con los requisitos necesarios para ofrecer productos y prestar servicios a clientes y 
usuarios con calidad, es una estrategia la cual el centro médico por Salud de Cali, 
puede accionar para tener mayor competitividad en el mercado y prestar mejor 
servicio con calidad; para lo cual en este trabajo de grado se desarrolla un 
diagnóstico y etapas que aportan información del estado actual del centro médico. 

En el desarrollo del trabajo se explicara cada etapa, con sus entregables; iniciando 
con el diagnostico basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, el cual da 
cumplimiento del primer objetivo y como resultado los numerables con cuales 
cumple la IPS. 

En la segunda etapa se desarrolla la planeación estratégica de calidad, en donde 
mediante información suministrada por la alta dirección y los usuarios se logran 
obtener las directrices y finalmente los objetivos de calidad, con los cuales se 
plantea la política de calidad para el centro médico por Salud; esta etapa da 
cumplimiento al segundo objetivo planteado en el trabajo aportando para el 
mejoramiento continuo en la IPS. 

La tercera etapa es la gestión por procesos, en la cual se utilizan todos los 

procesos ejecutados en la IPS y se realiza una caracterización para cada uno 

basado en la metodología del ciclo PHVA, el cual funciona para el 
mejoramientocontinuo de los procesos. 

Finalmente, en la cuarta etapa se realiza la gestión del riesgo basada en la norma 
ISO 31010; donde se realiza la matriz de riesgo con los procesos clasificados, sus 
respectivos riesgos y características analizadas. Este trabajo basado en la norma 
ISO 9001:2015, brinda al centro médico Por Salud mayor competencia en el 
mercado llevando a que la IPS sea acreditaba bajo la norma y contribuyendo a 
mejorar la atención a los usuarios ofreciendo mayor calidad en los servicios 
prestados. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones que aplican la norma ISO 9001 tienen mayores tasas de 
supervivencia, de ventas y de crecimiento de puestos de trabajo.La norma ISO 
9001:2008 se basa en ocho principios de gestión de la calidad, con una fuerte 
inclinación al cliente, la motivación del personal, el compromiso de la alta dirección, 
el enfoque basado en procesos y la mejora continua.  

 

De esta forma la aplicación de esta norma asegura que los clientes obtengan, 
consistentemente productos de buena calidad, lo que a su vez trae beneficios para 
el negocio1 .Un sistema de gestión de la calidad puede ubicar a una empresa por 
encima o por debajo de sus competidores, lo que hace que, a mediano o largo plazo, 
ésta progrese o desaparezca del mercado2.  

 
 
En la actualidad la importancia de implementar un Sistema de Calidad o de Gestión 
de la Calidad, ya sea para los productos o servicios de la organización, reside en el 
hecho de que sirve de plataforma para desarrollar desde el interior de la 
organización, un conjunto de actividades, procesos y procedimientos, encaminados 
a lograr que las características presentes tanto en el producto como en el servicio 
cumplan con los requisitos exigidos por el cliente, es decir, sea de calidad, para así 
ofrecer mayor posibilidad de que sea adquirido por este, logrando y aumentando el 
porcentaje de ventas planificado por la organización. 
 
 
Existen variadas formas para cumplir los requisitos del cliente, que dependerán de 
los procesos que cada empresa adopte. Sin embargo, el tipo de proceso que se elija 
no es lo que determina la calidad del producto, sino la forma en que éste se realiza 
(ISO 9001, 2008). Así el primer paso en la creación de un SGC es la determinación 
de los procesos necesarios para lograr la satisfacción del cliente, su secuencia e 
interacción y luego la medición del nivel de cumplimiento de dichos procesos3 
(Conde y González, 2013). 

                                            
1 SNEZANA T. The implementation of total quality management in order toimprove production 
performance and enhancing the level of customersatisfaction Serbia.[en linea] En:  Procedia 
Technology2015Vol 19, , P 1016-1022[Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017315001462 

2 Guía de autoevaluación para la implementación de sistema de gestión de la calidadDepartamento 
de capacitación de empresas. Chile 2014.p23 
3 CONDE J., GONZÁLEZ C. Methodology for implementing document system to support ISO 
9001:2008 quality management systems [en linea] En: . Procedia Engineering 2013  vol. 63  p.29 – 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017315001462
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Por lo tanto, se ha realizado este trabajo, en el que se han desarrollado cuatro 
etapas, comprendidas de la siguiente forma: En la etapa 1 se realizará un 
diagnóstico, para conocer de manera preliminar la situación actual de cumplimiento 
e incumplimiento de la empresa con respecto a los numerales de la NTC ISO 
9001:2015; donde se aportara de igual manera el diagnostico final en el que se 
evidenciara el porcentaje de cumplimiento final, el cual daría cumplimieto al objetivo 
1 planteado en este proyecto. La segunda etapa en la cual se realizará una 
planeación estratégica de la calidad, la cual se gestionara en compañía de la alta 
dirección y lo usuarios del Centro Medico por Salud, mediante reuniones, y 
encuntas, las cuales arrojaran información para el desarrollo de dicha planificación, 
la realización de la matriz de expectativas del cliente vs las expectativas de las 
partes interesadas y la alta dirección y finalmente obteniendo un plan de acción, el 
cual contara con la política de calidad, los objetivos estratégicos con sus respectivos 
responsables e indicadores de medición, para asi realizar una mejora continua de 
la planificación estratégica de calidad de la IPS; en  la tercera etapa dando 
cumplimiento al objetivo 3, constará de la gestión por procesos, gestión en la cual 
se desarrolla la caracterización de cada proceso por medio de la metodología del 
ciclo PHVA para su mejora continua y en si la del Centro Medico por Salud y 
finalmente la cuarta etapa, la cual corresponde a la gestión de riesgo, desarrollado 
por medio de la metodología de la ISO 31010, donde interviene la alta dirección 
para esclarecer e identificar los riesgos de los procesos y realizar la matriz de 
gestión de riesgos.  
 
 
En este trabajo se plasmaran y anexaran las matrices correspondientes a cada 
proceso y su respectiva información para dar cumplimiento a todos los objetivos 
planteados, además de finalizar con la recopilación de toda la información y la 
gestión de dichos objetivos lograr el cumplimiento mas importante el cual 
corresponde al objetivo general, evidenciando como por medio de este trabajo 
basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se generara un mejoramiento 
continuo en el Centro Medico por Salud, de Cali. 
 

                                            
35https://core.ac.uk/download/pdf/82674235.pdf[Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Una problemática que se ve hoy en día en las empresas, es la necesidad de cambio 
y adecuación de sus sistemas de gestión, para poder tener gran competitividad con 
los nuevos mercados, ya que se ha evidenciado la creciente integración a la 
economía mundial, además del gran desarrollo tecnológico. Por lo tanto, han optado 
por definir estrategias y acciones eficientes para el mejoramiento continuo de la 
calidad. 

No exentas a tales cambios, las empresas de servicio también presentan desafíos 
en la satisfacción de los requerimientos de los clientes y en el aumento de la 
eficiencia y eficacia de su gestión operacional, motivadas por la competencia, así 
como por las consecuencias de las fallas de calidad de productos y servicios; se ve 
la calidad como un factor para lograr el éxito en este entorno globalizado. 

Actualmente existen muchas empresas que tiene como actividad económica la 8621 
“actividades de la práctica médica, sin internación”, en el sector salud, en 
consecuencia, esta actividad económica es desempeñada por un gran número de 
entidades y la diferencia fundamental es la calidad y la atención al usuario. Esto ha 
llevado a muchas empresas a la implementación de un sistema de gestión de 
calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015, versión más actualizada y su 
certificación, con el fin de ser reconocidas por la Organización internacional para la 
estandarización, encargada de emitir y revisar las normas ISO-9000. 

Centro médico por salud es una entidad dedicada a prestar servicios de salud, 
siempre con la firme intención de prestar un servicio de calidad y atención humana; 
tienen como visión ser líderes reconocidos en la región por la excelencia en la 
prestación de servicios integrales de salud; son en el sector salud vallecaucano, una 
de las empresas más competitivas y consientes del cambio y el progreso que se ve 
día a día.     

Para enfrentar los retos de productividad, competitividad y calidad, la 
implementación de un sistema de gestión de calidad basado en los requisitos de la 
NTC ISO 9001:2015, es una estrategia a la cual hay que dirigirse y accionar, para 
desenvolverse en el mercado positiva y efectivamente para brindar el mejor servicio 
que los clientes necesitan y requieren. 
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Generando valor agregado a sus productos y en especial al servicio que les presta 
a los afiliados, la IPS Centro Médico por Salud, mediante la realización de un 
diagnóstico, de cómo se encuentra actualmente éste, con respecto a los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015 y seguidamente la estructura de gestión de calidad; 
asimismo de una posible implementación en un futuro cercano. 

Además, constantemente el Centro Médico por Salud, está realizando 
modificaciones y mejoras, actualmente han adquirido una propiedad conjunta a la 
IPS, para ampliar las instalaciones, abarcar mayor mercado y satisfacer a sus 
usuarios de manera cómoda y eficaz.  

La realización de este proyecto constara de cuatro etapas las cuales serán 
herramientas que proporcionaran finalmente un diseño para la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 
en el Centro Médico por Salud; estas herramientas tendrán una secuencia y 
primeramente la planeación estratégica de calidad, la cual sirve y en especial a la 
IPS para diseñar y dejar plasmado un plan a futuro, en este caso a corto tiempo, de 
lo que se desea hacer y hasta donde se propone llegar, para aprovechar al máximo 
los requisitos que cumple la empresa respecto a la ISO 900:2015. Seguidamente, 
la gestión por proceso, la cual es una de las herramientas más efectivas para la 
mejora de la gestión en una organización y la gestión de riesgos el cual es un 
enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, 
mediante la metodología planteada en la ISO 31010. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo el diseño de la estructura de gestión basado en los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015, puede afectar y generar un mejoramiento continuo en el Centro 
Médico por Salud de la ciudad de Cali?  

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la situación actual del Centro Médico por Salud en comparación a los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015? 

 ¿Cómo un plan estratégico de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, puede 
ayudar a generar un mejoramiento continuo en el Centro Médico por Salud de la 
ciudad de Cali? 
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 ¿Cómo se puede mejorar la productividad y calidad de cada proceso en el Centro 
Médico por Salud de la ciudad de Cali, al realizar una gestión por procesos con los 
respectivos requisitos de la norma ISO 9001:2015? 

 ¿Cómo se puede generar un mejoramiento continuo al diseñar una gestión basada 
en riesgos para el Centro Médico por Salud? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Debido a que la IPS Centro Médico Por salud, no cuenta con la certificación de la 
norma ISO de los procesos que se presentan en este centro médico, se tiene la 
necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad basado en los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015 que mejore la eficacia y eficiencia de los procesos de 
la organización. 

Este proyecto busca ofrecer una atención para cada paciente de buena calidad tanto 
a los pacientes particulares, como también a los que son remitidos por la EPS que 
tienen convenio. Esto mejoraría el servicio prestado a la comunidad, al mismo 
tiempo que la IPS se podría expandir consiguiendo más contratos con EPS, es decir 
ampliando sus ingresos y el nivel de atención. 

En este trabajo se realizará un diagnóstico de la situación actual del Centro Médico 
por Salud, basándonos en los requisitos de la norma ISO 9001:2015, La planeación 
estratégica de calidad, la gestión por procesos en el Centro Médico por Salud, 
diseñando una gestión basada en riesgos para el Centro Médico por Salud con la 
normalización de la ISO9001:2015. 

Mediante la realización de los diagnósticos al Centro Médico por Salud permitirá a 
la organización identificar cual es el grado de cumplimiento que se tiene frente a los 
requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 dejando estructurado todos 
los requisitos que comprenden la norma de gestión de calidad para una posible 
implementación en un futuro. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la estructura de gestión basada en los requisitos de la norma NTC ISO 
9001:2015, para generar un mejoramiento continuo en el Centro Médico por Salud. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del Centro Médico por Salud, 
basándonos en los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

 Desarrollar la planeación estratégica de calidad basada en la norma ISO 
9001:2015. 
 
 Realizar una gestión por procesos en el Centro Médico por Salud, con los 
respetivos requisitos de la norma ISO 9001:2015.  
 
 Diseñar una gestión basada en riesgos para el Centro Médico por Salud 
con la normalización de la ISO 31010. 
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4 ANTECEDENTES 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Se efectúa una investigación donde la búsqueda de información, bajo el propósito 
de diseñar la estructura de gestión basado en los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 para generar un mejoramiento continuo en el Centro Médico por Salud 
de la ciudad de Cali; se realizó utilizando la base de datos de la Universidad 
Autónoma de Occidente tales como: EBSCO, e-Libros, ScienceDirect, el repositorio 
institucional de la misma y el repositorio institucional de Pontificia Universidad 
Javeriana; también se hizo uso de fuentes académicas como revistas electrónicas 
educativas y libros físicos cuya línea de tiempo inicia desde el año 2006 hasta la 
fecha. 

Para dicha búsqueda, se emplearon las siguientes palabras claves: ISO 9001, ISO 
9001:2015, gestión de calidad, calidad, gestión por procesos, caracterización por 
procesos, familia de normas ISO. 

A continuación, se presentan las investigaciones más relevantes: 

Quintero y Valencia4, en su trabajo de grado titulado “Diagnóstico para la 
implementación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 al interior de la 
empresa maderas de yumbo Ltda.” Realizó un diagnóstico de la situación actual de 
la organización y de las actividades que se debían desarrollar para alcanzar la 
certificación de su sistema de gestión de la calidad basándose en los requisitos de 
la norma NTC ISO 9001:2000; y así obtener un conocimiento de las falencias y 
fortalezas que posee la organización, finalmente desarrollaron un plan estratégico 
para una futura implementación y certificación.  

Méndez y Avella5,  en su trabajo de grado “Diseño del sistema de gestión de la 
calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la empresa 
                                            
4 QUINTERO, Emilio y VALENCIA, Santiago. Diagnóstico para la implementación de un sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:2000 al interior de la empresa maderas de yumbo Ltda. Trabajo de 
grado Administrador de Empresas. Bogotá:  Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias 
económicas y administrativas. 2008. p. 108.  

5 MÉNDEZ GÓMEZ, Juan David y AVELLA ACUÑA, Nicolás. Diseño del sistema de gestión de la 
calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la empresa DICOMTELSA.. 
Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ingeniería. 2009. p. 93. 
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DICOMTELSA” desarrollo una estructura del sistema de gestión de calidad en dicha 
empresa para lograr un mejoramiento continuo; que permitiera establecer una 
organización basada en procesos, y que a mediano plazo, pudiera implementarse y 
llegar a obtener una certificación de la calidad, para así ser más competitivos y lograr 
ser los líderes del mercado.  Para cuyo trabajo realizaron un diagnóstico de la 
situación inicial en el cual utilizaron una herramienta de evaluación que arrojo unos 
resultados los cuales pueden ser consultados para futuras auditorias y un plan de 
puesta en marcha e implementación, además de un manual de procedimientos y un 
manual de funciones, que permite la relación, ejecución y miden los procesos en 
Dicomtelsa, orientadas a la satisfacción del cliente. Finalmente, diseñaron una 
herramienta que permitiera pronosticar la cantidad de unidades a vender con el fin 
de mejorar el proceso logístico de DICOMTELSA.  

García y Espinel6, en su trabajo de grado “Diseño de un sistema de gestión de 
calidad basado en los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 para el proyecto 
curricular de administración ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas con fines de acreditación”, muestran como en el Proyecto Curricular de 
Administración Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
vienen trabajando en el proceso de acreditación de alta calidad para lograr 
posicionar el programa académico de Administración Ambiental como una de las 
carreras profesionales aprobadas y certificadas de la universidad, en el cual su 
objetivo es diseñar un sistema de gestión de calidad con los requisitos de la NTC 
ISO 9001:2015 para dicho proyecto, mediante el cual se identificaron los procesos 
y procedimientos internos desarrollados por el proyecto, realizaron procesos de 
reingeniería y evaluaron los procesos y procedimientos observados en el proyecto 
y finalmente actualizaron la documentación respectiva, como resultados se 
obtuvieron, un diagnóstico del SGC, la matriz DOFA y una encuesta de opinión de 
la comunidad educativa. 

Sánchez y Montero7, en su trabajo de grado “Proyecto de implantación de un 
sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 en la Empresa Pinatar Arena 
Football Center S.L.” proponen como objetivo principal realizar el proyecto de 
implantación de un SGC ISO 9001:2015 en dicha empresa, sin pretender conseguir 
                                            
6 GARCÍA AVENDAÑO, Catherine y ESPINEL GARZÓN, Julián David. Diseño de un sistema de 
gestión de calidad basado en los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 para el proyecto curricular de 
administración ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con fines de 
acreditación. Bogotá, 2016. Trabajo de grado: Administración Ambiental. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Facultad de medio ambiente y recursos naturales. p. 74.  

7 SANCHEZ, Ricardo y MONTERO, Tembleque. Proyecto de implantación de un sistema de gestión 
de la calidad ISO 9001:2015 en la Empresa Pinatar Arena Football Center S.L. Cartagena, 2016. 
Trabajo de grado Administración y dirección de empresas. Universidad Politécnica de Cartagena. 
Facultad de Ciencias de la Empresa. p. 131. 
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la implantación del mismo; para el cual su metodología consta de dos partes, la 
primera donde se da a conocer información necesaria de la empresa y sobre la ISO 
9001 y la segunda  corresponde a manuales de procesos, gestión de auditorías 
internas y elaboración de documentación. Finalmente se obtuvieron como 
resultados la elaboración de una política de Calidad, unos manuales de 
procedimientos, Gestión de auditorías internas y elaboración de la documentación, 
además de unos procedimientos basados en la normativa UNE-EN ISO 9001:2015 
para el SGC de la empresa Pinatar Arena Football Center S.L. 

López y Roa8, en su proyecto de grado “Desarrollo de un sistema de gestión de 
calidad en la compañía Tecnología Predictiva Kontrolar T.P.K Ltda. Bajo los 
lineamientos de la NTC ISO 9001:2015”, desarrollaron un sistema de gestión de 
calidad bajo los lineamientos de la ISO 9001:2015, donde realizaron el diagnostico 
actual de la organización, documentaron los procesos necesarios y realizaron el 
control estadístico de la calidad mediante la medición y evaluación de los servicios 
prestados con el fin de tomar acciones correctivas y preventivas, desarrollaron un 
plan de auditorías y elaboraron un análisis de costo-beneficio; arrojando como 
resultados la estandarización para mejorar el desempeño de las labores mediante  
un SGC que permitirá tener clientes satisfechos con intereses en obtener servicios 
de la compañía, adquirir nuevos clientes y ser más competitivos para generar mayor 
rentabilidad y mayores ingresos. 

Gómez9, en su proyecto de grado “Gestión de la información documentada y por 
procesos en la organización O y G construcciones S.A.S según la norma ISO 
9001:2015”, diseñaron la gestión de la información documentada y por procesos en 
la organización OYG CONSTRUCCIONES según lo establecido en la NTC ISO 
9001:2015, donde identificaron el estado de la organización, desarrollaron la gestión 
por procesos y efectuaron la gestión de la información documentada  y finalmente 
evaluaron el grado de cumplimiento, organizaron la documentación para tener 
soportes y trazabilidad de la prestación del servicio y mejorar la eficiencia. 

Durante la investigación se encontraron trabajos de grado de autores nacionales, 
que han determinado que la implementación de un sistema de gestión de calidad 
                                            
8 LÓPEZ PIZA, Karen Yulieth y ROA NIÑO, Ángelo Efraín. Desarrollo de un sistema de gestión de 
calidad en la compañía Tecnología Predictiva Kontrolar T.p.K Ltda. bajo los lineamientos de la NTC 
ISO 9001:2015. Bogotá, 2016. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Bogotá: Universidad Libre. 
Facultad de Ingeniería. p. 261. 

9 GOMEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. Gestión de la información documentada y por procesos en la 
organización O y G construcciones S.A.S según la norma ISO 9001:2015. Proyecto de grado para 
optar el título de Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas. 2017 p. 211. 
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basado en  las normas ISO, en una empresa que no esté certificada por dichas 
normas, ya sea cualquiera de la familia de las ISO, beneficia a las organizaciones 
generando mayores oportunidades de mercado, reduciendo costos, aumentando la 
eficacia, permitiendo identificar problemas internos de las gestión de la 
organización, mejorando la relación con terceros y principalmente contribuyendo a 
la satisfacción de los clientes. En dichos trabajos realizan diagnósticos para conocer 
la implementación y el cumplimiento actual de las organizaciones con los requisitos 
de las normas ISO, la gestión por procesos y todos los demás ítems que se 
necesitan para la implementación de esta norma. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 DEFINICION DE CALIDAD 

La calidad se relaciona con la percepción del cliente, “si el producto o servicio 
satisface o sobrepasa estas expectativas una y otra vez, entonces en la mente del 
cliente hay un producto o servicio de calidad”10, es decir, la calidad es la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de los clientes. 

La aplicación de este concepto de calidad implica incrementos de la eficiencia en 
aquellas partes de la organización que afrontan menores grados de incertidumbre y 
en las que sea posible identificar correctamente las especificaciones exigidas por el 
cliente de tal modo que sea posible la estandarización de procesos y productos. 
“cada cliente puede tener un conjunto de expectativas distintas, con ponderaciones 
también distintas”11. 

5.1.1 Planificación de la calidad 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 BERRY, Thomas H. Cómo gerenciar la transformación hacia la calidad total. Santafé de Bogotá, 
Colombia, McGraw- Hill, 1994. p.201 Tomo 3. ISBN: 958-600-294-2. 

11 LUZÓN, María D; PERIS, Fernando; GONZÁLEZ, Tomás. Gestión de la calidad y Diseño de 
Organizaciones. Madrid, España, Prentice Hall, p. 2001 ISBN: 84-205-2982-6. 
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Figura 1. Diagrama de flujo para la planificación gerencial de la calidad 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Planificación de la calidad y gestión 
por procesos [PDF]. [Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.crautonoma.gov.co/intranet/documentos/procesos/180b2d_Modulo%202%20G
estion%20de%20Procesos.pdf 

La planificación del sistema de gestión de calidad y de sus procesos, es en la que 
se define la manera en que se ejecutarán las actividades de la organización y 
cumplir con los requisitos del cliente, aumento de la satisfacción del cliente, los 
requisitos pertinentes a otras partes interesadas, requisitos al producto o servicio, 
los objetivos de calidad, requisitos de la norma y de la organización respecto al 
SGC. 
 
En esta se define para cada proceso: las responsabilidades, actividades y recursos 
necesarios, los métodos de seguimiento y medición que se aplica, indicadores 
significativos, entre otros. 
 

5.1.2 La estrategia de calidad y su planificación 

BOIX 2009 define un sistema de gestión de la calidad como la integración entre una 
estrategia que se materializa a través de unos procesos. considerando este 
concepto, es de vital importancia para la empresa prestadora de servicios establecer 
un diagnóstico efectivo con el que se pueda garantizar el establecimiento de una 
ventaja de competitividad en el entorno, por lo cual el establecimiento de una 
herramienta que permita determinar esta estrategia. 
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Figura 2. Modelo para la elaboración del plan estratégico 

 

Fuente: VERGARA S., Carlos. Planeación Estratégica [Imagen]. La gestión de la calidad 
en los servicios ISO 9001:2008. Madrid. Eumed. 2010.p.53. [Consultado: Enero 16 de 
2019]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=UjopEN2btOsC&printsec=frontcover&hl=es#v=two
page&q&f=true. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier enfoque estratégico para 
la calidad que se seleccione debe está alineado, a la estrategia corporativa de las 
áreas y el sistema de prestación de servicios. 

Lo anterior debe tener en cuenta elementos como los que plantea (Reidenbach 
y Goeke, 2007) como son, lograr que la compañía que implementa el sistema 
de gestión de la calidad  garantice la penetración y el desarrollo del mercado, 
desarrollo de producto y diversificación de nuevos productos en diferentes 
mercados , de igual forma la estrategia debe apuntar a: mejorar el bienestar de 
los empleados, constituirse en una opción significativa para los clientes, 

https://books.google.com.co/books?id=UjopEN2btOsC&printsec=frontcover&hl=es#v=twopage&q&f=true
https://books.google.com.co/books?id=UjopEN2btOsC&printsec=frontcover&hl=es#v=twopage&q&f=true
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propiciar un ambiente triunfador en la empresa, y también debe establecer 
claramente el beneficio frente a lo que realiza la competencia.12 

La implementación de un proceso de planificación estratégica en el enfoque de 
gestión de la calidad total de una empresa, requiere que la organización analice y 
evalúe las necesidades de los clientes para determinar la mejor manera de 
satisfacer sus necesidades. El producto final y la meta de la organización es la 
creación de valor para los consumidores. La organización tiene que hacer de la 
calidad una prioridad para todos en la empresa, desde los altos directivos hasta los 
trabajadores que fabrican los productos. 
 

La planificación estratégica es un proceso que una organización utiliza para priorizar 
y enfocar los esfuerzos de la empresa, así como para implementar un plan. Una 
empresa utiliza la planificación estratégica para prever y anticipar los cambios en el 
entorno empresarial y posicionar a la compañía para responder. Las empresas 
deben desarrollar una ventaja en el mercado para diferenciarla de todas las demás 
empresas. El ambiente y la reputación de valor para el cliente y la calidad es un 
enfoque para satisfacer las demandas de los clientes. 
 

 Tipo de planes de calidad 
 
 Planificación estratégica: Plan a largo plazo, amplio y prescriptivo, 
idóneo para la organización para comprender dónde se encuentra ahora, hacia 
dónde va, desarrollar objetivos eficaces y estrategia necesaria para satisfacer esos 
objetivos. 
 
 Planificación táctica: Este plan es más contextual que la planificación 
estratégica, pero no está tan centrada en los planes operativos. Ofrece objetivos 
intermedios y una dirección a las áreas específicas de organización, por ejemplo, 
marketing, diseño y producción. Estos planes tratan con la eficacia asegurando que 
las áreas específicas de la organización trabajan en actividades de forma correcta. 
 

 Planificación operativa: Es una planificación a corto plazo, estrecha con 
un plan mucho más concreto considerado mucho más objetivo que el plan 
estratégico en términos de medición de resultados. 

                                            
12 VERGARA, Juan y  FONTALVO, Tomás. La gestión de la calidad en los servicios ISO 9001:2008, 
Cartagena, Colombia. Eumed, p. 54, ISBN 9788469364819. 



31 
 

 

5.1.3 Mapa de procesos 

Para la elaboración de un mapa de procesos, se debe delimitar los procesos:  

 Identificar quienes son los dueños (responsables), los clientes y los 
proveedores. 
 Determinar cuál es el objetivo a alcanzar 
 Cuáles son los elementos de entrada del proceso (documentos, materiales, 
salidas de otros procesos, etc.).  
 cómo y a través de quien (responsable) y con quien (interrelaciones) se 
ejecutan el proceso. 
 cuáles son los resultados del proceso (salidas)   
 cómo y cuándo se mide, visualiza y evalúa la aptitud de funcionamiento 
 visualizar que el proceso es claro (realización de diagramas de flujo para 
apoyar y verificar el mapa de proceso) 
 Evidenciar que el cliente está satisfecho. 

 

De la misma manera, es necesario reflexionar previamente en las posibles 
agrupaciones en las que pueden encajar los procesos identificados. La 
agrupación de los procesos dentro del mapa permite establecer analogías 
entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación del 
mapa en su conjunto.13 

A continuación, se ofrecen dos posibles tipos de agrupaciones: 
 

 

 

 

 

                                            
13 MONTAÑO, José. La calidad es más que ISO 9000, Palibrio. 2016. p.496. ISBN 978-146339177-
5,  
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Figura 3. Tipos de agrupaciones de procesos 

 

Fuente: GONZALEZ, Hugo. Gestión y Calidad. En: Enfoque basado en procesos como 
principio de gestión [en línea].11 de marzo de 2013 [Consultado: 26 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://calidadgestion.wordpress.com/2013/03/11/enfoque-basado-
en-procesos-como-principio-de-gestion/. 

5.1.3.1 Organigrama 

Es la representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa o 
entidad, que incluye todas las áreas o departamentos y en algunos casos específica 
las personas que las dirigen y datos detallados. 
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Figura 4. Ejemplo Estructura organizacional Ecopetrol 

 

Fuente: ECOPETROL. Estructura Organizacional, Organigrama [en línea]. 27 de febrero 
de 2017. [Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-
somos/acerca-de-ecopetrol/estructura-organizacional/organigrama 
 
 
5.1.4 Como se elabora una política de calidad 

“La política de calidad apoya el propósito de la organización y constituye un enfoque 
de calidad que se desea tomar para conseguir el éxito. Describe qué hace la 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/acerca-de-ecopetrol/estructura-organizacional/organigrama
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/acerca-de-ecopetrol/estructura-organizacional/organigrama
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organización y los compromisos de calidad que la distinguen.”14 Y está relacionada 
con los objetivos de calidad. 

Una buena política de calidad debe contestar estas simples preguntas: 
 
 ¿Qué hacemos? 
 ¿Cuáles son nuestros productos o servicios? 
 ¿Quién es nuestro cliente ideal? 
 ¿Cuáles son las necesidades de los clientes y si podemos cumplir? 
 ¿Qué nos diferencia de nuestra competencia? 
 ¿Qué es lo que más nos ilusiona del futuro de la empresa? 
 

5.1.5 Como se definen los objetivos de calidad 

Se deben establecer objetivos de calidad para las funciones y niveles pertinentes y 
los procesos necesarios para el SGC.  
 
Los objetivos de calidad deben: 
 
 Ser coherentes con la política de la calidad. 
 Ser medibles. 
 Y tener en cuenta los requisitos aplicables. 
 

5.1.6 Metodología de socialización 

Se debe hacer una apropiada comunicación de la política y objetivos de calidad de 
la organización, dando a conocer al personal, clientes, proveedores y partes 
interesadas. Exponiendo en lugares visibles de la organización como un tablón de 
anuncios, folletos, en páginas web y demás posibles medios para que todos los 
interesados, personal y clientes o usuarios tengan conocimiento. 

                                            
14 ISOTOOLS. ISO 9001 2015 ¿Cómo redactar la política de calidad? [en línea]. Blog Calidad y 
excelencia. (22 de diciembre de 2016). [Consultado: 27 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.isotools.org/2016/12/22/iso-9001-2015como-redactar-la-politica-calidad/#. 



35 
 

5.1.7 Seguimiento y medición del desempeño 

Figura 5. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

Fuente: GÓMEZ, José A. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Bogotá: Alfaomega 
AENOR ediciones, 2017. p.253. 

5.1.8 Gestión por procesos 

Una entidad tiene sentido si posee la capacidad de satisfacer con sus productos o 
servicios las necesidades de los clientes; sin embargo, también hay otros grupos de 
intereses como son los empleados, proveedores, administración, etc.; a cuyas 
necesidades y expectativas también hay que dar respuesta. 
 
El factor del éxito se encuentra cuando los empleados reconocen que sus 
actividades individuales se alinean en torno a metas comunes como la estrategia 
general de la empresa y la satisfacción del cliente. 
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5.1.9 Enfoque por procesos 

“El enfoque basado en procesos es una herramienta formidable para gestionar y 
organizar las actividades de una organización, permitiendo además crear valor para 
el cliente y otras partes interesadas”15. 

“Este enfoque basado en los procesos de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
ISO 9001 pretende mejorar la eficiencia y eficacia de la organización para alcanzar 
los objetivos definidos, lo que implica a su vez aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la satisfacción de sus requisitos”16. Implica la definición y gestión 
sistemática de los procesos, con el fin de alcanzar los resultados de acuerdo con la 
política de calidad y la dirección estratégica de la organización.  
 
La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: 
 
 La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos 
 La consideración de los procesos en términos de valor agregado  
 El logro del desempeño eficaz del proceso  
 La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 

información. 
 
 
  

                                            
15 GONZÁLEZ B, Félix. Enfoque por procesos, mejora de los procesos. EE.UU.: Editorial académica 
española, 2014. p.72. ISBN: 9783659048999. 

16 GONZALEZ, José. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Santafé de Bogotá, Colombia, 
Alfaomega, 2017. p.15  ISBN: 978-958-185-4. 
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Figura 6. Representación esquemática de los elementos de un proceso 

 

Fuente: GÓMEZ, José A. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Bogotá: Alfaomega 
AENOR ediciones, 2017. p 16. 
 
 

La identificación y selección de los procesos a formar parte de la estructura de 
procesos no deben ser algo trivial, y debe nacer de una reflexión acerca de las 
actividades que se desarrollan en la organización y de cómo éstas influyen y se 
orientan hacia la consecución de los resultados. 

Los principales factores para la identificación y selección de los procesos son los 
siguientes: 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 
 Los efectos en la calidad del producto/servicio. 
 Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE). 
 Influencia en la misión y estrategia. 
 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

 
5.1.10 Sistema de gestión de calidad 

      Para la implementación de un sistema de calidad, se debe tener en cuenta el 
sistema de calidad que tiene implementado la empresa Centro Médico por Salud 
independientemente de que si se encuentre o no sistematizado y documentado, sin 
embargo ellos cuenta con un sistema de gestión de calidad como lo exige el decreto 
1011 2006 y la resolución 2003 de 2014 para la habilitación por parte de la secretaría 
de salud, el cual tiene su gestión por procesos, además se pretenden cumplir los 
requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015,  y adaptar partes del sistema y 
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de la documentación del sistema, que dicha IPS tiene en operación, al momento de 
implementar el SGC bajo la normatividad NTC ISO 9001:2015. 
 

     Y para aclarar el concepto de calidad que los autores González y Arciniegas 
postulan en el libro Sistema de Gestión de Calidad: Teoría y práctica bajo la norma 
ISO 2015, dicen que: “ Calidad, en realidad, es entregar bienes o servicios que 
cumplan con todas las expectativas del cliente, y en su parte formal y procedimental 
es un conjunto de normas, que se han convertido en una cultura al interior de las 
empresas; por esto al implementar un SGC se hace inevitable adelantar un 
minucioso trabajo en cada uno de los procesos para promover los cambios al interior 
de ellos y alcanzar los objetivos esperados.”17 Tal concepto que la IPS Centro 
Médico por Salud tiene implementado y desarrollado, de manera que con este 
trabajo se busca es darle un plus a la empresa al implementar en un futuro cercano 
la NTC ISO 9001:2015. 

 
5.1.10.1 Etapas para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad 

 Sensibilidad. 
La sensibilidad de todos los integrantes de la empresa o los interesados en el 
proyecto, es uno de los aspectos más importantes para saber si todos están de 
acuerdo y tienen conocimiento de lo que implica y beneficia un Sistema de Gestión 
de Calidad, en este caso un Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos 
de la ISO 9001:2015; además, “ no hay nada más difícil que vencer la resistencia al 
cambio y la de convencer a los empleados de la necesidad de contar con un sistema 
documentado y el seguimiento sistemático de las normas internas establecidas en 
la empresa y consignadas en el manual de calidad”18. 
 
Esto implica la decisión y el compromiso de la dirección y la socialización y 
formación de todos los miembros de la compañía.  
 
 Diagnóstico. 
“Consiste en un análisis preliminar del estado del arte en que se encuentra la 
empresa con respecto a la problemática de la calidad”19; y compararlo con los 
requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 
 
 
 Planeación y organización del sistema de gestión de calidad. 

                                            
17 GONZÁLEZ ORTIZ, Óscar Claret y ARCINIEGAS ORTIZ, Jaime Alfonso. Sistemas de gestión de 
calidad: Teoría y práctica bajo la norma ISO 2015. En: Implementación del sistema. Bogotá: Ecoe 
Ediciones Ltda., 2016. p. 297. 

18 Ibid., p. 298. 
19 Ibid., p. 299. 



39 
 

La planeación estratégica del Sistema de Gestión de Calidad empieza cuando los 
interesados y el recurso humano de la empresa adquiere el compromiso con la 
cultura de la calidad y se concientiza de la necesidad o importancia. Se inicia con la 
creación del equipo de trabajo, el nombramiento del líder, la elaboración de un plan 
de trabajo y la creación de documentos y su respectivo control.  
 
 Implantación del nuevo sistema de gestión de calidad. 
La implantación del nuevo Sistema de Gestión de Calidad va de la mano de la 
documentación y la actualización que se va realizando de cada proceso con su 
aprobación. Para que la asimilación de este paso sea favorable y sin impactos 
negativos en el personal, se debe realizar paulatinamente. 
 
 Seguimiento y mejora del sistema. 
Finalmente, después de haber implementado el Sistema de Gestión de Calidad, se 
debe realizar un seguimiento permanente con el fin de comprobar su eficacia y los 
resultados de los objetivos de calidad, con posibilidades de mejoras continuas. 
“Estas revisiones y acciones de mejora generan acciones correctivas, preventivas 
o de mejora, sobre las no conformidades halladas, que permiten optimizar el 
Sistema de Gestión de Calidad.”20 
 
 
5.1.11 Estructura y comparación con la versión anterior 

 Norma NTC-ISO-9000 version 2008. 

Normatividad utilizada para la administración y aseguramiento de la calidad, donde 
se encuentran lineamientos para la selección y uso, cuyo propósito principal es 
normalizar los términos y conceptos que se utilizan para la administración de la 
calidad. A partir de la actualización 2000, la serie de norma ISO 9000 consta de:  

- ISO 9000, que establece los conceptos, principios, fundamentos y vocabulario 
de sistema de gestión de calidad. 

- ISO 9001, que establece los requisitos por cumplir y es la única norma de 
certificación.  

- ISO 9004, que proporciona una guía para mejorar el desempeño del sistema de 
gestión de calidad. 

 
 Norma NTC-ISO-9001 version 2008. 

                                            
20 Ibid., p. 302. 



40 
 

La norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos de una empresa que quiera lograr 
certificarse demostrando su capacidad de satisfacer al cliente, cumplir con los 
reglamentos o leyes aplicables y manteniendo en marcha un sistema de gestión de 
la calidad que demuestre la mejora continua de la organización. La norma se aplica 
a todo tipo de empresa independientemente de que produzca bienes o preste 
servicios, así como de su tamaño o especialidad. 

 Norma NTC-ISO-9001 version 2015 

La norma ISO 9001:2015 es una norma internacional que se centra en todos los 
elementos de la gestión de la calidad. Determina los problemas externos e internos, 
que son relevantes para su propósito, Presenta un enfoque preventivo mediante la 
realización de un Análisis de Riesgos y Oportunidades, lo que hace que 
desaparezcan las acciones preventivas. 

 
Tabla 1. Estructura entre ISO9001:2008 vs ISO9001:2015 

 

Fuente: Escuela europea de excelencia. ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015. 22 de octubre 
de 2015. [Consultado: 27 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://www.nueva-
iso-9001-2015.com/2015/10/iso-9001-2008-vs-iso-9001-2015/ 

5.1.12 Beneficios de la implementación de un sistema de gestión de calidad 

Reconocimiento mundial del certificado ISO. “Mejora la capacidad de respuesta 
y flexibilidad ante las oportunidades cambiantes del mercado. Reducir el tiempo de 
producción y comercialización de productos / servicios, tener conocimiento 
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importante del mercado y una organización que le permita una respuesta ágil y 
rápida, a las nuevas necesidades.”21  

Según basada en la norma ISO 9001:2015  

Se mejora la organización interna, al establecerse una comunicación más fluida, 
con responsabilidades y objetivos de calidad establecidos. 
 
Incremento de la rentabilidad, esto es consecuencia de la mayor confianza que 
genera en los clientes, como consecuencia de aportar mayor calidad en los 
productos y servicios. 
 
Mejora la motivación y el trabajo en equipo, lo que da mayores posibilidades de 
alcanzar metas y objetivos de calidad propuestos. Es necesario la formación, el 
desarrollo del liderazgo en los directivos, lo que permite una capacidad de cambio 
y esfuerzo, desarrollar el corporativismo. 
 
5.1.12.1 Ventajas Operativas 

● Mejorar los rendimientos productivos. 
● Aumentar el Control de los Stocks. 
● Mejorar los mantenimientos de maquinaria e Instalaciones. 
● Disponer de los recursos de control de la producción para garantizar la calidad 
concertada. 

 
5.1.12.2 Ventajas Organizativas 

● Mejora en la definición de la empresa: se concretan los Procesos de la empresa y 
de sus responsables a través de 2 documentos fundamentales. 
 
● Mejora en la Gestión Documental: Crear una forma HOMOGÉNEA de gestionar, 
actualizar, conservar, distribuir toda la documentación generada por la empresa. Se 
trata de algo fundamental para disponer de cualquier registro o documento por las 
personas autorizadas. Crea los Procedimientos e Instrucciones Operativos para que 
todo el personal conozca cómo desarrollar sus funciones en su puesto de trabajo. 
 

                                            
21 MARTÍNEZ, Rupérez y MARTÍNEZ, Nuria. Calidad y calidez en la atención a las personas en 
situación de exclusión: herramientas elaboradas para una intervención más integral y global, España. 
p. 22. ISBN 978-848-4-0468. 

http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/objetivos-de-calidad.html
http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/objetivos-de-calidad.html
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5.1.12.3 Ventajas para la Dirección de la empresa 

 Creación de los Cuadros de Mandos a nivel Directivo. Una vez definidos 
los procesos y los indicadores se establecen los límites inferiores y superiores sobre 
el cumplimiento de los Objetivos.  
 Definición de una Política de Calidad. 
 Aumento del control y del análisis de los datos. 

 
5.1.12.4 Ventajas Competitivas 

 Aumenta la diferenciación con un Certificado de reconocimiento mundial. 
 Disminuir los costes de la No calidad. 
 Aumentando la satisfacción de tu cliente. 
 Buscando la mejora continua.22 
 
 
5.1.13 Principios de la gestión de calidad  

Los principios de la gestión de calidad son una orientación de lo que debería ser la 
base conceptual del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales son: 

Enfoque al cliente: El enfocarse al cliente es querer satisfacer los requisitos y 
sobrepasar las expectativas del cliente. 

Liderazgo: “Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la 
dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los 
objetivos de la calidad de la organización.”23 

Compromiso de las personas: El compromiso generado por medio de una buena 
sensibilización acerca de la calidad, su necesidad, el proceso y su implantación, en 
las personas interesadas y el recurso humano de la empresa, es lo primordial para 
la organización para aumentar la capacidad de generar y proporcionar valor. 

                                            
22  NB Web. Soluciones de negocio. Ventajas de implementar un sistema de gestión de calidad ISO 
9001[en línea]. 22 de febrero de 2018. [Consultado: 28 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.nbweb.es/blog/ventajas-de-implementar-un-sistema-de-gestion-de-calidad/ 

23 GÓMEZ, José A. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Bogotá: Alfaomega AERNOR 
ediciones, 2017. p. 315 
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Enfoque a procesos: Cuando las actividades se entienden y gestionan como 
procesos interrelacionados, funcionan coherentemente como un sistema arrojando 
resultados más eficientes y eficaces.  

Mejora: Cuando se tiene un plan de mejora, la organización continuamente 
mantiene niveles actualizados de desempeño, proporcionando así oportunidades 
de corregir, prevenir y mejorar. 

Toma de decisiones basada en la evidencia: Es un proceso complejo y puede 
producir incertidumbre, pero al tomarse bajo evidencia consistente y verídica, a la 
cual se le ha realizado un análisis y evaluación de datos e información, se tiene 
mayor probabilidad de obtener los resultados deseados. 

Gestión de las relaciones: Para lograr resultados exitosos se debe realizar una 
buena gestión de relaciones de las partes interesadas, teniendo una buena relación, 
conocimiento e interacción en la actividad o proyecto. 

 
5.1.14 Definición de proceso  

 “Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. Implican la participación 
de un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un 
objetivo previamente identificado.”24 Se estudia la forma en que el servicio diseña, 
gestiona y mejora sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y 
para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés. 

Los procesos identificados en muchos casos no corresponden a las áreas 
funcionales establecidas dentro de la organización. Es probable que en un proceso 
se interrelaciones con varias áreas funcionales. 

Como en cualquier otro negocio, existen diferentes procesos: De manera general 
pueden agruparse los procesos de una organización, en 3 tipos diferentes: 

                                            
24 SERRANO H. Rogelio. ¿Qué es un proceso? [en línea]. (11 de octubre de 2016). [Consultado: 5 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://rogelioserranohernandezblog.wordpress.com/2016/10/11/que-es-un-proceso/. 
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● Estratégicos: Constituyen guías y directrices para los Procesos 
Operativos y de Apoyo. Dentro de esta clasificación se encuentran los procesos 
gerenciales o administrativos de la organización. 
 
● Operativos o misionales: son los procesos de realización del producto o 
prestación del servicio, Crean valor y tienen impacto en el cliente final, son los 
procesos de realización del producto. 
 
● De soporte o apoyo: son procesos de provisión de recursos, procesos 
de medición, análisis y mejora. Su valor es indirecto y generalmente sus clientes 
son internos.  
 
Figura 7. Ejemplo 1 de diagrama de procesos  

 
Fuente: SAINZ, Javier S. Pintoresco: Evaluación de los procesos de aprendizaje 
conceptual [en línea]. junio de 2014. [Consultado:1 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet:  https://www.researchgate.net/figure/Figura-8-Diagrama-de-flujo-de-interaccion-
del-proceso-de-autenticacion_fig1_318099375 
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Figura 8. Ejemplo 2 de diagrama de procesos 

 
Fuente: HERVAS, José Antonio. Herramienta: Diagrama de flujo [en línea]. [Consultado: 2 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.matematicasypoesia.com.es/GlosarioCal/rgcalidad09.htm 

 

5.1.15 Interacción entre procesos: Entrada (proveedores), Actividades (Ciclo 
PHVA), Salida (Cliente) 

Al caracterizar un proceso se pretende identificar las condiciones y elementos que 
hacen parte del proceso, además al caracterizar el proceso, los clientes y 
proveedores, tendrán una visión integral entendiendo para qué sirve lo que 
individualmente hace cada uno, por lo tanto, fortalece el trabajo en equipo y la 
comunicación. 

Figura 9. Ciclo de Deming o P.H.V.A de mejora continúa 

 

Fuente: JURAN, Joseph M. Juran y la planificación de la calidad. Ciclo de Deming o 
P.H.V.A de mejora continua, Madrid. Ediciones Díaz de Santos, 1990. P.299. 
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6 MARCO LEGAL 

El Centro Médico por Salud inició un proceso de adaptación frente a La ley 100 de 
1993, la cual era para todos los servicios de salud existentes, se inscribieron ante 
la superintendencia de salud como prestadores de servicios de salud, cumpliendo 
con todos los requisitos exigidos, cada día realizan una autoevaluación y mejora 
continua para mantener la calidad del servicio. 

LEY 100 DE 1993: “El sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, fue 
instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de 
entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas 
y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde 
con la dignidad humana, haciendo parte del Sistema de Protección Social junto con 
políticas, normas procedimientos de protección laboral y asistencia social”.25 

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 
en salud”.26 

RESOLUCIÓN 2003 DE 2014: “Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación 
de servicios de salud”.27 

                                            
25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral. [en línea] Santa Fe de Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 1993. nro. 
41148. p. 1-168. [Consultado: Enero 27 de 2019]. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-
social/Paginas/Seguridad-Social-Integral.aspx 

26 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto 1011 (3, Abril, 2006). Por 
el cual se establece el sistema obligatorio de garantía de Calidad de la atención de salud [en línea]. 
Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio, 2006. 17 p. [Consultado: 22 de Febrero de 2018]. Disponible 
en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006 

27 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 2003 (28, mayo, 2014). Por la cual se definen 
los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud. [en línea] 
Santa Fe de Bogotá D.C.: El Ministerio. 2014. p. 225 [Consultado: 22 de febrero de 2018]. Disponible 
en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df   

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-social/Paginas/Seguridad-Social-Integral.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-social/Paginas/Seguridad-Social-Integral.aspx
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6.1 MARCO CONTEXTUAL O EMPRESARIAL 

El Centro Médico por Salud es una entidad dedicada a prestar servicios de salud, 
fundada en el año 1990, cuenta con un personal de 10 personas, que trabajan con 
la intención de prestar unos servicios de calidad como son medicina general, 
odontología, medicina interna, psicología, laboratorio clínico, ginecología, 
ortodoncia y terapia del lenguaje; este, cuenta con una red que está conformada por 
profesionales independientes y por entidades, vinculados por medio de convenios 
comerciales. 
 
Cuentan con redes sociales y pagina web (www.centromedicoporsalud.com), donde 
dan a conocer sus servicios, números de contactos, formulario de contacto, 
dirección e información geográfica, además de información acerca de ellos como 
entidad de salud. 
 
Por salud tiene como Misión, Visión y Valores: 
 
“MISIÓN: Prestar servicios integrales de salud, con calidad y atención humanizada, 
administrando recursos humanos, contribuyendo al bienestar y satisfacción de 
nuestros clientes y colaboradores”28. 
 
“VISIÓN: Ser líderes reconocidos en la región por la excelencia en la prestación de 
servicios integrales de salud”29. 

Y cuentan con VALORES como: Honestidad, reconociendo lo que está bien y es 
apropiado para sus usuarios; respeto y solidaridad. 

 

  

                                            
 

28QUIENES SOMOS, Por salud. Por salud, misión y visión [en línea]. Centro médico por salud. Cali. 
[Consultado: 22 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.centromedicoporsalud.com/about-us/  

29 Ibid., párr. 6 
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7 METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto, se requiere de la ejecución de determinadas 
actividades o etapas, que den lugar, al cumplimiento de los objetivos específicos 
descritos anteriormente y a su vez, estos, al cumplimiento del objetivo general. La 
investigación a utilizar será exploratoria y descriptiva, para lo cual, se recogerá 
información acerca del estado actual del sistema de gestión de calidad de la 
empresa, sus procesos y su medición, seguimiento y evaluación; se reevaluará, 
analizará, medirá con indicadores correspondientes para dar a conocer un valor 
determinado de cumplimiento e incumplimiento y ajustar e implementar los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 faltantes en la organización de la IPS. 

El diseño de la investigación es no-experimental transeccional, de forma que 
permita reevaluar, analizar y describir las características de los procesos del Centro 
Médico por Salud. 

El método de la investigación es inductivo, porque los resultados y conclusiones 
generales que se pretenden alcanzar en este proyecto, tienen como base, 
antecedentes particulares. Para lograr el desarrollo de este proyecto, es necesario 
contar con fuentes de información primarias tales como la IPS Centro Médico por 
Salud y sus empleados de todas las áreas y también, fuentes secundarias tales 
como: tesis, proyectos de grado, libros y guías, de los cuales obtenemos 
información acerca de la gestión de calidad, sus etapas de implementación, 
terminología y la normalización de la NTC ISO 9001. Este proyecto se desarrollará 
mediante 4 etapas, las cuales se explicarán a continuación: 

7.1 ETAPA 1: DIAGNOSTICO 

Se realiza una plantilla donde se planteen el listado de los requisitos o numerales 
de la norma NTC ISO 9001:2015, y se evidencie en cuales cumple e incumple la 
IPS Centro Médico por Salud, para conocer el porcentaje de cumplimiento y partir 
de ahí la estructuración de la gestión de calidad. 

7.2 ETAPA 2: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Esta etapa se realizará por medio de una encuesta a los participantes de la 
organización, seguidamente se evalúa mediante una matriz, las expectativas de las 
partes interesadas y metas de la organización versus las expectativas, necesidades 
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y requisitos legales y del cliente; también, se reevalúa la política, se definen los 
objetivos de calidad, indicadores de gestión e indicadores estratégicos. 

7.3 ETAPA 3: GESTIÓN POR PROCESOS 

En esta etapa se identifican los procesos del Centro Médico por Salud, se 
categorizan, se reevalúan, si los procesos tienen una secuencia coherente, se 
realiza la elaboración o modificación del nuevo mapa de procesos, caracterización 
de los procesos, se define la medición, indicadores que miden cada proceso, y los   
documentos que se deban dejar a la organización. 

7.4 ETAPA 4: GESTIÓN DEL RIESGO  

Esta etapa es donde se evalúa el riesgo de cada proceso de la IPS, se definen las 
entradas claves, los posibles modos de falla potencial y sus efectos, el grado de 
severidad de dichos efectos para el cliente, sus respectivas causas, la frecuencia 
con que ocurren las fallas, los controles actuales de prevención y procedimientos 
existentes en la IPS que evitan algún modo de falla, los controles actuales de 
detección, y las acciones recomendadas, las acciones tomadas y el responsable 
respectivo. 

Figura 10. Gestión del riesgo. 

  

Fuente: VELASCO F., Antonio. Gestión de riesgos [en línea]. 8 de noviembre de 
2016. [Consultado: 7 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.slideshare.net/SafetyControlPeru/gestion-del-riesgo-68371044 

https://www.slideshare.net/SafetyControlPeru/gestion-del-riesgo-68371044
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8 DIAGNOSTICO 

8.1 OBSERVACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Con base en reuniones con el gerente y la administradora del centro médico por 
salud, se determinó el grado de cumplimiento de la organización con la relación a la 
norma ISO 9001:2015. 
 
El Centro Medico Por Salud lleva prestado sus servicios desde el año 1990, por lo 
cual cuenta con procedimientos estructurados para la ejecución de sus procesos, al 
igual que con un personal competente y calificado para cada una de las funciones.  
 
Por medio de entrevistas con los colaboradores del centro médico, se recopilo 
información sobre las actividades que realizan a diario, procedimientos, 
medicamentos, productos de higiene entre otros insumos que son necesarios al 
ofrecer la consulta y como desde su puesto de trabajo contribuyen a la buena 
prestación de servicios del centro médico.  
 
Por otra parte, el gerente tiene como visión, aumentar el porcentaje de citas para 
personas no afiliadas y buscar alianzas con otras entidades de salud, permitiendo 
incrementar los ingresos operacionales. 
 
Como inicio de este proyecto se procede a realizar el desglose de la Norma ISO 
9001:2105, para analizar el cumplimiento en cada uno de sus literales. 
 
8.2  DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
CONFORME A LA NORMATIVIDAD NTC ISO 9001:2015 PARA EL CENTRO 
MEDICO POR SALUD 

Para la realización del diagnóstico de la organización con relación a la Norma ISO 
9001 versión 2015 se emplea una lista de chequeo coma la cual hace referencia de 
los capítulos de la Norma desde el capítulo 4 al 10, dónde se presentan los 
requisitos que deben evaluarse. 

Los criterios de selección para el diligenciamiento de la lista de chequeo son los 
siguientes: 
 
No aplica: Marque con una x cuando sea excluido el requisito y éste no afecta la 
capacidad ni la responsabilidad para cumplir los requisitos por parte de la 
organización. 
 



51 
 

Completo: Marque con una “X”, en el caso de haber realizado Todas las acciones 
requeridas, poseer evidencias suficientes y tener resultados eficaces del 
cumplimiento de requisito. 
 
Parcial: Marque con una “X”, en el caso de no haber realizado al menos una acción 
o actividad requeridas, poseer evidencias insuficientes a pesar de obtener 
resultados, estos no son eficaces. 
 
Ninguno: Marque con una “X”, el caso de no encontrar ninguna acción o actividad 
relacionada, no se poseen evidencias ni resultados relacionadas con el requisito. 
Cabe resaltar que se emplea un contador para las casillas marcadas con “X”, es 
decir, según se emplea un contador para decir según las casillas marcadas con “X”, 
se tabulan el número de veces que marcó “X” con relación a cada criterio de 
relación; posteriormente se evaluará el cumplimiento porcentual de los capítulos de 
cada capítulo de la siguiente forma: 

Completo: 1 punto 
Parcial: 0,5 puntos 
Ninguno: 0 puntos  
 
Se multiplica cada criterio por su valor, según la información anterior y se divide el 
número de filas que se evalúo como muestra de Tabla 2. 

Tabla 2. Criterio de evaluación. 

              
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

=((D6*1) +(E6*0,5) +(F6*0)) /1 
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A continuación se evidencian los gráficos que arroja el diagnostico inicial y el 
diagnostico final por cada capitulo, realizado en compañía de la alta dirección de la 
IPS. 

Grafico 1. Diagnostico Inicial - Contexto de la organización  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Grafico 2. Diagnostico Final - Contexto de la organización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Puede observar en la gráfica 1, el numeral 4.1 El Centro Médico Por Salud tiene 
una idea sobre el contexto de la organización en cuanto a las cuestiones externas 
(entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, etc.) e internas (valores, 
conocimientos y desempeño de la organización) con un porcentaje del 50%. En los 
numerales 4.2, con un 33% y el numeral 4.3 determinación del alcance del sistema 
de gestión de calidad se encuentran con un índice del 36%, finalmente el numeral 
4.4 sistema de gestión de calidad y sus procesos tienen un índice del 71%. 

Grafico 3. Diagnostico Inicial - Liderazgo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 4. Diagnostico Final – Liderazgo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Continuando con el análisis, se puede observar en la gráfica 3. Diagnostico inicial - 
Liderazgo, donde se evidencia que la empresa cumple con el  85% en el numeral 
5.1 Liderazgo y compromiso para el SGC, y en el numeral 5.1.2 Enfoque al cliente 
con un 83%, en la grafica 4 – Diagnostico Final – Liderazgo se evidencia dichos 
numerales mencionados anteriormente con un porcentaje del 100% cada uno 
respectivamente. 
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Grafico 5. Diagnostico Inicial - Planificación para el sistema de gestión de la 
calidad 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Grafico 6. Diagnostico Final - Planificación para el sistema de gestión de la 
calidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede evidenciar en la gráfica 5, que solo cumple con el 50% las acciones para 
abordar los riesgos y oportunidades. Debido a que no se cuenta con una 
planificación estratégica de calidad; y tiene medianamente estructurado el numeral 
6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos, con un porcentaje del 88%; 
además no se tiene en cuenta cómo lograr sus objetivos de calidad y respecto al 
numeral 6.3 no se cumple la Norma en lo absoluto debido a que no hay 
Implementacio de una la Gestión del cambio definiendo una metodologia para el 
analisis, implementación, ejecución, verificación y ejecucción del cambio. Mientras 
que en la grafica 6. Diagnostico final – Planificación del sistema de gestion de 
calidad. 

Grafico 7. Diagnostico inicial - Soporte 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 8. Diagnostico final – soporte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede observar el numeral 7.5 Información documentada con un índice de poco 
porcentaje, lo que indica que hay un margen grande para implementar. Se identifica 
que los numerales 7.2, 7,3 y 7,4 cumplen con un índice de implementación del 88%, 
88% y 50% respectivamente y mediante la planificación estratégica de calidad y la 
gestion  de riesgo y oportunidades se evidencia mayor porcentualidad en los 
numerales del grafico 8. Diagnostico final - soporte  

Grafico 9. Diagnostico inicial – Operación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 10. Diagnostico Final – Operación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Progresando con el análisis se observa en la gráfica 9 Dignostico Inicial- Operación 
en comparación a la grafica 10 Diagnostico Final- Operacion, que  cumple mayor 
porcentaje en los numerales 8.1 en cuanto a la planificación, 8.2 requisitos para los 
servicios que presta, de acuerdo a lo realizado como entregable en este trabajo para 
la IPS, la comparación del diagnostico inicial y el final en este capitulo se evidencia 
con el desarrollo de la gestión por procesos, las caracterizaciones de cada proceso 
y la planificación estratégica de calidad. La provisión de los servicios, no aplica para 
el Centro Médico; No cumple porque no se cuida la propiedad de los usuarios o 
proveedores externos que van a la IPS.  
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Grafico 11. Diagnostico Inicial - Evaluación del desempeño  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Grafico 12. Diagnostico Final - Evaluación del desempeño 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con el diagnóstico y comparando el inicial con el final para el capitulo 
9. Evaluacion de desempeño, como se puede ver en la gráfica 11, el Centro Médico 
Presenta un gran porcentaje de implementación en el seguimiento, la medición, 
análisis y evaluación de la satisfacción del cliente, pero no cuenta con el 
conocimiento de cómo realizar auditorías internas enfocadas a la ISO 9001:2015, 
también teniendo en cuenta que no es norma obligatoria por la cual debe regirse el 
centro médico. Al gestionar la planificación estratégica de calidad donde se realiza 
un plan de acción y sus medisiciones correspondientes se evidencia en la grafica 
12 un mayor aporte para la IPS en cuanto a este numeral. 

Grafico 13. Diagnostico Inicial - Mejora 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 14. Diagnostico Final – Mejora 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la gráfica 13, se puede observar que el centro medico Por Salud tiene falencias 
en el numeral 10.1 y 10.2 a diferencia que en la grafica 14. Diagnostico Final- Mejora 
debido a que se ve mayor porcentaje de cumplimiento, iniciando con el numeral 
10.01 donde en el diagnostico inicial cuenta con un 50% y en el final con un 100%, 
debido a que se realizado una gestión de riesgo basado en la iso 31010, matriz la 
cual aporta a la IPS en varios aspectos y numerales como el 10.2 de un 70% en el 
diagnostico inicial al 95% en el diagnostico final. 

Grafico 15. Diagnostico Inicial - Resumen ISO 9001:2015 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 16. Diagnostico Final - Resumen ISO 9001:2015 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Por último, en la gráfica 15. se evidencia que el Centro Médico Por Salud tiene 
conocimiento de lo que la norma exige, lo que implica que existen aspectos a 
mejorar y requisitos a implementar para cumplir lo establecido por la norma. 
Teniendo en cuenta lo evidenciado en el diagnóstico, el numeral 6 “Planificación 
para el sistema de la gestión de la calidad” obtuvo el puntaje más bajo con un 46% 
respecto a los demás numerales evaluados, es decir que el centro médico no cuenta 
con lo necesario para adquirir la certificación de calidad con base en la ISO 
9001:2015. Respecto al grafico 16. Se evidencia que mediante este trabajo se 
cumplio significativamente cada numeral, realizando entregables como la 
planificación estratégica de calidad, la gestión de riesgo, la gestión por procesos, 
con las caracterizaciones. 

 

 

 

 



63 
 

Tabla 3. Resumen ISO 9001:2015 Diagnostico inicial vs Diagnostico final 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 3. Resumen ISO 9001:2015 Diagnostico inicial vs Diagnostico final, se 
evidencia el porcentaje de cumplimiento final para cada numeral de los requisitos 
de la ISO 9001:2015, con respecto al diagnostico inicial. El diagnostico se realizo, 
junto a la alta dirección, sustentado con la documentación con la que cuenta el 
Centro Medico por Salud, y en los anexos A y B, Anexo A. LISTA DE CHEQUEO - 
DIAGNOSTICO INICIAL ISO 9001:2015 y Anexo B. LISTA DE CHEQUEO - 
DIAGNOSTICO FINAL ISO 9001:2015, se evidencia gestión la cual da cumplimiento 
al objetivo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.INICIAL D. FINAL

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 47% 87%

5 LIDERAZGO 92% 100%

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD

46% 97%

7 SOPORTE
86% 88%

8 .OPERACIÓN 53% 58%

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 74% 90%

10. MEJORA 80% 99%
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9 PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD 

En esta etapa la metodología a utilizar se va a basar en la planeación estratégica 
de la calidad planteada en el libro ISO 9000 Y LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
DE LA CALIDAD de Francisco josè lòpez Carrizosa, del año 2004 ICONTEC. “Es 
importante tener en cuenta que la planificación estratica de la calidad es una parte 
de la planeación estratégica o direccionamiento estratégico de la organización y, 
por tanto, debe haber coherencia entre las dos.”30 

Figura 11. Representación de la planificación estratégica de la calidad 

 

Fuente: ISO 9000 y la planificación de la Calidad 

Este es un proceso sistematico donde se desarrollan e implementan las diferentes 
estrategias o planes para lograr los objetivos trazados por la IPS, para dicho proceso 
se realizo una matriz donde se plantea la política de calidad y se desarrollan unos 
pasos para llegar a los objetivos con sus respectivos indicadores de medición. 

Para dar inicio al diseño de la planeación estratégica de la Calidad se identifico el 
tipo de cliente que maneja la IPS Centro Medico por Salud, principalmente tiene un 
cliente corporativo, siendo el mas grande, la cual es una EPS, quien remite a los 
usuarios de acuerdo al procedimiento que necesite, segundo tenemos a los 

                                            
30 LÒPEZ CARRIZOSA, Francisco jose. ISO 9000 y la planificación estratégica de la calidad.2004. 
Icontec.p.15. 
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usuarios, los cuales son remitidos por la eps, y por ultimo son los usuarios 
independientes, que son los que llegan buscando un servicio sin ser afiliados o 
remitidos.  

Para identificar las expectativas de los clientes se realizò una encuesta física con 
preguntas de selección multiple y abiertas, a una muestra de 20 personas, las 
cuales se  encuestaron 5 personas en un dia, y se realizo un dia a la semana durante 
un mes. 

9.1 DISEÑO DE ENCUESTA 

El diseño de la encuesta permitirá identificar las expectativas del cliente, en este 
caso de los usuarios, de acuerdo al aspecto mas importante y relevante que 
consideren sobre la prestación de servicio del Centro Medico por Salud como IPS. 

El formato de la encuesta esta conformada por dos preguntas, la primera que consta 
de 6 subpreguntas, de las cuales por medio de poderacion se recolectaran los datos, 
se evaluara y se definirán cuales son las expectativas principales de los clientes; y 
finalmente una pregunta abierta. 

Tabla 4. Ficha de Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS Presencial

OBJETIVO DE LA ENCUESTA

NUMERO DE PREGUNTAS

Determinar las expectativas de los 

usuarios del Centro Medico por Salud.

2 Preguntas

UNIDAD DE MUESTREO Persona (Usuarios de la IPS)

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Consta de 20 personas, las cuales se 

encuestaron 5 personas al dia, y se 

realizo un dia a la semana, durante un 

mes.

MUESTREO Censo

FICHA DE ENCUESTA

 IPS CENTRO MEDICO PORO SALUD

DISEÑO

La encuesta es diseñada por las dos 

estudiantes

ENCUESTADOS Usuarios del Centro Medico por Salud
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Figura 12. Formato encuesta para usuarios 

 

 

 

 

Solicitamos de su amable colaboracion para responder sinceramente esta encuenta, que 

tiene como fin, la recoleccion de informacion acerca de su expectativa sobre el servicio 

prestado por el Centro Medico por Salud , con el objetivo de brindar dicho servicio con 

muy buena calidad.

Fecha: D/M/A
FORMATO DE ENCUESTA DEL CENTRO 

MEDICO POR SALUD PARA IDENTIFICAR 

EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS

Cod:

Version

Pag.

I. 

1 2 3 4 5

1

2

3

Evalue del 1 al 5, siendo el 1 , de menor importancia y el 5 de mayor importancia,  el 

aspecto o caracteristica  mas relevante para usted de acuerdo a la prestacion del 

servicio que le brinda la IPS Centro Medico por Salud. Indique marcando con una 

equis (X) la respuesta adecuada en funcion de su opinion, muchas gracias.

ASPECTOS A EVALUAR

FIABILIDAD

EXPECTATIVAS

El centro medico Por Salud brinde un buen servicio 

La IPS Centro medico Por Salud brinde servicios 

con tiempo de respuesta opotunos

EL personal del Centro Medico Por Salud preste 

una buena atención al cliente

1 2 3 4 5

1

2

3

1 2 3 4 5

1

2

3

SERVICIO

CAPACIDAD DE RESPUESTA

El Centro medico Por Salud cuenta con buena 

disponibilidad del servicio 

El Centro Medico este dispuesto a atender PQR 

cuando el usuario  lo requiera

El centro Medico ofrezca un servicio eficiente 

El Centro Medico Por Salud tenga un Personal 

Competitivo que brinde un servicio especializado 

El centro Medico tenga horarios de apertura y 

cierre adecuados para prestar la atencion

El centro Medico Por Salud lleve una constante 

revision de las historias clinicas de cada paciente
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Figura 12. (Continuación) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5

1

2

3

1 2 3 4 5

1

2

3

1 2 3 4 5

1

2

3

INFRAESTRUCTURA

El centro Medico realice acciones Preventivas a 

todos los equipos, apoyando a la disminucion de 

errores en funcionamiento 

El centro medico Por Salud cuente con 

proveedores de alta calidad

El centro medico Por Salud realice brinde un 

espacio charlas de prevencion de enfermedades a 

los usuarios
Centro Por Salud brinde soluciones Competitivas y 

sostenible con respecto a la atencion de cada 

paciente que  acuede al centro medico 

El centro Medico cuente con salas de espera con 

suficientes sillas para los usuarios

El centro Medico Por Salud cuente con  equipos 

especializados para  cada procedimiento que 

necesite el paciente 

CONVENIOS - AFILIACIONES

El centro medico tenga convenio con EPS (estado o 

privadas)

El Centro Medico Por Salud ofrezca convenios 

como alternativas de reduccion de costos en pagos 

de consultas o Medicamentos que el medico 

especifique en la formula medica

El centro medico Por Salud  cuente con mas centros 

de atención para abarcar a mas usuarios que 

requieran el servicio de atención 

VALOR AGREGADO

II. 
Describa brevemente aspectos que considere a mejorar por parte de la IPS, en la 

relacion a la prestacion de servicio.
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De igual manera se realizo una encuesta de selección multiple (si o no), para el 
personal, con el objetivo de lograr captar todas las expectativas de las personas 
involucradas. 

Figura 13. Formato encuesta para empleados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

9.2 CONSOLIDACION DE LA INFORMACION 

Posteriormente, se procedio a recoletar los datos arojados de las encuestas 
realizadas a los usuarios. 

Mediante la encuesta realizada a los usuarios, se tomo el primer punto, como dato 
relevante, de la cual arrojo como resultados los aspectos distinguidos, y 
expectativas principales que los clientes tienen sobre el Centro Medico por Salud. 

 

  

De acuerdo a sus conocimientos, responda las siguientes  10 preguntan con unica selección, marcando una equis (x).

si no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMATO DE ENCUESTA DEL CENTRO MEDICO POR SALUD 

PARA IDENTIFICAR EXPECTATIVAS DE LOS EMPLEADOS

Fecha: D/M/A

Cod:

Version

Pag.

¿ Conoce la resolucion 2003 de 2014, la cual es  base para la habilitacion de 

¿ Conoce las funciones de su cargo ?

¿ Recibe el trato adecuado por parte de la alta gerencia ?

¿ Puede opinar sobre el proceso de su area ?

¿ Esta a gusto con el ambiente laboral ?

¿ Conoce el reglamento interno de trabajo de la IPS ?

ASPECTOS A VALORAR

¿ Conoce la visiòn del Centro Medico por Salud ?

¿ Conoce la misiòn del Centro Medico por Salud ?

¿ Conoce la politìca de calidad de la IPS ?

¿ Conoce los objetivos de calidad de la IPS ?
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Tabla 5. Resultados de encuesta a usuarios – Pregunta Nº1 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

1 2 3 4 5

1 1 3 7 8 1 20 65

2 1 1 5 5 8 20 78

3 2 6 7 4 1 20 56

1 2 3 4 5

1 1 3 2 7 7 20 76

2 3 2 8 6 1 20 60

3 4 5 6 2 3 20 55

1 2 3 4 5

1 1 3 3 6 7 20 75

2 3 6 8 2 1 20 52

3 2 8 6 2 2 20 54

1 2 3 4 5

1 3 2 5 8 2 20 64

2 1 3 3 7 6 20 74

3 4 3 8 3 2 20 56

1 2 3 4 5

1 3 2 5 5 5 20 67

2 2 3 4 5 6 20 70

3 2 6 8 3 1 20 55

1 2 3 4 5

1 3 5 6 4 2 20 57

2 3 2 8 5 2 20 61

3 1 4 5 6 4 20 68

SERVICIO

ASPECTOS A EVALUAR

FIABILIDAD

EXPECTATIVAS

El centro medico Por Salud brinde un buen servicio 

La IPS Centro medico Por Salud brinde servicios 

con tiempo de respuesta opotunos

EL personal del Centro Medico Por Salud preste 

una buena atención al cliente

CAPACIDAD DE RESPUESTA

El Centro medico Por Salud cuenta con buena 

disponibilidad del servicio 

El Centro Medico este dispuesto a atender PQR 

cuando el usuario  lo requiera

El centro Medico ofrezca un servicio eficiente 

INFRAESTRUCTURA

El Centro Medico Por Salud tenga un Personal 

Competitivo que brinde un servicio especializado 

El centro Medico tenga horarios de apertura y 

cierre adecuados para prestar la atencion

El centro Medico Por Salud lleve una constante 

revision de las historias clinicas de cada paciente

El centro Medico realice acciones Preventivas a 

todos los equipos, apoyando a la disminucion de 

errores en funcionamiento 

El centro medico Por Salud cuente con 

proveedores de alta calidad

El centro medico Por Salud realice brinde un 

espacio charlas de prevencion de enfermedades a 

los usuarios
Centro Por Salud brinde soluciones Competitivas y 

sostenible con respecto a la atencion de cada 

paciente que  acuede al centro medico 

El centro Medico cuente con salas de espera con 

suficientes sillas para los usuarios

El centro Medico Por Salud cuente con  equipos 

especializados para  cada procedimiento que 

necesite el paciente 

CONVENIOS - AFILIACIONES

El centro medico tenga convenio con EPS (estado o 

privadas)

El Centro Medico Por Salud ofrezca convenios 

como alternativas de reduccion de costos en pagos 

de consultas o Medicamentos que el medico 

especifique en la formula medica

El centro medico Por Salud  cuente con mas centros 

de atención para abarcar a mas usuarios que 

requieran el servicio de atención 

VALOR AGREGADO

Total 

Encuestados
Sumatoria
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Tabla 6. Ponderacion de resultados de encuesta de clientes. 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafico 17. Ponderaciòn resultado de encuesta clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Pregunta Puntuacion %

1 78 17,69%

2 76 17,23%

3 75 17,01%

4 74 16,78%

5 70 15,87%

6 68 15,42%

441 1

El Centro Medico Por Salud ofrezca convenios 
como alternativas de reduccion de costos en 
pagos de consultas o Medicamentos que el 
medico especifique en la formula medica

Centro Por Salud brinde soluciones 
Competitivas y sostenible con respecto a la 

atencion de cada paciente que  acuede al centro 
medico 

Respuesta con mayor puntuacion
La IPS Centro medico Por Salud brinde 

servicios con tiempo de respuesta oportunos
El Centro medico Por Salud cuenta con buena 

disponibilidad del servicio 

El Centro Medico Por Salud tenga un Personal 
Competitivo que brinde un servicio 

especializado 

El centro Medico realice acciones Preventivas a 
todos los equipos, apoyando a la disminucion de 

errores en funcionamiento 
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De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta, se observa que para el 
17,69% de los usuarios, el aspecto mas relavante en la prestación del servicio que 
presta la IPS son los tiempos de respuesta oportunos, el 17,23% reconoce la buena 
disponibilidad del servicio con la que cuenta el Centro Medico por Salud, siguiendo 
con la expectativa que tiene el usuario respecto a  que el Centro medico cuente con 
un personal competitivo es del 17,01%, el 16,78% reconoce relevante la disminución 
de errores en el funcionamiento, con un 15,87% de los usuarios que consideran las 
alternativas en reducción de costos en pagos de consultas o medicamentos que 
ofrecen en el Centro Medico y finalizando con el 15,42% de los usuarios las 
soluciones, los servicios competitivos y sostenibles son un aspecto a distinguir. 

Expectativas de las partes interesadas 

Mediante la encuesta realizada a los empleados y las reuniones realizadas con la 
alta gerencia se tomo un punto importante que se enfoca en las expectativas y 
aspectos relevantes de los empleados, este aspecto es  de la pregunta 4.  

Donde al preguntarle a los empleados por los objetivos de calidad de la IPS se llegó 
a la conclusión que estos esperan por parte de la empresa 3 ítems importantes:  

- Excelente calidad en el  servicio prestado, un servicio acorde a las expectativas 
que tiene el usuario. 

- Propender por el mejoramiento continuo del Talento Humano al fortalecer las 
competencias necesarias hacia una gestión eficiente, eficaz y efectiva   

- Desarrollo de  estrategias que promuevan los servicios ofrecidos, para mantener 
el nivel de demanda a todos los servicios. 

 

Expectativas del propietario  
 
Mediante reuniones periódicas con la gerencia del Centro Medico Por Salud, en 
donde se indago sus intereses y necesidades, se identificó por parte de la gerencia 
las siguientes expectativas.  
 
Expectativas:  
 
Mejora Continua: Incrementar el rendimiento del Centro Medico y eliminación de los 
problemas de atención del centro médico aumentando la satisfacción de los 
usuarios. 
 
Rentabilidad: Como propietarios del Centro Medico, esperan que la empresa pueda 
ofrecerles ganancias y que a su vez parte de sus utilidades puedan ser reinvertidas 
en la IPS. 



72 
 

 
Satisfacción del cliente: Brindar un buen servicio a cada uno de los usuarios que 
acuden el centro médico Por Salud, dejando en la mente de los usuarios una buena 
atención.  
 
Procesos eficientes: Prestar un servicio de calidad que garantice la satisfacción de 
los clientes.  
 
Minimizar errores: Planes a corto plazo, Tener procesos internos definidos para 
minimizar los errores y la duplicidad de esfuerzos. 
 
Cumplimiento de los estándares de habilitación de servicios de salud para IPS Pro: 
Brindarle a los usuarios servicios de excelente calidad y con la seguridad de que 
están certificados para prestar ese servicio.  
 
Personal competente: Mantener un recurso humano comprometido y capacitado 
con cada una de las labores en su puesto de trabajo.  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente, se pretende 
determinar, cuál de los aspectos mencionados son los más relevantes para los 
usuarios, los empleados y la gerencia, para esto se seleccionaron los aspectos que 
tuvieron mayor valor en la calificación de los usuarios y se compararon con los 
aspectos mencionados por los empleados y la gerencia, simplificándolos y obtenido 
el siguiente cuadro. 
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Tabla 7. Resumen expectativas del cliente vs las partes interesadas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez se determinaron todas las expectativas de las partes interesadas, se realizó 
una matriz cruzada, la cual permitió determinar cuales tienen mayor peso según el 
valor obtenido, el cual está dado por el producto de la ponderación relativa que se 
da a los aspectos y la relación que existe entre ellos, se asignó el valor de 1 cuando 
la relación es mínima y valor de 6 cuando la relación es alta. La ponderación relativa 
que se asigna a cada elemento no responde a alguna regla fija o método, este valor 
es determinado por criterio del Centro Medico.  

  

Expectativas del cliente
Expectativas de las partes 

interesadas

Tiempos de respuesta oportunos Rentabilidad

Disponibilidad del servicios Personal Competente

Personal Competitivo

Cumplimiento de los estandares de 

habilitacion de servicios de salud para 

IPS. (Resolucion 2003 -2014)

Disminucion de errores en funcionamiento Satisfacer al cliente

Alternaticas en reduccion de costos. Proceso eficiente

Soluciones Competitivas y Sostenibles Mejora continua
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Tabla 8. Matriz cruzada expectativas clientes y partes interesadas. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

A partir de los resultados obtenidos de la matriz de expectativas, se encuentra que 
existen aspectos con mayor impacto para el usuario y los interesados.   

Al organizar la información según el valor obtenido en la matriz, se evidencian los 
elementos que conformaran las directrices de la institución. Para priorizar estos 
aspectos se seleccionaron tres aspectos con mayor valor en las expectativas de los 
clientes y expectativas de los interesados (Ver Tabla 8). De esta manera se 
determinaron los elementos que conforman las directrices de la calidad y la política 
de calidad del Centro Médico Por Salud. 
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Tabla 9. Resumen ponderación matriz cruzada con valores obtenidos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

9.3 DEFINICION DE LA POLITICA DE CALIDAD 

La definición de la política de la calidad, se genera a partir de las 6 directrices 
previamente determinadas en la tabla 8  las cuales buscan dar respuesta a lo que 
los usuarios, los empleados y partes interesadas esperan de la gestión del Centro 
Medico Por Salud. Se plantea una política la cual define de manera detallada la 
misión y la visión de la empresa en cuanto a calidad. A partir de ella se establecen 
los objetivos estratégicos de la calidad.  

La política fue establecida por parte de la gerencia de la IPS, mediante la asesoría 
ofrecida por el desarrollo de este proyecto y la aplicación del método anteriormente 
descrito. 

Tabla 10. Directrices de calidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expectativas, 

necesidades y 

requisitos del 

cliente
Tiempos de 
respuesta oportunosDisponibilidad del 
servicio.
Personal Competitivo.
Disminución de 
errores en 
Alternativas en 
Soluciones 

Proceso eficiente

Expectativas de las partes interesadas y metas de la 

organización

550
504
294

Valor 

obtenido

616

214

93

213

708

Valor obtenido

410
312Satisfacer al cliente

Mejora continua

Personal competente
Rentabilidad

184

Cumplimiento de los estandares de habilitación de servicios de salud para IPS.
534

DIRECTRICES  DE CALIDAD: Tiempos de respuesta oportunos, 

rentabilidad, disponibilidad del servicio, personal competente, presonal 

competitivo, cumplimiento de los estandares de habilitacion de servicios de 

salud para IPS.
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Tabla 11. Politica de calidad del Centro Medico por Salud 

 
Fuente: Propia 

9.4 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

Partiendo de las expectativas se identifican 6 objetivos de la calidad, con los cuales 
se pretender dar respuesta a las necesidades planteadas. (Ver Tabla 6) 
 
Tabla 12. Objetivos de calidad 

 
Fuente: propia 

 

POLITICA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

DIRECTRICES  DE CALIDAD

Es politica de calidad de Centro Medico Por Salud proveer 
servicios integrales de salud con confiabilidad, oportunidad y 
seguridad, mejorando continuamente para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los usuarios contando con 
colaboradores competentes, motivados y comprometidos 
cumpliendo con los  tiempos de respuesta oportunos y la 
disminucion de errores en procesos mediante controles 
preventivos y correctivos, bajo un enfoque de mejora 
continua y el cumplimiento de los estandares de la 
Resolución 2003 DE 2014, y asi lograr rentabilidad ademas 
de ofrecer soluciones competitivas y sostenibles.

Tiempos de respuesta oportunos

Rentabilidad

Disponibilidad del servicio

Personal competente

Personal competitivo

Cumplimiento de los estandares de habilitación 
de servicios de salud para IPS.

Satisfacer al cliente

1

2

3

4

5

6

7

Tiempos de respuesta oportunos

Rentabilidad

Disponibilidad del servicio

Personal competente

Personal competitivo

Cumplimiento de los estandares de 
habilitación de servicios de salud para 

IPS.

DIRECTRICES  DE CALIDAD

Satisfacer al cliente

Objetivos de calidad

Mejorar y conservar el nivel de servicio garantizando respuestas 
oportunas a los usuarios. 

 Fortatelecer nuestra rentabilidad a traves de la mejora continua 
disminuyendo errores en funcionamiento realizando revisiones 
preventivas para mantener satisfecho al cliente.

 Garantizar la competencia del personal mediante capacitaciones 
relacionadas con los estadares del sistema de salud colombiano 
Mantener buena relación con los proveedores y evaluarlos 
periodicamente basados en las actualizaciónes de la 
normatividad.
Realizar un seguimiento continuo del sistema de Gestión de 
Calidad en función de incrementar la satisfacción de clientes y 
usuarios.

Incrementar el valor facturado a Coomeva E.P.S  ampliar los 
ingresos de la IPS a traves de la mejorar continua disminuyendo 
errores en funcionamiento realizando revisiones preventivas. 

Implementar un departamento de mercadeo en el Centro Médico 
Por Salud para ampliar su competitividad en el mercado. 
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9.5  DEFINICION DE PLANES DE CALIDAD 

En la etapa final de la planificación de la calidad, se establecen cuáles van a ser las 
acciones o los planes de la calidad, donde se especifican actividades que debe 
desarrollar la IPS de manera que pueda dar  cumplimiento de los objetivos de la 
calidad. A continuación, se presenta (Ver tabla 13) cada objetivo con uno o más 
planes de calidad y a su vez se genera un indicador que permita medir el 
cumplimiento de cada objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 13. Planes estratégicos de calidad. 

Fuente: propia

Responsable Meta

Calidad 90%

Jefe 
Administrativo

90%

Recursos 
humanos 90%

Jefe 
Administrativo

100%

Calidad 98%

( Numero de servicios no conformes en revisiones preventivas / 
Numero total de servicios en revisiones preventivas ) *100

(Numero de colaboradores en el rango de aceptacion / Numero 
total de colaboradores evaluados)*100

Mensual

Mensual

100%
Jefe 

administrativo

Ingresos por servicio                               
y                                                  

Recaudo de 
facturacion

(Servicio mes en curso / Servicios mes anterior) / Servicios 
mes en curso                                                                                                                                                  

y                                                                                                                                
(Facturación vencida / Facturación total) * 100    

Mensual

Porcentaje de servicios 
no conformes en 

revisiones preventivas

satisfaccion del cliente

cumplimiento de 
proveedores

(Número de pedidos que cumplen especificaciones / Número 
de pedidos realizados) * 100

(Número de clientes en el rango de aceptación / Número de 
clientes evaluados) * 100

1. Mejorar y conservar el nivel de 
servicio garantizando respuestas 

oportunas a los usuarios. 

5. Realizar un seguimiento continuo 
del sistema de Gestión de Calidad en 
función de incrementar la satisfacción 

de clientes y usuarios.

4. Mantener buena relación con los 
proveedores y evaluarlos 

periodicamente basados en las 
actualizaciónes de la normatividad.

POLITICA DE CALIDAD: Es 
politica de calidad de Centro 
Medico Por Salud proveer 

servicios integrales de salud con 
confiabilidad, oportunidad y 

seguridad, mejorando 
continuamente para satisfacer 
las necesidades y expectativas 
de los usuarios contando con 
colaboradores competentes, 
motivados y comprometidos 

cumpliendo con los  tiempos de 
respuesta oportunos y la 
disminucion de errores en 

procesos mediante controles 
preventivos y correctivos, bajo un 
enfoque de mejora continua y el 
cumplimiento de los estandares 
de la Resolución 2003 DE 2014, 
y asi lograr rentabilidad ademas 

de ofrecer soluciones 
competitivas y sostenibles.

Mensual

Mensual

2. Fortatelecer nuestra rentabilidad a 
traves de la mejora continua 

disminuyendo errores en 
funcionamiento realizando revisiones 
preventivas para mantener satisfecho 

al cliente.

evalucacion de 
desempeño

6.Incrementar el valor facturado a 
Coomeva E.P.S  ampliar los ingresos 

de la IPS a traves de la mejorar 
continua disminuyendo errores en 

funcionamiento realizando revisiones 
preventivas. 

Politica de Calidad Objetivos de calidad Nombre del 
indicador Formula del indicador Frecuencia 

del calculo

Mensual

3. Garantizar la competencia del 
personal mediante capacitaciones 
relacionadas con los estadares del 

sistema de salud colombiano 

Cumplimiento de 
tiempos oportunos

(Tiempos de respuesta de atencion a clientes / tiempos comun 
de prstacion del servicio)*100



10 GESTION POR PROCESOS 

10.1 RECOLECCION DE DATOS 

Se realizó reuniones con gerencia y el área administrativa, entrevistas con el 
personal de la IPS, con el fin de identificar y conocer los procesos que componen al 
centro médico, los cuales se describen a continuación.  

10.2 PROCESOS DEL CENTRO MEDICO POR SALUD 

La clasificación de los procesos del centro medico por salud, se organizan en 
gerenciales o estratégicos, misionales y procesos de apoyo; en ese orden de ideas, 
y con base en lo anterior se procede a definir y clasificar los procesos. 

10.2.1 Procesos gerenciales 

Se define como procesos gerenciales o estratégicos ya que son los encargados de 
establecer el direccionamiento estratégico de la empresa, por lo cual quien se 
encarga de estos procesos es la alta dirección, conformada por el gerente y la 
administradora. 

 Los procesos gerenciales son: 

Sistema Gerencial y estratégico, el cual contiene como subproceso al área de 
jurídico y tienen como objetivo propender por el cumplimiento de la normatividad 
legal vigente en la gestión de todas las áreas de la administración de la entidad, a 
través de las actuaciones y operaciones de los servidores públicos, con la asesoría 
y orientación de la oficina jurídica, y ejercer la representación judicial y extrajudicial 
que se requiera. 

Sistema de administración y gestión financiera es donde se planea, controla y dirige 
estratégicamente la empresa, garantizando el suministro necesario de recursos 
para su operación, asegurando el mejoramiento de su eficacia, posicionamiento y 
crecimiento y velando por el desempeño eficaz de los procesos. 

Mientras que el sistema de gestión de calidad y gestión del riesgo son procesos 
donde se coordinan el funcionamiento, desarrollo continuo y fortalecimiento del 
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Sistema de calidad basado en riesgos y una mejora continua en la Gestión del 
Riesgo dentro de la IPS centro Médico Por Salud 

Y por último en esta clasificación se encuentra el sistema de mercadeo, el cual es 
un proceso que tiene como objetivo elaborar un plan de Mercadeo para el Centro 
Médico Por Salud, mediante la definición de una serie de estrategias que posibiliten 
su posicionamiento, como la mejor IPS prestadora de servicios de salud, 
destacándose por su excelencia. 

10.2.2 Procesos misionales 

Como proceso misional se define la consulta médica, consulta odontológica, ayudas 
diagnosticas, psicología, nutrición; también la fisioterapia, la terapia ocupacional, y 
la fonoaudiología, además de la neuro rehabilitación. 

Procesos esenciales para cumplir la misión y los objetivos para el cual fue creado 
el Centro Médico por Salud. 

10.2.3 Procesos de apoyo 

Dentro de los procesos de apoyo se encuentra el sistema de Apoyo administrativo, 
el cual contiene el control de documentos, gestión de insumos, mantenimiento 
instalaciones y equipos, además de selección y contratación de proveedores, este 
ultimo tiene como objetivo asesorar, apoyar y tramitar los diferentes procesos de 
contratación requeridos por la entidad, mediante la normatividad que rige la IPS 
Centro Por Salud, con el fin de garantizar insumos de buena calidad. 

El área de tecnológia contiene subprocesos como el de sistemas y comunicaciones, 
área la cual opera el sistema integral de información y automatización, optimizando 
los canales de comunicación interna y externa del centro médico por Salud.  

El área de recursos humanos contiene como subprocesos la selección de personal, 
capacitación y motivación, las cuales apoyan y garantizan la vinculación de recurso 
humano de acuerdo con los requerimientos del CENTRO MEDICO POR SALUD. 

Con base en lo anterior mencionado, se da a conocer el mapa de procesos y 
posteriormente las caracterizaciones de cada proceso. 
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Figura 14. MAPA DE PROCESOS DEL CENTRO MEDICO POR SALUD 

 
Fuente: Administradora, Centro medico por salud 

10.3 CARACTERIZACIONES 

Despues de la gestión por procesos, se realiza la caracterización de los procesos 
del Centro Medico por Salud, donde se identifican las entradas, las actividades, las 
salidas, requisitos, recursos de cada proceso.En la ficha de caracterización de cada 
proceso se incluye información del ciclo, se describe cada fase del ciclo PHVA, ciclo 
para la mejora continua de cada proceso del Centro Medico por Salud. 
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Figura 15. Ficha de caracterización de procesos 

 

 

OBJETIVO DE CALIDAD
INDICADOR DE MEDICION

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

ENTRADAS / PROVEEDOR 
(Interno y externo) ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

V

SALIDAS / RESULTADOS A CLIENTES 
(Interno y externo)

P

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

A

H

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

SEGUMIENTO AL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

CONTROL DE RIESGOS

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:
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10.4 DOCUMENTOS CARACTERIZACION DE PROCESOS DEL CENTRO 
MEDICO POR SALUD. 

La caracterización del Centro Medico por Salud se presenta  plasmada en el Anexo 
I. CARACTERIZACIONES, las cuales se realizan para cada proceso de la IPS y dan 
cumplimiento al objetivo 3; donde se desarrolla  la gestión basándose en la 
metodología del ciclo PHVA, el cual es utilizado para la mejora continua de los 
procesos. 

 

 

 

 



Tabla 13. Matriz interacción de procesos 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia Mercadeo Control riesgo Finanzas Consultas Medicas Proveedores (insumos) Recursos Humanos Selección del personal Capacitacion

Sistemas y 

comunicación

Control de 

documentos

Gerencia Autorizaciones

Politicas - 

reglamentos Autorizaciones

Administración de la 

Ips Politicas - reglamentos

Identificacion 

requisitos legales

Estructura 

organizacional Certificación Autorizacion

Documentacion 

controlada

Mercadeo

Reporte de Usuarios 

nuevos, afiliaciones a 

la IPS N/a

Numero de consultas 

medicas Publicidad N/a N/a N/a N/a Publicidad Normativida de la IPS

Control riesgo

Asignacion de 

recursos, 

Identificacion de 

requisitos legales

Dotacion del personal. 

Asignacion de 

elementos de 

seguridad Industrial N/a Normas de seguridad

Selección bajo la 

normatividad de salud y 

calidad

Uso adecuado de 

elementos de 

proteccion capacitacion Control de asistencia N/a

Reglamentos internos 

IPS Centro Por Salud

Finanzas

Reportes Contables y 

financieros

Entidades Aliadas - 

afiliaciones N/a Flujo de caja N/a N/a N/a Acciones preventivas Documentacion legal

Control requisitos de 

norma

Consultas Medicas 

Verificación de 

cumplimiento

Pacientes 

direccionados por EPS 

Y particular Insumos medicos Pacientes atendidos

Reglamento - 

cumplimiento de 

Normas de salud

Personal Medico 

disponible Capacidad de atencion Atencion al usuario Formula medica

Informe, Encuestas 

satisfaccion del 

cliente.

Proveedores (insumos)

Requerimientos de 

asignación de Insumos 

necesarios para cada costos

Certificacion 

proveedores Finanzas Calidad de insumos N/a N/a Certificación - calidad

Cumplimiento de las 

normas Auditoria certificacion

Recursos Humanos

Cumplimiento de 

pagos trabajadores N/a

Calidad en la dotacion 

del personal N/a Profesionales

Uso adecuado de los 

insumos

Requerimientos 

novedades del 

personal

Solicitud de 

capacitaciones N/a

Control requisitos de 

norma

Selección del personal

Desición de 

contratación N/a

Periodo de prueba -  

selección 

Numero de personas 

contratadas

Personal con 

capacidades para 

atender a las Usuarios N/a Especialistas

Solicitud 

requerimiento de 

personal competente N/a N/a

Capacitacion

Entre 3 a 6 meses se 

debe realizar una 

capacitacion N/a N/a N/a Atencion al usuario N/a

Asistencia de 

capacitaciones Prueba de ingreso

Requerimiento de 

equipos y materiales Auditoria certificacion

Sistemas y 

comunicación Quejas (usuarios) Plataforma virtual Evaluacion de riesgo N/a

Llamadas reserva citas 

medicas

Manual de los equipos 

de laboratorio Formatos de control N/a Control y evaluacion

Novedades del 

personal

Control de documentos Chequeo Base de datos

Auditorias control de 

documentación N/a Historia clinica Certificacion Diploma profesional

Certificacion de 

referencias laborales y 

estudios

Identificacion de 

requisitos legales

Resultados de 

auditoria

Matriz de Relacion por Procesos



11 GESTION DEL RIESGO 

La nueva ISO 9001:2015 trae cambios muy importantes, entre los cuales se 
encuentra incorporado la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los 
Sistemas de gestión de la Calidad, gestión que hasta ahora no esta alineada con el 
SGC. Dicha gestión se desarrolla en el ítem 6. planificación, 6.1 acciones para 
abordar los riesgos y las oportunidades, junto al ítem 10. Mejora, 10.1 no 
conformidades y acciones correctivas y 10.3 mejora continua. 

 

Para este trabajo se ha realizado una gestión del riesgo de los procesos, mediante 
la ISO 31010, la cual comprende la identificación, evaluación y tratamiento del 
riesgo; gestión en el cual se registran las posibles fallas, sus causas y los efectos 
respectivos, además de una calificación de acuerdo con la incidencia y al nivel de 
afectación sobre el usuario y la IPS.  

 

Para desarrollar la gestión del riesgo de este trabajo, se baso en la metodología 
(framework) cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de riesgos en el 
gobierno corporativo de la organización, planificación y estrategia, gestión, procesos 
de información, políticas, valores y cultura. 

 

La relación entre los Principios Bàsicos de la Gestiòn de Riesgos, el Marco de 
Trabajo (Framework), asi como el Proceso de Gestion del Riesgo desarrollado en 
la Norma ISO 31000 se resumen en la figura siguiente: 
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Figura 16. Gestion del riesgo (Framework) 

 
Fuente: ISO 31000 Gestion del riesgo. [en línea] calidadgestion.wordpress   
[Consultado: 11 de enero de 2019]. Disponible En: 
https://calidadgestion.wordpress.com/2016/10/28/gestion-del-riesgo-iso-31000/ 

 

11.1 PROCESO PARA GESTION DEL RIESGO – APRECIACION DEL RIESGO 

“Todas las actividades de una organización implican riesgos que se deberían 
gestionar. El proceso de gestión del riesgo ayuda a tomar decisiones teniendo en 
cuenta la incertidumbre y la posibilidad de futuros sucesos o circunstancias 
(previstas o imprevistas) y sus efectos sobre los objetivos acordados”31. 
 
 
 
 

                                            
 
31  GONZALEZ, Hugo.  Fundamentos de gestión de riesgos – ISO 31000.[en línea]  Madrid. 
calidadgestion.wordpress 2010). [Consultado: 11 de enero de 2019]. Disponible En: 
https://calidadgestion.wordpress.com/2016/10/28/gestion-del-riesgo-iso-31000/ 
 

https://calidadgestion.wordpress.com/2016/10/28/gestion-del-riesgo-iso-31000/
https://calidadgestion.wordpress.com/2018/12/03/auditoria-de-sistemas-de-gestion-iso-19011-2018/
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Figura 17. Proceso de gestión del riesgo  

 

Fuente: JURAN, Joseph M. Juran y la planificación de la gestión del riesgo. Proceso 
de gestión del riesgo, Madrid. Ediciones Díaz de Santos, 1990. P..108 

En este proceso se comprende una etapa de Evaluacion o Apreciacion del Riesgo, 
la cual proporciona un proceso estructurado que identifica la manera en que los 
objetivos pueden resultar afectados, y analiza el riesgo. 

 
11.2 SELECCIÓN DE TÈCNICAS DE APRECIACIÒN DEL RIESGO 

Algunas técnicas para realizar la selección a la implementación de la norma ISO 
31010:2009 son las siguientes: 

 Tormenta de ideas 
 Entrevistas estructuradas o semiestructuradas 
 Delphi 
 Listas de ejemplo 
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 Analisis de riesgos preliminar (PHA) 
 Estudio de peligros y operabilidad – HAZOP 
 Analisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) 
 Evaluacion del riesgo ambiental 
 Analisis de causas y consecuencias 
 Analisis de causa y efecto 
 Analisis de capas de protección (LOPA) 
 Árboles de decisión 
 Análisis de la fiabilidad humana 
 Árbol de fallos y sucesos iniciadores (bow tie) 
 Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM) 
 Análisis de circuitos de fugas 
 Análisis de cadenas de Markov 
 Análisis Qué pasa si 
 Análisis de escenarios 
 Análisis de Impacto de negocio (BIA) 
 Análisis de Causa Raíz (RCA) 
 Análisis de modo y efecto de la falla ( FMEA ) 
 Análisis de árbol de fallos 
 Análisis de árbol de eventos 
 Simulación de Monte Carlo 
 Análisis Bayesiano 
 Curvas FN 
 Índices de riesgo 
 Matrices de probabilidad y consecuencia 
 Análisis costo beneficio 
 Análisis de decisión multicriterio (MCDA) 
 
La apreciación del riesgo se realizo con detalle junto a la alta direccion, en 
reuniones, utilizando como método tormenta de ideas, donde se identificaron los 
riesgos estratégicos, debido a que existe la incertidumbre de que la sostenibilidad 
del centro medico Por Salud este en riesgo. Se identificaron los riesgos de cada 
proceso, junto al líder de cada uno, al validar los riesgos de incumplimiento de cada 
objetivo respecto a su proceso; riesgos los cuales se clasificaron altos, medianos y 
bajos de acuerdo al concepto de la alta dirección y líder de proceso.  
 
De acuerdo a los riesgos establecidos se realizo un plan de acción, donde se 
involucra la categorización, y se analizan los tratamientos pensando en minimizar o 
establecer una actividad de modo que los riesgos no se puedan materializar. 
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Tabla 14. Matriz ISO 31010 -  Metodologia de calificacion 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

VALOR ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO
6 3 1

MODERADO IMPORTANTE INACEPTABLE
15 30 60
8 5 2

TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE
10 20 40

7 4
ACEPTABLE TOLERABLE MODERADO

5 10 20
LEVE MODERADO CATASTROFICO

5 10 20
IMPACTO

P
O

S
IB

IL
ID

A
D ALTA 3

MEDIA 2

BAJA 1



Tabla 15. Matriz ISO 31010 – Procesos misionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

PROCESO RIESGO DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO PROBABIL. IMPACTO CALIFIC. VALOR. CONTROLES EXISTENTES

3 5 15 MODERADO 1. Acta de reunión y compromiso

2 20 40 IMPORTANTE
1. cronograma de 
capacitaciones

2 20 40 IMPORTANTE 1. Planeacion de capacitaciones 

3 10 30 IMPORTANTE
1. Seguimiento de las 
evaluaciones de los 
colaboradores 

1 5 5 ACEPTABLE
1. Planilla de asistencias a las 
capacitaciones

2 5 10 TOLERABLE
1. Medicion de calidad de 
servicio de los empleados

1 5 5 ACEPTABLE 1.  Planes de accion

1 20 20 MODERADO 1. Plan de re diseño del centro medico

2 20 40 IMPORTANTE 1. Desarrollo de un plan accion para 
evitar fallas en los equipos 

1 10 10 TOLERABLE
1.  Lista de chequeo de 
revisiones periodicas 

2 10 10 TOLERABLE
1.  Revisiones establecidas para 
evitar el fallo y deterioro de los 
equipos

2 10 10 TOLERABLE 1. Buzon de PQR

3 5 15 MODERADO
1. Planes de Mejora continua y 
control de riesgos

Mal procedimiento de las 
terapias asignadas por su 
medico, No  acompañar o 
ayudar a cada paciente 

mientras realiza su terapia 
de rehabilitacion   

Enfermera, 
fisioterapeuta, 

personal 
administrativo y 

demas 
funcionarios del 
centro medico 

No ayudar al progreso del 
paciente llevando al retraso 
de su  recuperacion , daños 
emocionales o mentales al 

paciente

Perder reconocimiento 
en la atencion que 

ofrece el centro 
medico, Cambio de 
pacientes a otra Ips 

que les brinde un 
mejor Servicio 

Talento 
humano no 
capacitado 

para la 
realizacion 

de sus 
funciones 
para las 
cuales 
fueron 

contratados

La 
Administrador 
IPS debe estar 
en constante 

revision de los 
equipos 

medicos y 
laboratorios 

para brindar un 
adecuado 
servicio 

La no realizacion del 
mantenimiento 

preventivo a los equipos 
medicos,  no llevar un 
control de chequeo en 

donde se pueda 
conocer el estado de los 

implementos de los 
laboratorios  .

Negligencia medica 
prestando una mala 

atención y un daño grave 
al paciente. Mala calidad 

del servicio.

Insatisfaccion 
de los usuarios 

que genera 
una mala 

reputacion  del 
centro Medico,  

cierre de la 
IPS por no 

cumplimiento 
con los 

reglamentos 
de salud

La perdida de 
citas de usuarios 

que no se les 
puede ofrecer el 

servicio ya que los 
implementos para 

atenderlos se 
encuentran en 

malas 
condiciones

CONSULTA 
MEDICA, 

CONSULTA 
ODONTOLOGICA, 

AYUDAS 
DIAGNOSTICAS, 
PSICOLOGIA Y 

NUTRICION

FISIOTERAPIA, 
TERAPIA 

OCUPACIONAL, 
FONOAUDIOLOGIA

NEURO, 
REHABILITACION

Diagnostico 
errado, mala 
formulacion

Daño a la 
integridad del 

paciente

Causar 
incomodidas a los 

pacientes en 
proceso de 

rehabilitacion 

Redaccion errada en 
consulta medica, 

analizando 
equivocadamente los 

sintomas del 
paciente, 

estropeando la 
historia clinica del 

usuario y 
posteriormente 

formulando 
erradamente 

medicamentes y 
otros, y examenes 

medicos.

Se puede ver afectado el 
paciente tanto emocional 

como fisicamente a la 
hora de realizar sus 
terapias asignadas 

debido al mal 
funcionamiento de los 

equipos fisioterapeuticos, 
falta de precision en 
terapias manuales, 

instalaciones 
inadecuadas.
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Tabla 16. Continuacion Matriz ISO 31010 – Procesos misionales 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

CONTROLES EXISTENTES
OPCION DE 

TRATAMIENTO
DEL RIESGO

TRATAMIENTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN INVOLUCRADOS

1. Acta de reunión y compromiso ASUMIR 1. Continuidad a los controles existentes. 1. Acta de reunión y compromiso.
Continuo

Permanente
Administrador IPS, 

gerente Gerente

1. cronograma de 
capacitaciones

ASUMIR
1. Cronograma para las capacitaciones con fechas 
establecidas para contar con buena asistencia 

1. Reunion con las direcciones de la Ips y consolidar las 
fechas

Continuo
Permanente

Gerente, Recursos 
humanos Gerente

1. Planeacion de capacitaciones ASUMIR 1.  Apotar a los conocimientos de los Medicos con 
capacitaciones dirigidas desde la gerencia de la IPS

1. Capacitación y realimetación Continuo
Permanente

Administrador IPS, 
gerente

Gerente, Recursos 
humanos

1. Seguimiento de las 
evaluaciones de los 
colaboradores 

ASUMIR 1.  Verificacion de estudios y conocimientos 
para las funciones asignadas

1.  Incentivar  los colaboradores a seguiir en constante 
aprendizaje para asi asegurar  una buena atencion 

Continuo
Permanente

Gerente general Gerente

1. Planilla de asistencias a las 
capacitaciones

ASUMIR
1. Certificacion de las asisitencias a la 
capacitacion

1. Soportes de asistencias , verificacion de conocimiento
Específico a 
la instalación

Gerente, Recursos 
humanos Gerente

1. Medicion de calidad de 
servicio de los empleados

ASUMIR
1. Encuestas de satisfaccion de los usuarios 
midiendo el servicio prestado 1. Implementación del formato de encuestas

Continuo
Permanente

Administrador IPS, 
gerente

Gerente, Recursos 
humanos

1.  Planes de accion ASUMIR 1. Realizacion de planes a Corto plazo 1. Iniciativas de mejora continua Específico a 
la instalación Auditores , gerente

Direccion general del 
Centro Medico

1. Plan de re diseño del centro medico ASUMIR 1. Evaluacion de la distribuccion de los 
laboratorios en la IPS 

1. Re diseño de los espacios de las instalaciones 
del centro medico brindando un ambiente 
confortable para la atencion del paciente.

Específico a 
la instalación

Administrador IPS Gerente

1. Desarrollo de un plan accion para 
evitar fallas en los equipos 

ASUMIR
TRASLADAR

1. Reunion con los directores y gerentes para 
analizar la propuesta de un personal de 
mantenimiento en el area

1. Tener personal de mantenimiento en el Centro 
Medico para que pueda solucionar cualquier falla 
en algun equipo si es de emergencia 

Continuo
Permanente

Tecnico de 
mantenimiento,  

Gerente

1.  Lista de chequeo de 
revisiones periodicas 

ASUMIR
1. Revisiones preventivas que no afecten en las 
citas programadas con de los clientes y que se  
necesiten de estos equipos 

1. Pago a terceros para las reparacion de equipos 
contando con fechas establecidas para no causar 
retrasos en la agendas para citas que requieran de 
este equipo.

En el momento de la 
instalación. Administrador IPS

Gerente, Recursos 
humanos

1.  Revisiones establecidas para 
evitar el fallo y deterioro de los 
equipos

ASUMIR
1. Cronograma de mantenimiento 
preventivo y correctivo

1.  Registro de los mantenimientos que se le 
hacen a los insumos de laboratorios y equipos 
medicos 

Continuo
Permanente

Administrador IPS , 
gerente Gerente

1. Buzon de PQR ASUMIR
TRASLADAR

1. Revision de las quejas y reclamos de 
los pacientes

1. Tomar medidas de control para eliminar 
todas las  quejas o reclamos garantizando un 
buen servicio 

Continuo
Permanente Administrador IPS

Direccion general del 
Centro Medico

1. Planes de Mejora continua y 
control de riesgos

ASUMIR
1.  Brindar garantias en el servicio y garantizar 
un buen resultado en los seguimientos de los 
entes de control y auditorias 

1. Evaluacion de la mediciones de calidad a nivel 
de atencion y cumplir con los estandares que 
exigen las normas y el control de la auditoria

Continuo
Permanente Auditores , gerente Gerente
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Tabla 17. Matriz ISO  31010 – Procesos de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

PROCESO SUBPROCESO RIESGO DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO PROBABIL. IMPACTO CALIFIC. VALOR. CONTROLES EXISTENTES

Fuga de la información

fuga de información  quedando en poder de 
una persona ajena a la organización, 
información confidencial y que sólo debería 
estar disponible para integrantes de la 
misma IPS

Partes interesadas 
de la IPS

Perdida de la información

 Perdida de dinero y pérdida de 
imagen, usuarios inconformes, 
inconformidad laboral entre 
empleados.

2 5 10 TOLERABLE
Cláusula de 
confidencialidad  

Desconcentración durante la 
actividad de digitación

Mala planificacion de 
presupuesto e inventario

MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES Y EQUIPO

Falla de equipos en buen 
funcionamiento e insumos para la 

prestacion de los servicios que 
ofrece la IPS

Contratación de personal no calificado, con 
baja preparación, con poca metodologia y 
preparación en tecnologia y conocimiento 
sobre el area, el inventario y equipos  
indicada.

Administradora, 
proveedor

Falta de mantenimiento 
preventivo

 Pérdida de Tiempo, Pérdida de 
dinero, 
Incremento en las quejas por mala 
prestación del servicio

1 5 5 ACEPTABLE
Cronograma de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo

Suministro de información no acorde con 
las necesidades de capacitación 
identificadas las partes interesadas del 
Centro Medico por salud

Formatos con contenidos 
inadecuados respecto a la 
capacitacion

Personal responsable de capacitar 
no apta y con falta de conocimiento

1. Verificación de antecedentes 
judiciales apoyo con la policía y la 
sijin
2. Tener la información precisa de 
requerimientos judiciales.                                          
3. Gestion de documentacion item 7 
de la ISO 9001:2015

5 15

Gerencia, 
Administradora y area 
de recursos humanos

Prestacion del servicio 
inadecuado, falta de equipamiento 
e insumos para la prestacion del 
servicio, mala imagen frente al 
usuario, perdida de dinero 

1

5 Gestion por procesos

SISTEMA DE SELECCIÓN Y 
CONTRATACION DE 

PROVEEDORES
10 10 TOLERABLE

3 MODERADO

1 5 ACEPTABLE

Actas de capacitaciones, 
contratacion de personal 
externo capacitado para 
aportar conocimiento a la 
empresa, evaluacion a 
personal

GESTION DE INSUMOS

APOYO 
ADMINISTRATIV

O

CONTROL DE 
DOCUMENTOS

Falsificación de 
documentos

Imitar, copiar o reproducir un 
documento que sirva para 
comprobar una situación, 
haciendolo pasar por auténtico.

Aspirantes a cargos 
de salud o interesados 

para ingreso como 
empleados, usuarios 

de la ips

Necesidad de llenar los 
requisitos legales y 
documentales solicitados 
por el Centro Medico por 
Salud

Mala prestación de los 
servicios, mala reputacion.

Inadecuada planificacion de gestion 
de insumos para avastecer el 

Centro Medico por Salud

Suministro de datos errados de otras 
dependencias que generan reprocesos y 
demoras en los procesos y servicios

Contenido capacitación 
inadecuado

Recursos 
humanos, 

Administrador

Falta de control de los 
contenidos a dictar en las 
capacitaciones para las 
partes interesadas del 
Centro Medico por Salud

 Pérdida de Tiempo,  
Pérdida de dinero, 
 Incremento en las quejas 
por mala prestación del 
servicio
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Tabla 18. Continuacion Matriz ISO 31010 – Procesos de apoyo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

CONTROLES EXISTENTES
OPCION DE 

TRATAMIENTO
DEL RIESGO

TRATAMIENTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN INVOLUCRADOS

Cláusula de 
confidencialidad  

ASUMIR
Contraseña para cada computador y 
backup interno 

Ingresa el empleado y se le 
hace firmar la cláusula de 
confidencialidad, Cada 
empleado administrativo tiene 
una contraseña para el 
computador
  

Continuo
Permanente cada 
vez que ingrese un 

empleado a la 
compañía para 

contratacion 

RECURSOS 
HUMANOS

GERENCIA, 
ADMINISTRADORA, 

JEFE DE 
PERSONAL

Cronograma de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo

ASUMIR
Contratacion de personal capacitado o 
tecnico para el mantenimiento preventivo  y 
correctivo de los equipos

Evaluar  al personal 
periodicamente, capacitarlo, y 
soportar con certificaciones la 
capacidad profesional del 
personal.

Trimestralmen
te

RECURSOS 
HUMANOS

GERENCIA, 
ADMINISTRADORA, AREA 

DE COSTOS, 
TECNOLOGIA

Continuo
Permanente cada 
vez que ingrese un 

empleado a la 
compañía para 

contratacion 

RECURSOS HUMANOS

GERENCIA, 
ADMINISTRADORA, 

JEFE DE 
PERSONAL

RECURSOS 
HUMANOS

GERENCIA, 
ADMINISTRADORA, 

AREA DE COMPRAS, 
AREA DE COSTOS

RECURSOS 
HUMANOS

CONTRATACION, 
RECURSOS 
HUMANOS

Continuo, 
mensual o 

quincenalmente

1. Verificación de antecedentes 
judiciales apoyo con la policía y la 
sijin
2. Tener la información precisa de 
requerimientos judiciales.                                          
3. Gestion de documentacion item 7 
de la ISO 9001:2015

ASUMIR

Capacitar proveedores, 
realizarles encuestas y 
test.

Trimestralmen
te

ASUMIR

ASUMIR

Seguimiento y control del personal que va a ingresar 
para contratación.  Efectuar la corroboración inmediata 
con las bases de datos disponibles en internet y los 
datos aportados por el aspirante.  En caso de detectar 
discrepancias, suspender temporalmente el proceso 
de vinculación hasta tanto no se subsane la novedad.

Control de inventario

Actualizar anualmente la  ficha tecnica 
de proveedores, evaluarlos 
periodicamente.

Verificar antecedentes 
judiciales antes de 
contratar al aspirante

Verificar inventario periodicamenteGestion por procesos

Actas de capacitaciones, 
contratacion de personal 
externo capacitado para 
aportar conocimiento a la 
empresa, evaluacion a 
personal



94 
 

Tabla 19. Continuacion ISO 31010 – Procesos de apoyo 

 

Tabla 20. Continuacion ISO 31010 – Procesos de apoyo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Vinculación o existencia de un 
empleado con actos ilícitos lavados 

de activos 

La Compañía se puede ver 
afectada al tener empleados con 
comercio no seguro 

Aspirantes a cargos de 
salud o interesados para 

ingreso como 
empleados, usuarios de 

la ips

Personal poco capacitado, con poca 
motivacion

Poca productividad de personal

TOLERABLE2 5 10

Reuniones, 
capacitaciones e 
incentivos a partes 
interesadas

103 30 IMPORTANTE Soporte tecnico

RECURSOS 
HUMANOS

SISTEMAS Y COMUNICACIONESTECNOLOGIA

SELECCIÓN DE PERSONAL, 
CAPACITACION Y 

MOTIVACION

Auxiliar tecnico, 
Administradora

Personal no calificado 
para la buena gestion del 
soporte tecnico.

Pérdida de productividad, 
Aumento de accidentes 
laborales, perdida de 
tiempo, usuarios 
insatisfechos con la 
prestacion del sevicio

Personal con poca experiencia y 
falta de motivacion para cumplir con 
los objetivos trazados por la IPS 

Partes interesadas 
de la IPS

Falta de realizar 
adecuadamente la 
selección y contratacion  
de empleados, Mal 
desempeño en 
entrevistas

 Pérdida de imagen, 
Pérdida económica , 
Pérdida de credibilidad, 
perdida de tiempo

Soporte tecnico inadecuado para 
avastecer Centro Medico por 

Salud

Incumplimiento de parte del area de 
sistemas para mantener equipos 
tecnologicos y comunicaciones en 
buen funcionamiento para la 
prestacion de los servicios que 
brinda el Centro Medico por Salud.

Incentivar al personal por medio de 
reuniones, capacitaciones y 
reconocimientos, aportandoles 
conocimiento para contribuir a la 
gestion de calidad y crecimiento 
empresarial

ADMINISTRACION
ADMINISTRACIO
N, TECNOLOGIA

Reuniones, 
capacitaciones e 
incentivos a partes 
interesadas

ASUMIR ADMINISTRACION ADMINISTRADORA

Control de metodologia 
soporte tecnico.

Continuo

Continuo

Capacitaciones al personal, 
reuniones de personal y 
directivos, documentacion 
informativa, incentivos a 
personal.

Capacitaciones sobre metodologias, 
software, instalaciones y 
equipamiento, y manejo de control, 
metodologia preventiva, y acciones 
correctivas.

ASUMIRSoporte tecnico
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Tabla 21. Matriz ISO 31010 – Procesos gerenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22. Continuacion Matriz ISO 31010 – Procesos gerenciales 

 
Fuente: Elaboración propia 

PROCESO SUBPROCESO RIESGO DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO PROBABIL.

SISTEMA GERENCIAL  
Y ESTRATEGICO JURIDICO MALA PLANEACION ESTRATEGICA

Inadecuada generación de objetivos, metas y
horizontes de proyección y crecimiento de la
empresa, frentre a la competencia y el mercado

Empleados del Centro 
Medico por Salud

Poca capacitación en Planeación
Estrátegica. Incorrecta identificación de
objetivos y opciones de crecimiento
empresarial.

Pérdida de Tiempo, Pérdida 
de imagen. Pérdida de
Dinero

1

SISTEMA DE 
ADMINISTRACION Y 
ADMINISTRACION 
FINANCIERA

GESTION FINANCIERA ERRADA Mala gestion de presupuestos y costos Administrador, contador Falta de preparacion de personal Perdida de dinero, insumos
e imagen corporativa

1

SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD

SISTEMA DE 
GESTION DEL 

RIESGO

DETECCIÓN INADECUADA DE LAS
CAUSAS-EFECTOS DE LAS
DIFICULTADES DEL SISTEMA

Detección incorrecta de causas y efectos de las
dificultades del sistema

Empleados del Centro 
Medico por Salud

Falta de preparación en determinación de
causas-efectos del sistema integrado de
gestión.

Pérdida de Tiempo, Pérdida 
de imagen. Pérdida de
Dinero

1

SISTEMA DE
MERCADEO

MALA GESTION DE 
POSICIONAMIENTO DE IMAGEN 
CORPORATIVA

Inadecuada planeacion de publicidad frente a los
usuarios y clientes, respecto al mercado de
salud.

Area de mercadeo Falta de recursos, planificacion y
metodologia

Pérdida de imagen, Pérdida
de Dinero, Perdida de
usuarios y/o clientes.

1

IMPACTO CALIFIC. VALOR. CONTROLES 
EXISTENTES

OPCION DE TRATAMIENTO
DEL RIESGO TRATAMIENTO ACTIVIDADES TIEMPO

RESPONSABL
E 

DE LA ACCIÓN
INVOLUCRADOS

20 20 MODERADO
EL RIESGO SE 

MINIMIZA Procedimiento de Evaluación de
Cumplimiento legal. Planificación
Anual. Reuniones gerenciales.

Control del Área de Calidad de la Planeación. 
Involucrar a lideres de procesos para detectar de 
manera real la necesidad de la empresa.  Proceso de 
Selección de los participantes de la planeación 
estratégica.  Perfíl del Cargo.  Capacitaciones.

Capacitar a los involucrados en el 
proceso en Planeación Estratégica PERMANENTE GERENCIA 

ADMINISTRADORA Y 
GERENCIA DE LA IPS Y 

AUDITORES

20 20 MODERADO EL RIESGO SE ASUME Auditorias Internas, Capacitacion
a empleados, Implementacion de
softwares contables.

Personal capacitado en finanzas y costos, software 
contable

Revision constante de las finanzas 
por la gerencia

PERMANENTE GERENCIA 
GERENCIA, 

ADMINISTRADOR Y 
CONTADOR

20 20 MODERADO EL RIESGO SE 
REDUCE

Generación de acciones
correctivas, preventivas y de
mejora.  Realización de planes de 
mejoramiento continúo.
Seguimiento a la efectividad de
las acciones tomadas.

Procedimiento acciones correctivas y preventivas.  
Auditoria interna.  Capacitaciones en mejora continúa

Verificación permanente de 
decisiones

PERMANENTE GERENCIA GERENCIA, CALIDAD, 
ADMINISTRADOS

5 5 ACEPTABLE EL RIESGO SE REDUCE

Implementacion de planes
estrategicos frente al mercado,
buena publicidad, planes de
descuentos y servicios para todo
tipo de usuario.

Estudio de mercado
Realizar planes estrategicos  de 
mercadero,  Capacitaciónes de 
imagen corporativa

PERMANENTE GERENCIA 
ADMINISTRADOR, AREA 

DE MERCADEO



12 CONCLUSIONES 
 

Mediante el diseño para la implementación de un sistema de gestión de calidad 
basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para el Centro Medico por 
Salud, se pretende dejar como entregables el diagnostico realizado en la IPS de 
lo que actualmente tienen implementado y el diagnostico final para realizar un 
comparativo, la planeación estratégica de calidad, con el plan de acción; la 
gestión por procesos que cuenta con las caracterizaciones de cada proceso y 
sus ciclos PHVA los cuales se utilizan como estrategias de mejora continua; y 
finalmente la gestión de riesgos basada en la normalización de la ISO 31010; 
estructura de gestión la cual genera una base para implementar en el Centro 
Medico por Salud y realizar un mejoramiento continuo. 

Para este trabajo se direcciono el diseño de como se debe implementar un 
sistema de gestión de calidad basado en la NTC ISO 9001:2015 en el Centro 
Medico por Salud, teniendo en cuenta que su actividad económica solo lo rige 
obligatoriamente estar avalado por la superintendencia de salud, bajo la ley 100 
de 1993 y la resolución 2003 de 2014, para habilitar los servicios de salud que 
prestan a los usuarios, sin embargo, esta implementación de dicha norma, seria 
un plus a favor debido a que podrían desenvolverse en un mercado mas amplio, 
acreditados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones. 

El diagnostico que se realizo en el Centro Medico por Salud es una de las 
etapas importantes, debido a que por èsta, se inicia el reconocimiento de cuan 
implementado tiene actualmente la ips, y cuanto le falta para implementar un 
SGC basado en la ISO 9001:2015, diagnostico en el cual se detallo que le falta 
un porcentaje representativo, y es necesario varias acciones adicionales para 
lograr la certificación; para lo cual se realiza de igual modo un diagnostico final, 
para validar el estado inicial de la IPS y el final de acuerdo a los entregables, 
visualizado en la Tabla 3. Resumen ISO 9001:2015 Diagnostico inicial vs 
Diagnostico final, el cual concluye el porcentaje de avance final con respecto al 
inicial del Centro Medico por Salud. 

Se pretende generar un mejoramiento continuo en el Centro Medico por Salud, 
al desarrollar la planificación estratégica de calidad, donde se plantean los 
planes estratégicos de calidad, véase en la Tabla 13; en la cual se encuentra la 
política de calidad, los objetivos de calidad con sus respectivos responsables, y 
el indicador de medición, además de la meta y la frecuencia del calculo, tabla la 
cual si se implementa generara resultados favorables para el funcionamiento y 
la restabilidad de la IPS. 
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Por otro lado, se desarrolla una gestión por procesos donde se realiza la 
caractirizacion de cada proceso del Centro Medico Por Salud usando la 
metodología del ciclo PHVA para una mejora continua, además de una gestión 
de riesgo basado en la ISO 31010 donde se analizan los posibles riesgos de 
cada procesos, las causas, el efecto, el impacto y los controles existentes 
además de tratamientos, entre otros;  gestiones las cuales si se implementan 
serán un aporte para la certificación de la ISO 9001:2015. 

Finalmente, se evidencia que el Centro Medico por Salud es una IPS que 
busca una mejora continua para satisfacer a los usuarios y prestar servicios de 
calidad, por lo tanto, gestionan la habilitación de sus servicios periódicamente 
mediante auditorias y han sido participes en este trabajo como protagonistas y 
con un mayor interés para conocer y continuar abarcando mejoras y 
certificaciones que les de un plus como entidad comercial, frente al mercado de 
salud. 
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13 RECOMENDACIONES 

La principal recomendación que se le hace a el centro medico por salud es que 
continúen con la implementación de calidad, para que en un futuro se certifiquen 
en la ISO 9001:2015, la cual les traerá muchos beneficios ventajosos para 
desenvolverse en el mercado de la salud y aumentar la facturación. 

Se recomienda a la IPS continuar la motivación del personal y la expansión del 
conocimiento, para que toda la organización se haga responsable de la mejora 
continua frente a la certificación de esta norma. 

El centro medico por salud se apropie de la implementación de un sistema de 
gestión de calidad basado en la NTC ISO 9001:2015, en base a este trabajo, 
guiándose con los entregables como fueron las diferentes matrices (planeación 
estratégica, amef). 

Se recomienda al centro de salud Medico Por Salud la implementación del 
procedimiento de gestión del cambio que implica la realización de  
modificaciones en los procesos documentales, tecnológicos y  de información 
mediante el formato de solicitud y autorización de la gestión del cambio e 
igualmente se permite recomendar la implementación del proceso de evaluación 
de la eficacia de la capacitación por medio del formato de evaluación permitiendo 
determinar las competencias claves de los colaboradores, teniendo en cuenta 
las necesidades de aprendizaje, que permiten definir el plan de desarrollo 
individual y las acciones de capacitación necesarias que contribuyan a obtener 
un desempeño superior del centro médico. 

Finalmente para la realización de la integración de las competencias de los 
directivos y la consecución de perfiles y actividades que le corresponde cada 
cargo dentro del centro médico se propone el formato de perfil del Rol en cual 
permite discriminar funciones, cargo, conocimientos y experiencia de cada 
colaborador que hace parte del Centro Medico Por Salud. 
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ANEXOS 

Anexo A. Lista de chequeo - diagnostico inicial ISO 9001:2015 

Cuadro 1. Capitulo 4 – Contexto de la organización 

 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN NO 
APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La organización debe determinar:

Ø Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y dirección
estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema
de gestión de Calidad

X

Análisis de contexto 
interno y externo, Matriz 
DOFA, planteamiento de 
los Objetivos Estratégicos, 
procedimiento de 
planeación estratégica, 
evidencia de la realización 
del ejercicio de planeación 
estratégica (Actas).

Plan de acción para los 
Objetivos Estratégicos. 
Falta documentación bien 
estructurado de la 
planeación estratégica

0 1 0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS
La organización debe determinar:

a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad; X

b.Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la
calidad.

X

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 

X

0 2 1
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 
Determinar los limites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance X

a. Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1; X

b. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicadas en el apartado 4.2; X

c. Los productos y servicios de la organización; X

El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada
estableciendo: X

Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de gestión de la calidad; X
Ø La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización
determine que no es aplicable para el alcance de su SGC. X

2 1 0

Se evidencia la 
identificiación de las 
cuestiones internas y 
externas, partes 
interesadas

Listado de servicios que 
presta la entidad.

No se encuentra definido el 
alcance de aplicabilidad del 
Sistema de Gestión de 
Calidad de acuerdo al Core 
del negocio.

Definir el alcance del 
Sistema de Gestión de 

Calidad

Difinir exclusiones de 
aplicabilidad del SGC y la 

justificación.

Establecer las necesidades 
y/o expectativas, controles y 
seguimiento al cumplimiento 

de las partes interesadas

50%

33%

36%
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 2. Capitulo 5 – Liderazgo 

 
 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de 
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional

X Se encuentra un SGC  de 
la organización.

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:

X Hay documentación de los 
procesos de la IPS.

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperados de estos procesos; X

Documento donde se 
evidencian las entradas  y 
las actividades de cada 
proceso y sus salidas 
respectivas.

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; X Mapa de procesos, y flujo 
gramas

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y 
los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz 
y el control de estos procesos; 

X

Aseguran la operación 
correcta de cada proceso 
mediante indicadores de 
desempeños.

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 
disponibilidad; X

Orden de inventario y su 
respectivo cronograma para 
el mantenimiento

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; X

Documento donde se 
evidencian las 
responsabilidades y 
funciones de cada 
profesional.

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 
apartado 6.1;

X

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que 
estos procesos logran los resultados previstos;

X Se evalúan los procesos 
mediante indicadores

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. X
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; X
Documentos que soporten 
la operación de cada 
proceso.

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 
realizan según lo planificado. X Documentos de cada 

proceso, y actas.
6 5 1

Indicadores estratégicos, 
Gestión por procesos, matriz 

de relación de procesos, 
Caracterización de cada 

proceso.

71%

Mejorar la documentación de 
forma que se identifique la 

interación entre los 
procesos.

5 LIDERAZGO NO 

APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de 
gestión de la Calidad: 

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad; X

La alta direccion asume 

la responsabilidad frente 

a la ejecucion del SGC de 

la IPS

b) asegurando que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el
sistemade gestion de calidad y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección
estratégica de la organización;; 

X

Documento donde se 

establece la policita de 

calidad y los objetivos de 

la calidad para el SGC de 

la organización.

c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los
procesos de negocio de la organización; X

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; X

e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén
disponibles; X

Control de inventario y 

cronograma de 

mantenimiento 

(Presupuesto)

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos
del sistema de gestión de la calidad; X

Reuniones, actas y 

documentos donde la 

alta direccion comunica 

informacion respecto a la 

gestion de calidad, sin 

embargo no plazma los 

requisitos  

detalladamente, del SGC.

g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; X
Indicadores de medicion, 

reuniones, actas, 

(Seguimiento del SGC)

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del
sistema de gestión de la calidad; X

i) promoviendo la mejora; X
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus
áreas de responsabilidad. X

7 3 0

DIAGNOSTICO INICIAL

Direccionamiento a las 

partes interesadas, 

respecto al SGC, 

mediante reuniones, y 

documentacion.

Documento estructurado 

donde se establezca la 

integracion de los 

requisitos del SGC en los 

procesos de la IPS

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad 85%
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente 
asegurándose de que: 

a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera coherente los requisitos del 
cliente y los legales y reglamentarios aplicables; X

Documentos respectivos 

al servicio al cliente, a 

sus entradas, actividades 

y salidas, mejorando la 

atencion al cliente, 

validando expectativas 

mediante encuestas, 

buzon de pqr.

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 
conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción 
del cliente;

X

c) se mantiene el enfoque en el aumento de  la satisfacción del cliente. X
Encuestas de sugerencias 

a usuarios y buzon de pqr

2 1 0

5.2 POLÍTICA
5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:
a) es apropiada al propósito y al contexto de la organización y apoya su dirección
estratégica; X Politica de calidad

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad X
Objetivo general y 

objetivos estrategicos

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; X

d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. X

5.2.2  Comunicar la politica de la calidad 
La política de la calidad debe:

X

a) estar disponible y mantenerse como información documentada;

X

Disponibilidad de Politica 

de calidad en pagina web 

y documentacion 

disponible al personal y 

usuarios en la IPS

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
X

Se comunica en 

capacitiaciones y 

reuniones

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. X
Disponibilidad en 

cuadros en la IPS.

6 2 0

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización. 
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 

X

Documentacin de cada 

proceso o area con sus 

responsables 

asignados.(Roles y 

Responsabilidades)

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de
esta Norma Internacional; 

X
Reuniones de la alta 

direccion y las partes 

interesadas

b) asegurarse de que los procesos estan generando y proporcionando  las salidas previstas;
X

Indicadores de 

mediciones, reuniones y 

capacitaciones.

c) informar en particular a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la
calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);

X

Existen actas de 

socializacion de el 

sistema de gestion de 

calidad y seguimiento.

d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de la organización; X

Actas de satisfaccion del 

cliente, tabulacion de 

encuestas de satisfaccion 

aplicadas a los usuarios

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando
se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad

X
Se realizo acta de ac 

tualizacion del sistema 

de gestion de calidad

6 0 0

Gestion documentada

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN 100%

100%

Falta documentacion 

donde se determinan los 

riesgos y oportunidades 

que pueden afectar la 

conformidad de los 

servicios de la ips.

Documento estructurado 

de la planeacion 

estrategica de la Calidad

5.1.2.Enfoque al cliente
83%
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Cuadro 3. Capitulo 6 – Planificaciòn 

 

 

 

6.PLANIFIACIÓN NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES 

6.1.1 Generalidades  

Al planificar el sistema de gestión de la calidad,
la organización debe considerar las cuestiones
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos
referidos en el apartado 4.2, y determinar los 

X
Planificacion 
estrategica y objetivos 
estrategicos de la  IPS

a) asegurar que el sistema de gestión de la
calidad pueda lograr sus resultados previstos; X Planificacion 

estrategica

b) aumentar los efectos deseables; X Capacitaciones

c) prevenir o reducir efectos no deseados; X

d) lograr la mejora X Implementacion de 
acciones correctivas

0 5 0

DIAGNOSTICO INICIAL

Buena estructuracion de una 
planificacion estrategica de 

calidad en la IPS

50%

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades; X

b) La manera de:   
1) integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión de la calidad;

X

2) evaluar la eficacia de estas acciones. X

Las acciones tomadas para abordar los riesgos
y oportunidades deben ser proporcionales al
impacto potencial en la conformidad de los
productos y los servicios

X

0 4 0

50%

Gestion de riesgo, Matriz de 
Riesgo por procesos, Matriz de 

oportunidades por procesos, 
Procedimiento de gestion del 

riesgo y oportunidadesMatriz de riesgo AMEF
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6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 La organización debe establecer los
objetivos de la calidad para las funciones y
niveles pertinentes y los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad.

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la calidad; X Objetivos esrategicos

b) ser medibles; X
Indicadores de 
medicion para los 
objetivos

c) tener en cuenta los requisitos aplicables; X

d) ser pertinentes para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;

X

e) ser objeto de seguimiento; X

f) comunicarse X

Documentacion de 
planificacion 
estrategica. 
Comunicado a las 

g) actualizarse, según corresponda. X

La organización debe mantener información
documentada sobre los objetivos de la calidad. X

Documentacion sobre 
la planificacion 
estrategica, donde se 
plasman los objetivos 

6 2 0

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la 
calidad, la organización debe determinar:

a) qué se va a hacer; X Documento donde se 
detallan actividades

b) qué recursos se requerirán; X

Entradas registradas en 
documentacion de 
acuerdo a los procesos 
o areas respectivas

c) quién será responsable; X
No se cuenta con la 
defimnición del 
responsable

d) cuándo se finalizará; X cronograma

e) cómo se evaluarán los resultados. X
Indicadores de 
medicion para los 
objetivos

0 4 1

Documento mejor estructurado 
donde se relaciones las 

entradas, recursos, 
responsabes, tiempos de 

accion, mediciones  y 
resultados, de cada proceso 
para llegar a la obtencion de 

cada objetivo.

40%

88%

Estructurar los objetivos de 
forma organizada y que estos 

sean coherentes con planeación 
estrategica de calidad.
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando la organización determine la necesidad
de cambios en el sistema de gestión de la
calidad, estos cambios se deben llevar a cabo
de manera planificada  (véase 4.4). 

a) el propósito de los cambios y sus potenciales
consecuencias; X

b) la integridad del sistema de gestión de la
calidad; X

c) la disponibilidad de recursos; X

d) la asignación o reasignación de
responsabilidades y autoridades. X

0 0 4

Implementar la Gestión del 
cambio definiendo una 

metodologia para el analisis, 
implementación, ejecucción, 
verificación y ejecucción del 

cambio.

0%
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Cuadro 4. Capitulo 7 – Soporte 

 

7.SOPORTE NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA
7.1 RECURSOS
7.1.1. Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

X La organización cuenta con un 
presupuesto

La organización debe considerar:

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; X
La organización ya ha identificado la 
capacidad y limitaciones para la 
prestación del servicio

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. X
Ya se ha identificado que se requiere de 
los proveedores para desarrollo de las 
actividades.

3 0 0
7.1.2 Personas 

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para implementación eficaz
de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. X Organigrama, Numero de personas por 

cargo, infraestructura del personal
1 0 0

7.1.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.

X
Infraestructura propia, planos detallados 
y espacion para la ejecucion de cada 
proceso.

1 0 0

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de 
sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

X Encuesta laborar y su aplicabilidad

1 0 0

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez 
y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con los requisitos.

X

Indicadores de medicion de objetivos de 
cada proceso, cronograma de 
mantenimiento de equipos medicos, 
control de inventario.

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas; X Control de inventario
b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continua para su propósito. X Mantenimiento preventivo
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los
recursos de  seguimiento y medición son idoneos para su proprosito.

X Cronograma de mantenimiento

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito, o es considerada por la organización
como parte esencial de proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el
equipo de medición debe:

X
cronograma de mantenimiento 
preventivo y calibracion de los 
dispositivos medicos

a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra
patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la
calibración o la verificación;

X Mantenimiento preventivo, bajo los 
estandares respectivos

b) identificarse para determinar su estado; X Ficha tecnica 
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición.

X Control correctivo

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito
previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

X

9 0 0
7.1.6 Conocimientos de la organización

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de los productos y servicios. X

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en lamedida que sea necesaria. X
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas.

X

3 0 0

La organización realiza 
sensibilizaciones, capacitaciones para 
concientizar a todo el personal sobre la 
importancia de realizar sus actividades 
y ekl impacto que estas tienen en la 

prestación del servicio.

DIAGNOSTICO INICIAL

100%

100%
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades

100%

100%

100%

100%
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Fuente: Elaboración propia 

La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que
afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;

X

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia adecuadas;

X

La organización cuenta con perfiles de 
cargo donde describe la competencia 
requerida (Educación, Formación, 
Experiencia)

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia
de las acciones tomadas;

X Capacitaciones

d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.
X

Hojas de vida de los trabajadores, 
documentacion que soporte informacion 

en las HV, diplomas, etc.
3 1 0

7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de:

a) la política de la calidad;
X Documento donde se plasma la politica 

de calidad

b) los objetivos de la calidad pertinentes;
X Documento donde se plasman los 

objetivos 
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una
mejora del desempeño;

X

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. X Reuniones y capacitaciones donde se 
informe sobre la importancia del SGC.

3 1 0

Elaborar procedimiento de 
Recursos Humano, 
Documento para la 

evalucion de la eficacia de 
las capacitaciones

7.2 COMPETENCIA

Documentacion bien 
estructurada de la 

planificacion estrategica 

88%

88%

7.4 COMUNICACIÓN
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de
gestión de la calidad, que incluyan:
a) qué comunicar; X Informacion importante y novedosa
b) cuándo comunicar; X Se comunica periodicamente

c) a quién comunicar;
X Se comunica a las partes interesadas y 

a los usuarios respectivamente.

d) cómo comunicar.
X Se comunica mediante reuniones a las 

partes interesadas

e) quién comunica.
X

Existe personal para comunicar 
informacion determinada, de la alta 
gerencia

0 5 0
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional
X

Se tienen la informacion documentada 
según el sistema de gestion de calidad 
según la normatividad que nos rige

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del
sistema de gestión de la calidad. X

0 2 0

7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);

X

La documentacion esta relacionada 
respectivamente lo rige la norma la cual 
los califica aptos para prestar el servicio 
de salud

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrónico);

X Formatos digitales y fisicos (papel)

c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación. X
2 1 0

Elaboración de Matriz de 
comunicaciones internas 

y externas donde se 
identifique (Que se 
comunica, como lo 
comunica,  medio, 
frecuencia, quien lo 

comunica, evidencias)

Gestion documentada por 
la Norma ISO 9001:2015

Gestion documentada 
basado en la ISO 

9001:2015

33%

83%

50%

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta
Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:

a) esté disponible y sea idonea para su uso, dónde y cuándo se necesite;
X

Disponibilidad en documentos fisicos, 
libros, manuales, capacitaciones, 
cuadros en la ips.

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad).

X
A control de la alta direccion, mediante 
formatos, documentos digitales y claves 
de usuarios.

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes
actividades, según corresponda:

X

a) distribución, acceso, recuperación y uso;

X

Claves de ingreso, usuarios a 
computadores de alta direccion para la 
dcumentacion en digital, y  Z archivadas 
respectivamente para documentacion en 
papel fisico.

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
X Documentacion digital y fisica, legajada 

en Z.
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); X No cuentan con versione actualizadas
d) conservación y disposición. X

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para
la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea
apropiado y controlar.

X
Documentos de adopcion de 
documentacion externa por ej. Rutas de 
atencion , protocologos, guias clinicas

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra
las modificaciones no intencionadas. X

8 1 0

Procedimiento de control 
de registros. No cuentan 

con versiones 
actualizadas de 

documentos.

94%
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Cuadro 5. Capitulo 8 – Operaciòn 

 

8.OPERACIÓN NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios
para cumplir los requisitos para la provision de productos y servicios, y para implementar las
acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; X Documentacion de cada proceso

b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;

X Documentacion de cada proceso

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los requisitos de
los productos y servicios; X Documentacion de cada proceso, donde registran las entradas y los recursos necesarios.

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; X

Documentos donde registran los 

procesos y sus actividades 

cronologicamente, falta documento 

bien estructurado

e) la determinación y almacenamiento de la información documentada en laextensión necesaria
para:
1)  confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2)  demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos..

X
Almacenamiento de documentacion 

fisica y digital, con su repectiva 

confidencialidad.

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. X
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea
necesario.

X

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén
controlados (véase 8.4). X

Documento de control de inventario y 

cronograma de mantenimiento.

4 4 0

DIAGNOSTICO INICIAL

Pendiente una caracterizacion de 

cada proceso donde registre las 

entradas, ciclo PHVA, salidas, 

recursos, documentacion donde 

se estructure, se tenga 

seguimiento y controle cada 

proceso.                                              

Pendiente Gestion de riesgo

75%
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8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Total del Numeral

8.2.1 Comunicación con el cliente

La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; X
Mediante pagina web y folletos, 

bolantes publicitarios.

b) la atención de las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; X
Historia clinica, formato de consulta 

medica.

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo
las quejas de los clientes; X Buzon de PQR.

d) manipular o controlar las propiedades del cliente; X
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente. X

Matriz AMEF (Unico documento de 

control de riesgo, basico, general)

3 1 0

Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes, la organización debe asegurarse de que: X

a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización;

X

Documentacion donde registra la 

informacion de cada proceso, pendiente 

caracterizacion para mejor 

estructuracion.

b) la organización puede cumplir las declaraciones de los productos y servicios que ofrece. X

Cumplimiento de las leyes que rige a las 

entidades de salud. Habilitacion de los 

servicios de salud por el ministerio de 

salud.

2 1 0

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos
para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. X planeacion estrategica

La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar
productos y servicios a un cliente, para incluir: X control de inventario, cronograma

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma; X

Buzon de pqr,. Pagina web, servicio al 

cliente.

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para
el uso previsto, cuando sea conocido; X

Documentacion de cada proceso, con su 

respectiva informacion,ficha tecnico, 

objetivo, entradas, desarrollo, 

requisitos legales.

c) los requisitos especificados por la organización; X

Documentacion de cada proceso, con su 

respectiva informacion,ficha tecnico, 

objetivo, entradas, desarrollo, 

requisitos legales.

d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y servicios; X
Normatividad por la cual los rige la 

secretaria de salud.

e) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los expresados
previamente. X

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. X

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el
cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos. X

8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión; X
Documentacion que soporta resultados 

de cada proceso, actas, etc.

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. X

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos
y servicios , la información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas
correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados.

X
evaluacion de historias clinicas y 

evaluacion de adherencia aguias y 

protocolos por parte de los medicos

5 4 0

71%

83%8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios

58%

70%
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8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo
que sea adecuado para asegurarse de la posterior provision de productos y servicios. X

0 0 0

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe
considerar:

a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; X

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo
aplicables; X

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; X

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; X

e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos
y servicios; X

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el proceso de
diseño y desarrollo; X

g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y
desarrollo; X

h) los requisitos para la posterior provision de productos y servicios; X

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes
interesadas pertinentes; X

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del
diseño y desarrollo. X

0 0 0

8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de
productos y servicios que se van a diseñar y desarrollar.
 La organización debe considerar:

X

a) los requisitos funcionales y de desempeño; X

b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares; X

c) los requisitos legales y reglamentarios; X

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar; X

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios; X

Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar completos y sin
ambigüedades. Los conflictos entre elementos de entrada deben resolverse. X

Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar completas y sin
ambigüedades. X

 Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse. X

La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y
desarrollo. X

0 0 0

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de
que:
a) se definen los resultados a lograr; X
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo
para cumplir los requisitos; X

c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; X

d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto; X

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las
revisiones, o las actividades de verificación y validación; X

f) se conserva la información documentada de estas actividades. X

0 0 0

0%

0%

0%

0%
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8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas; X

b) son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios; X
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
adecuado, y a los criterios de aceptación;

X

d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su
propósito previsto y su provision segura y correcta.

X

0 0 0

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y
desarrollo de los productos y servicios o posteriormente, en la medida necesaria para
asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
La organización debe conservar la información documentada sobre:

X

a) los cambios del diseño y desarrollo; X

b) los resultados de las revisiones; X

c) la autorización de los cambios; X

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. X

0 0 0
Total del Numeral

0%

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 0%

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos. X

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando: X

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de
los propios productos y servicios de la organización; X

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos en nombre de la organización; X

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización. X

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su
capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

X

La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de
cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. X

7 0 0

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar
productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. La organización debe:

X

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control
de su sistema de gestión de la calidad; X

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a
las salidas resultantes; X

c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en
la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales
y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

X

d) determinar la verificación, u otras actividades, necesarias para asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. X

5 0 0

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación
al proveedor externo. X

Control de inventario y cronograma de 

mantenimiento

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; X Lista de chequeo

b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipo;
3) la liberación de productos y servicios;

X Lista de chequeo

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; X

d) las interacciones del proveedor externo con la organización; X
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por la
organización; X

Evaluacion de desempeño a 

proveedores

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretenden llevar a
cabo en las instalaciones del proveedor externo. X Lista de chequeo

5 2 0

95%

86%

100%

8.4.3 Información para los proveedores externos

100%

lista de chequeo de documentacion 

actualizada de proveedores
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8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO Total del Numeral

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe implementar la producción y provision del servicio bajo condiciones
controladas. X

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;

X
Documentacion en formato word, 

detallada de cada proceso

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; X Control de inventario

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los
criterios de aceptación para los productos y servicios;

X

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; X
Infraestructura y equipos medicos 

propios a disposicion de los usuarios

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; X
Personal competetente calificado, 

contratado para cada proceso

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados 
de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no
puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

X
Planificacion estrategica y sus 

respectivos indicadores de medicion

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; X

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. X

4 3 1

8.5.2 Identificación y trazabilidad
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas cuando sea
necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios. X Buzon de PQR

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. X encuestas de satisfaccion

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea
un requisito, y X

Se debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. X

2 2 0

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos
mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma X

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o
de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los
productos y servicios.

X

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o que de algún 
otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al
cliente o proveedor externo y 

X

conservar la información documentada sobre lo que ha ocurrido..
3 0 0

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la
medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. X

Control de historia clinicas, citas 

periodicas a los usuarios

1 0 0

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

100%8.5.4 Preservación

74%61%

75%

75%

Documento donde registra un control de 

pqr, para dar respuesta oportuna al 

usuario.

Documento y formato de custodia de 

pertenencia de pacientes
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Fuente: Elaboración propia 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios. X

Documento donde se planifica cada 

proceso 

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la
organización debe considerar:

a) los requisitos legales y reglamentarios; X
Marco legal, reglamentacion legal 

habilitada

b) las consecuencias potenciales  no deseadas asociadas con sus productos y servicios; X

c) la naturaleza, el uso y la vida util  prevista de sus productos y servicios; X

d) los requisitos del cliente; X

e) retroalimentación del cliente; X

5 0 1

8.5.6 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con
los requisitos.

X
Capacitaciones a personal sobre las 

actualizaciones de los procesos.

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria
que surja de la revisión.

X
Actas, procedimientos de cada proceso, 

manueales de actividades

0 2 0

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas,
para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. X

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de
otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.

X

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los
productos y servicios. X

La información documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación.

X

0 0 0

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

50%

83%

0%

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada X

Control de inventario, vigencia, 

formulacion de medicamentos.

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de
los productos, durante o después de la provisión de los servicios.

X
Acciones correctivas, plan de 

mejoramiento continuo

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

a) corrección; X Plan de accion correctivo

b) separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de los productos y servicios; X Plan de accion preventivo

c) informar al cliente; X Comunicación con el cliente

d) obtener autorización para su aceptación bajo concesión. X

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. X

8.7.2 La organización debe mantener la información documentada que:
a) describa la no conformidad; X PQR

b) describa las acciones tomadas; X
Documento donde se lleva seguimiento 

de las pqr

c) describa las concesiones obtenidas; X
Documento donde se lleva seguimiento 

de las pqr

d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no conformidad. X
Documento donde se lleva seguimiento 

de las pqr

10 1 0

95%

NUMERAL
8.1 Planificación y control operacional  75%

8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 71%

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 0%

8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente 95%

8.5 Producción y prestación del servicio 74%

8.6 Liberación de los productos y servicios 0%

8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes95%

PROMEDIO 59%
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Cuadro 6. Capitulo 9 – Evaluacion del desempeño 

 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.1 Generalidades  

La organización debe determinar:  

a)  qué necesita seguimiento y medición X

Documento donde se 

planifica 

seguimiento y 

medicion de cada 

proceso

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos; X

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; X

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición. X

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión
de la calidad. X

La organización debe conservar la información documentada apropiada como
evidencia de los resultados. X

Conservacion de la 

documentacion en 

medios digitales y 

fisicos.

4 2 0

9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. X

Encuestas, Buzon de 

pqr, pagina web.

La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información. X

Documento donde se 

planifica 

seguimiento para 

dar respuesta al 

cliente a las pqr.

2 0 0

9.1.3 Análisis y evaluación

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que
surgen por el seguimiento y la medición. X Informes, reuniones

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:

a) la conformidad de los productos y servicios; X

b) el grado de satisfacción del cliente; X

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; X

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; X

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; X

f) el desempeño de los proveedores externos; X

Evaluacines 

periodicas a los 

proveedores 

externos

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. X

2 4 2

D. INICIAL

83%

Planeacion 

estrategica e 

indicadores de 

medicion, 

cronogramas

SGC

Caracterizacion por 

proceso, 

Documentacion 

actualizada

Falta implementar una 

planificacion 

estrategica de calidad, 

un sistema de gestion 

de riesgos y 

oportunidades y una 

gestion para la mejora 

continua.

100%

50%
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9.2 Auditoría interna
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de
la calidad:

X

a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la
calidad; X

2) los requisitos de esta Norma Internacional; X

b) se implementa y mantiene eficazmente. X

2 0 2

9.2.2 La organización debe:
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que
afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;

X

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; X
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; X

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección
pertinente; X

e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin
demora injustificada; X

f) conservar la información documentada como evidencia de la implementación del 
programa de auditoría y los resultados de la auditoría. X

6 0 0

Falta implementacion 

de un sistema de 

gestion de calidad 

basado en la ISO 

9001:2015

Auditorias internas 

avaladas por el 

ministerio de salud, 

habilitaciones de los 

servicios 

Auditorias internas 

que habilitan cada 

proceso, y les 

permiten prestar los 

servicios de 

salud,bajo la 

normatividad que los 

rige. Documentacion 

que soporta 

auditorias, actas y 

lista de chequeos.

100%

50%

9.3 Revisión por la dirección
9.3.1. Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad,
adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la
organización.

X

Reuniones 

periodicas para la 

revision del SGC, 

sustentado con 

actas.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo
consideraciones sobre:

X

a) el estado de las acciones de las  revisiones por la dirección previas; X
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión de la calidad; X

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, incluidas las tendencias relativas a: X

1) satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes; X

Buzon de pqr y 

respuesta servicio al 

cliente

2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad; X
Indicadores de 

calidad

3) desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; X

Planeacion 

estrategica e 

indicadores de cada 

proceso

4) no conformidades y acciones correctivas; X

5) resultados de seguimiento y medición; X

6) resultados de las auditorías; X

Documentacion de 

los resultados 

arrojados de las 

auditorias

7) el desempeño de los proveedores externos; X

Evaluacines 

periodicas a los 

proveedores 

externos

d) la adecuación de los recursos; X Control de inventarios

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades (véase 6.1); X

f) oportunidades de mejora. X

7 4 4

Implementacion de  

una planificacion 

estrategica de calidad y 

una caracterizacion por 

procesos, gestion de 

riesgo y mejora 

continua

60%
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 7. Capitulo 10 – Mejora 

 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;

X

Documento donde 

registran las mejoras 

que se deben hacer a 

los procesos o  

servicios.

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; X

c) las necesidades de recursos. X Control de inventarios

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por la dirección. X Actas

2 2 0

Planes de mejora 

continua, 

documentacion bien 

estructurada

75%

10. MEJORA NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?
QUE NOS 

FALTA

10.1 Generalidades

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del
cliente.

X

Mediante las pqr 

se reune la alta 

direccion y las 

partes 

interesadas para 

planear que 

accion es 

necesaria para la 

mejora y su 

posterior 

implementacion

Estas deben incluir:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como tratar las necesidades 
y expectativas futuras; X

Plan de accion 

correctivo, y 

preventivo

b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados; X
Plan de accion 

correctivo, y 

preventivo

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. X
Planificacion del 

scg que rige a la 

IPS

0 4 0

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la
organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
    1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
    2) hacer frente a las consecuencias;

X
Acciones 

correctivas

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de
que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: X

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; X
Estudio de 

inconformidad de 

cliente

2) la determinación de las causas de la no conformidad; X

3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían
ocurrir; X

c) implementar cualquier acción necesaria; X Plan de accion

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; X
Indicadores de 

medicion

e) si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; X

f) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. X
Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades
encontradas. X

7 0 3

10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción  tomada posteriormente; X

Documento de no 

conformidades y 

acciones 

correctivas

b) los resultados de cualquier acción correctiva. X

2 0 0

10.3 MEJORA CONTINUA

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. X

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
tratarse como parte de la mejora continua.

X

2 0 0

D. INICIAL

Gestion de riesgos 

y oportunidades y  

una gestion de 

control de 

cambios

Plan de mejora 

continua, Control 

de gestion de 

riesgo y 

oportunidades

50%

Procedimiento de 

atencion a 

quejas, Formato 

para atencion de 

quejsa o incluirlo 

en el de toma de 

acciones, 

Flormato para 

recepcion de 

acciones de 

mejora o incluirlo 

en el formato de 

toma de 

acciones.

70%

100%

100%
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Fuente: Propia 

 

 

10. MEJORA NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?
QUE NOS 

FALTA

10.1 Generalidades

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del
cliente.

X

Mediante las pqr 

se reune la alta 

direccion y las 

partes 

interesadas para 

planear que 

accion es 

necesaria para la 

mejora y su 

posterior 

implementacion

Estas deben incluir:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como tratar las necesidades 
y expectativas futuras; X

Plan de accion 

correctivo, y 

preventivo

b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados; X
Plan de accion 

correctivo, y 

preventivo

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. X
Planificacion del 

scg que rige a la 

IPS

0 4 0

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la
organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
    1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
    2) hacer frente a las consecuencias;

X
Acciones 

correctivas

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de
que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: X

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; X
Estudio de 

inconformidad de 

cliente

2) la determinación de las causas de la no conformidad; X

3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían
ocurrir; X

c) implementar cualquier acción necesaria; X Plan de accion

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; X
Indicadores de 

medicion

e) si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; X

f) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. X
Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades
encontradas. X

7 0 3

10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción  tomada posteriormente; X

Documento de no 

conformidades y 

acciones 

correctivas

b) los resultados de cualquier acción correctiva. X

2 0 0

10.3 MEJORA CONTINUA

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. X

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
tratarse como parte de la mejora continua.

X

2 0 0

D. INICIAL

Gestion de riesgos 

y oportunidades y  

una gestion de 

control de 

cambios

Plan de mejora 

continua, Control 

de gestion de 

riesgo y 

oportunidades

50%

Procedimiento de 

atencion a 

quejas, Formato 

para atencion de 

quejsa o incluirlo 

en el de toma de 

acciones, 

Flormato para 

recepcion de 

acciones de 

mejora o incluirlo 

en el formato de 

toma de 

acciones.

70%

100%

100%
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Anexo B. Lista de chequeo - diagnostico final ISO 9001:2015 

Cuadro 8. Capitulo 4 – Contexto de la organización 

 

 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUE SE REALIZÓ

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La organización debe determinar:

Ø Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y dirección
estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema
de gestión de Calidad

X

Planificación estratégica de 
calidad, matriz de 
expectativas de clientes vs 
partes interesadas, objetivos 
estratégicos con sus 
respetivos indicadores de 
medición.

1 0 0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS
La organización debe determinar:

a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad; X

b.Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la
calidad.

X

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 

X

3 0 0

DIAGNOSTICO FINAL

Matriz de expectativas de 
clientes (usuarios) vs partes 
interesadas, definición de 
metodologia para establecer 
controles y seguimiento para 
garantizar el cumplimiento a 
las necesidades y partes 
interesadas

100%

100%

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 
Determinar los limites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance

a. Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1; X

b. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicadas en el apartado 4.2; X

c. Los productos y servicios de la organización; X

El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada
estableciendo: X

Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de gestión de la calidad; X
Ø La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización
determine que no es aplicable para el alcance de su SGC. X

4 1 0

Se definio y documento como 
información documentada el 

alcance del SGC y sus 
exclusiones

64%
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Fuente: Propia 
 
Cuadro 9. Capitulo 5 – Liderazgo 

 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de 
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional

X

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:

X

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperados de estos procesos; X

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; X

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y 
los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz 
y el control de estos procesos; 

X

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 
disponibilidad; X

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; X

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 
apartado 6.1;

X

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que 
estos procesos logran los resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; X

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 
realizan según lo planificado. X

10 0 0

Se establecieron Indicadores 
estratégicos y de gestión por 

procesos, 

Se elaboro la Matriz de 
correlación de requisitos Vs 

Procesos.

Se elaboro las 
Caracterizaciones por 

proceso, donde se evidencia 
la gestión (Proveedor (Interno 

, Externo) - entrada- 
Actividades- Salidas- Cliente 

(Interno, Externo)  e 
interación entre los mismos.

En la caracterizaciones se 
establecieron actividades de 

cada proceso de forma 
general,respónsables, 

indicadores de  gestión y 
estrategicos (Si Aplica)

83%

5 LIDERAZGO NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de 
gestión de la Calidad: 

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad; X

b) asegurando que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el
sistemade gestion de calidad y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección
estratégica de la organización;; 

X

c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los
procesos de negocio de la organización; X

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; X

e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén
disponibles; X

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos
del sistema de gestión de la calidad; X

g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; X

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del
sistema de gestión de la calidad; X

i) promoviendo la mejora; X
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus
áreas de responsabilidad. X

10 0 0

DIAGNOSTICO FINAL

Que se realizó

Gestion por procesos, 

Planificacion estrategica 

de calidad, Gestion de 

riesgos y oportunidades.

100%

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad 
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Fuente: Propia 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente 
asegurándose de que: 

a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera coherente los requisitos del 
cliente y los legales y reglamentarios aplicables; X

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 
conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción 
del cliente;

X

c) se mantiene el enfoque en el aumento de  la satisfacción del cliente. X

3 0 0

5.2 POLÍTICA
5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:
a) es apropiada al propósito y al contexto de la organización y apoya su dirección
estratégica; X

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad X

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; X

d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. X

5.2.2  Comunicar la politica de la calidad 
La política de la calidad debe:

a) estar disponible y mantenerse como información documentada;

X

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
X

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. X

7 0 0

Gestion de riesgos - 

Elaboración de Matriz de 

Riesgos y Oportunidades 

para la IPS

Planeacion estretegica 

de calidad, indicadores 

estrategicos, gestion de 

riesgo y oportunidades.

100%

100%

5.1.2.Enfoque al cliente

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización. 
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 

X

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de
esta Norma Internacional; 

X

b) asegurarse de que los procesos estan generando y proporcionando  las salidas previstas;
X

c) informar en particular a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la
calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);

X

d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de la organización; X

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando
se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad

X

6 0 0

100%
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
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Cuadro 10. Capitulo 6 – Planificacion 

 

 

6.PLANIFIACIÓN COMPLETO PARCIAL NINGUNO

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES 

6.1.1 Generalidades  

Al planificar el sistema de gestión de la calidad,
la organización debe considerar las cuestiones
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos
referidos en el apartado 4.2, y determinar los 

X

a) asegurar que el sistema de gestión de la
calidad pueda lograr sus resultados previstos; X

b) aumentar los efectos deseables; X

c) prevenir o reducir efectos no deseados; X

d) lograr la mejora X

5 0 0

DIAGNOSTICO FINAL

QUE SE REALIZÓ

Planificacion estrategica de calidad, 

Elaboración de la matriz de gestion de riesgo y 
oportunidades 

100%

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades; X

b) La manera de:   
1) integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión de la calidad;

X

2) evaluar la eficacia de estas acciones. X

Las acciones tomadas para abordar los riesgos
y oportunidades deben ser proporcionales al
impacto potencial en la conformidad de los
productos y los servicios

X

4 0 0

Elaboración del procedimiento donde se 
establece la metodologia para la Gestión del 

Riesgo y Oportunidades.

Matriz de gestión de riesgo y oportunidades.

100%
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6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 La organización debe establecer los
objetivos de la calidad para las funciones y
niveles pertinentes y los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad.

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la calidad; X

b) ser medibles; X

c) tener en cuenta los requisitos aplicables; X

d) ser pertinentes para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;

X

e) ser objeto de seguimiento; X

f) comunicarse X

g) actualizarse, según corresponda. X

La organización debe mantener información
documentada sobre los objetivos de la calidad. X

7 1 0

Estructurar los objetivos de forma organizada y 
que estos sean coherentes con planeación 
estrategica de calidad, con sus respectivos 
indicadores.

94%
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Fuente: Propia 
 
 

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la 
calidad, la organización debe determinar:

a) qué se va a hacer; X

b) qué recursos se requerirán; X

c) quién será responsable; X

d) cuándo se finalizará; X

e) cómo se evaluarán los resultados. X

5 0 0

Se establecio la gestión por proceso 
documentandose en las caracterizaciones e 

inlcuyendo los indicadores.

100%

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando la organización determine la necesidad
de cambios en el sistema de gestión de la
calidad, estos cambios se deben llevar a cabo
de manera planificada  (véase 4.4). 

a) el propósito de los cambios y sus potenciales
consecuencias; X

b) la integridad del sistema de gestión de la
calidad; X

c) la disponibilidad de recursos; X

d) la asignación o reasignación de
responsabilidades y autoridades. X

0 4 0

Se establecio una metodologia para la Gestión 
del cambio con su respectivo formato.

90%
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Cuadro 11. Capitulo 7 – Soporte 

 

7.SOPORTE NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO
7.1 RECURSOS
7.1.1. Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

X

La organización debe considerar:

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; X

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. X

3 0 0
7.1.2 Personas 

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para implementación eficaz
de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. X

1 0 0
7.1.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.

X

1 0 0

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de 
sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

X

1 0 0

DIAGNOSTICO FINAL
QUE SE REALIZÓ

100%

100%

100%

100%
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 
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La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez 
y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con los requisitos.

X

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas; X
b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continua para su propósito. X
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los
recursos de  seguimiento y medición son idoneos para su proprosito.

X

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito, o es considerada por la organización
como parte esencial de proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el
equipo de medición debe:

X

a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra
patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la
calibración o la verificación;

X

b) identificarse para determinar su estado; X
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición.

X

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito
previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

X

9 0 0

100%7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
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7.1.6 Conocimientos de la organización

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de los productos y servicios. X

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en lamedida que sea necesaria. X
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas.

X

3 0 0

La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que
afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;

X

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia adecuadas;

X

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia
de las acciones tomadas;

X

d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.
X

4 0 0
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de:

a) la política de la calidad;
X

b) los objetivos de la calidad pertinentes;
X

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una
mejora del desempeño;

X

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. X

4 0 0

Se elaboro procedimiento 
de Recurso humano donde 

se incluye el item de 
evaluación de la eficacia 
de las capacitaciones

Planificacion estrategica 
de calidad, Gestion de 
riesgo  y oportunidades

100%

100%

100%

7.2 COMPETENCIA

7.4 COMUNICACIÓN
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de
gestión de la calidad, que incluyan:
a) qué comunicar; X
b) cuándo comunicar; X

c) a quién comunicar;
X

d) cómo comunicar.
X

e) quién comunica. X

0 5 0

Actas, metodologia para 
comunicación 
organizacional

50%
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Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional
X

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del
sistema de gestión de la calidad. X

0 2 0

7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
X

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrónico);

X

c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación. X
2 1 0

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta
Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:

a) esté disponible y sea idonea para su uso, dónde y cuándo se necesite;
X

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad).

X

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes
actividades, según corresponda:

X

a) distribución, acceso, recuperación y uso;
X

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
X

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); X
d) conservación y disposición. X

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para
la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea
apropiado y controlar.

X

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra
las modificaciones no intencionadas. X

8 1 0

Se establecio 
procedimiento de 

elaboración y control de 
doucmentos donde 

describe la metodologia 
para la elaboración, 

control y distribucción de 
documentos

33%

83%

94%
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Cuadro 12. Capitulo 8 – Operación 

 

 

8.OPERACIÓN NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios
para cumplir los requisitos para la provision de productos y servicios, y para implementar las
acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; X
b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;

X

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los requisitos de
los productos y servicios; X

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; X

e) la determinación y almacenamiento de la información documentada en laextensión necesaria
para:
1)  confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2)  demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos..

X

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. X
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea
necesario.

X

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén
controlados (véase 8.4). X

7 1 0

DIAGNOSTICO FINAL

QUE SE REALIZÓ

Caracterizacion de cada 

proceso, Ciclo PHVA,                                            

Gestion de riesgo

94%

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente

La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; X

b) la atención de las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; X

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo
las quejas de los clientes; X

d) manipular o controlar las propiedades del cliente; X
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente. X

4 0 0

Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes, la organización debe asegurarse de que: X

a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización;

X

b) la organización puede cumplir las declaraciones de los productos y servicios que ofrece. X

3 0 0

Gestion de riesgo, matriz de 

riesgo, caracterizacion de 

procesos donde registre ciclo 

PHVA de cada proceso (servicio).

Gestion por procesos, 

caracterizacion de cada 

proceso.

Total del Numeral

81%80%

100%8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios
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8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos
para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. X

La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar
productos y servicios a un cliente, para incluir: X

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma; X

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para
el uso previsto, cuando sea conocido; X

c) los requisitos especificados por la organización; X

d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y servicios; X

e) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los expresados
previamente. X

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. X

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el
cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos. X

8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión; X

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. X

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos
y servicios , la información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas
correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados.

X

6 3 0

Planeacion estrategica 

de calidad, Gestion de 

riesgo y oportunidades-

matriz iso 31010

63%
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8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo
que sea adecuado para asegurarse de la posterior provision de productos y servicios. X

0 0 0

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe
considerar:

a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; X

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo
aplicables; X

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; X

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; X

e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos
y servicios; X

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el proceso de
diseño y desarrollo; X

g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y
desarrollo; X

h) los requisitos para la posterior provision de productos y servicios; X

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes
interesadas pertinentes; X

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del
diseño y desarrollo. X

0 0 0

0%0%

0%

8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de
productos y servicios que se van a diseñar y desarrollar.
 La organización debe considerar:

X

a) los requisitos funcionales y de desempeño; X

b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares; X

c) los requisitos legales y reglamentarios; X

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar; X

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios; X

Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar completos y sin
ambigüedades. Los conflictos entre elementos de entrada deben resolverse. X

Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar completas y sin
ambigüedades. X

 Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse. X

La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y
desarrollo. X

0 0 0

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de
que:
a) se definen los resultados a lograr; X
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo
para cumplir los requisitos; X

c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; X

d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto; X

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las
revisiones, o las actividades de verificación y validación; X

f) se conserva la información documentada de estas actividades. X

0 0 0

0%

0%
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8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas; X

b) son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios; X
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
adecuado, y a los criterios de aceptación;

X

d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su
propósito previsto y su provision segura y correcta.

X

0 0 0

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y
desarrollo de los productos y servicios o posteriormente, en la medida necesaria para
asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
La organización debe conservar la información documentada sobre:

X

a) los cambios del diseño y desarrollo; X

b) los resultados de las revisiones; X

c) la autorización de los cambios; X

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. X

0 0 0

0%

0%8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos. X

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando: X

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de
los propios productos y servicios de la organización; X

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos en nombre de la organización; X

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización. X

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su
capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

X

La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de
cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. X

7 0 0

95%100%
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8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar
productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. La organización debe:

X

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control
de su sistema de gestión de la calidad; X

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a
las salidas resultantes; X

c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en
la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales
y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

X

d) determinar la verificación, u otras actividades, necesarias para asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. X

5 0 0

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación
al proveedor externo. X

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; X
b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipo;
3) la liberación de productos y servicios;

X

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; X

d) las interacciones del proveedor externo con la organización; X
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por la
organización; X

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretenden llevar a
cabo en las instalaciones del proveedor externo. X

5 2 0

100%

86%8.4.3 Información para los proveedores externos

8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe implementar la producción y provision del servicio bajo condiciones
controladas. X

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;

X

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; X
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los
criterios de aceptación para los productos y servicios;

X

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; X

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; X

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados 
de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no
puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

X

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; X

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. X

8 0 0

81%

Total del Numeral

Planificacion estrategica 

de calidad, 

caracterizacion de cada 

proceso, Gestion de 

riesgos

89%
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8.5.2 Identificación y trazabilidad
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas cuando sea
necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios. X

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. X

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea
un requisito, y X

Se debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. X

2 2 0

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos
mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma X

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o
de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los
productos y servicios.

X

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o que de algún 
otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al
cliente o proveedor externo y 

X

conservar la información documentada sobre lo que ha ocurrido..
3 0 0

75%

75%8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la
medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. X

1 0 0

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios. X

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la
organización debe considerar:

a) los requisitos legales y reglamentarios; X

b) las consecuencias potenciales  no deseadas asociadas con sus productos y servicios; X

c) la naturaleza, el uso y la vida util  prevista de sus productos y servicios; X

d) los requisitos del cliente; X

e) retroalimentación del cliente; X

6 0 0

Gestion de riesgo - 

matriz iso 31010

100%

100%

8.5.4 Preservación

8.5.6 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con
los requisitos.

X

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria
que surja de la revisión.

X

0 2 0

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas,
para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. X

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de
otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.

X

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los
productos y servicios. X

La información documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación.

X

0 0 0

50%

0%8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Fuente: Propia 

Cuadro 13. Capitulo 9 – Evaluacion de desempeño 

 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada X

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de
los productos, durante o después de la provisión de los servicios.

X

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

a) corrección; X

b) separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de los productos y servicios; X

c) informar al cliente; X

d) obtener autorización para su aceptación bajo concesión. X

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. X

8.7.2 La organización debe mantener la información documentada que:
a) describa la no conformidad; X

b) describa las acciones tomadas; X

c) describa las concesiones obtenidas; X

d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no conformidad. X

11 0 0

Planificacion estrategica, 

gestion por procesos, 

gestion de riesgo y 

oportunidades

100%

NUMERAL
8.1 Planificación y control operacional  94%

8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 81%

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 0%

8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente 95%

8.5 Producción y prestación del servicio 81%

8.6 Liberación de los productos y servicios 0%

8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes100%

PROMEDIO 64%

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMPLETO PARCIAL NINGUNO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.1 Generalidades  

La organización debe determinar:  

a)  qué necesita seguimiento y medición X

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos; X

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; X

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición. X

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión
de la calidad. X

La organización debe conservar la información documentada apropiada como
evidencia de los resultados. X

5 1 0

D. FINAL

QUE SE REALIZÓ

Caracterizacion de cada 

proceso

92%
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9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. X

La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información. X

2 0 0

9.1.3 Análisis y evaluación

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que
surgen por el seguimiento y la medición. X

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:

a) la conformidad de los productos y servicios; X

b) el grado de satisfacción del cliente; X

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; X

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; X

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;

f) el desempeño de los proveedores externos; X

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. X

6 1 0

Planificacion estrategica 

de calidad, gestion de 

riesgo - matriz iso 31010

100%

81%

9.2 Auditoría interna
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de
la calidad:

X

a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la
calidad; X

2) los requisitos de esta Norma Internacional; X

b) se implementa y mantiene eficazmente. X

2 2 0

9.2.2 La organización debe:
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que
afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;

X

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; X
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; X

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección
pertinente; X

e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin
demora injustificada; X

f) conservar la información documentada como evidencia de la implementación del 
programa de auditoría y los resultados de la auditoría. X

6 0 0

Diagnostico para una 

futura implementacion 

de un SGC basado en la 

ISO 9001:2015

75%

100%
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Cuadro 14. Capitulo 10 – Mejora 

 

9.3 Revisión por la dirección
9.3.1. Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad,
adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la
organización.

X

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo
consideraciones sobre:

X

a) el estado de las acciones de las  revisiones por la dirección previas; X
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión de la calidad; X

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, incluidas las tendencias relativas a: X

1) satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes; X

2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad; X

3) desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; X

4) no conformidades y acciones correctivas; X

5) resultados de seguimiento y medición; X

6) resultados de las auditorías; X

7) el desempeño de los proveedores externos; X

d) la adecuación de los recursos; X
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades (véase 6.1); X

f) oportunidades de mejora. X

14 1 0

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;

X

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; X

c) las necesidades de recursos. X
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por la dirección. X

3 1 0

 Planificacion estrategica 

de calidad, 

caracterizacion de cada 

procesos, gestion de 

riesgo iso 31010

Gestion de riesgos y 

oportunidades mediante 

la iso 31010

97%

88%

10. MEJORA COMPLETO PARCIAL NINGUNO
QUE SE 

REALIZÓ

10.1 Generalidades

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del
cliente.

X

Estas deben incluir:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como tratar las necesidades 
y expectativas futuras; X

b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados; X

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. X

4 0 0

D. FINAL

100%

Gestion de 

riesgo- 

Matriz ISO 

31010
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Fuente: Propia 

 

 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la
organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
    1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
    2) hacer frente a las consecuencias;

X

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de
que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: X

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; X

2) la determinación de las causas de la no conformidad; X

3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían
ocurrir; X

c) implementar cualquier acción necesaria; X

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; X

e) si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; X

f) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. X
Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades
encontradas. X

9 1 0

95%

Gestion de 

riesgo- 

Matriz ISO 

31010

10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción  tomada posteriormente; X

b) los resultados de cualquier acción correctiva. X

2 0 0

10.3 MEJORA CONTINUA

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. X

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
tratarse como parte de la mejora continua.

X

2 0 0

100%

100%
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Anexo C. Procedimiento gestion del cambio 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas de control y prevención 
en la gestión de los cambios relacionados con los ambientes de trabajo, equipos, 
tecnología además de procesos que generen riesgo  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las áreas que requieran alguna transformación 
y/o cambios en actividades y que pueden afectar el desarrollo de actividades 

3. RESPONSABILIDAD 

 La persona responsable del Sistema de Gestiòn de Calidad tiene a su cargo la gestión 
de este procedimiento y asume la responsabilidad de garantizar la información a los 
colaboradores. 
 

 Los responsables de cada proceso deben registrar los cambios y realizar el respectivo 
tratamiento descrito en el siguiente procedimiento.  

 
4. DEFINICIONES  

 
a. Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente.  

 
b. Cambio Interno: Introducción de nuevos procesos, cambios de métodos de trabajo, 

cambio en instalaciones, cambio de maquinaria, equipos o herramientas y cambio de 
mobiliario. 

 
c. Cambio Externo: Cambio en la Legislación y evolución del conocimiento SGC (Matriz 

de Requisitos legales). 
 

d.  Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para 
identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear el impacto en la seguridad y la salud 
en el trabajo de los cambios y nuevos proyectos. 
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e. Cambio Permanente: Aquel que implica cambios en un proceso, procedimiento (redes 

eléctricas, cambios estructurales entre otros). Y se considera que permanecerá 
indefinidamente. 

 
f. Cambio Temporal: Una modificación que es planeada y efectuada con la intención de 

retornar a las condiciones de diseño originales después de un tiempo específico.  
 

g. Cambio de emergencia: Cambio que sigue un camino cortó a través del procedimiento 
normal de manera que se pueda ejecutar rápidamente. La documentación detallada 
requerida se completara posteriormente y solo entonces el cambio se clasificara como 
temporal o permanente. 

 
 
 

5. GESTIÓN DEL CAMBIO  
 
 
5.1 IDENTIFICAR Y REGISTRAR EL TIPO DE CAMBIO 
 
El colaborador identifica y registra el tipo de cambio en el formato “Registro de solicitud y 
autorización del cambio”, se envía y/o comunica al responsable del SGC. 
 
Se identifican aspectos básicos del cambio como:  
 Solicitante del cambio. 
 Dependencia/área/proceso. 
 Fecha propuesta para el cambio.  
 Se debe definir si el cambio es temporal, permanente o es derivado de una emergencia. 
 Se debe establecer el propósito específico y la necesidad. 
 Se debe describir detalladamente el cambio a realizar, se deben tener en cuenta las 

etapas, actividades, tiempo, equipos entre otros. 
 Se identifican los recursos económicos, tecnológicos, económicos y humanos que se 

necesitan para efectuar el cambio. 
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5.2 AUTORIZACION DE LOS CAMBIOS Y CONTROLES 
 
El responsable del proceso que genero el registro “Registro de Solicitud y autorización del 
cambio”, autoriza el cambio y los controles establecidos para la gestión de los riesgos. 
Posteriormente se realiza el cambio diligenciando el Nombre, Cargo, Proceso y Firma. 

 
 

ELABORADO POR: APROBADO POR: GERENCIA 

 Fecha de Aprobación:  
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Anexo D. Formato de solicitud y autorización de la gestion del cambio 

 

Codificación:

Versión 

Pagina:  1 de 1

FECHA DE LA SOLICITUD : Gerente 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DOCUMENTO:

TIPO DE CAMBIO: EMERGENCIA

Fecha de Aprobación: 

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE 
LA GESTION DEL CAMBIO

OBJETIVO DEL CAMBIO:

BENEFICIOS DEL CAMBIO:

DESCRIPCION DEL CAMBIO

CARGO:

TEMPORALPERMANENTE

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL CAMBIO
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Anexo E. Formato matriz de partes interesadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION: CARGO:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION: FECHA DE LA AUTORIZACION:

REVISADO POR: APROBADO POR:

Cargo: Cargo: 

OBSERVACIONES:

VALORACION Y CONTROL  DEL CAMBIO

PARTES INTERESADAS CUALES SON SUS NECESIDADES CUALES SON SUS NECESIDADES CONTROLES SEGUIMIENTO EVIDENCIAS

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
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Anexo F. Formato perfil del rol 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:

VERSIÓN

VIGENCIA: PÁG: 1 DE 1

Cargos que pueden desempeñar ese Rol:

Proceso al que pertenece:

Cargo o rol superior inmediato:

Comités en los que participa:

Estudios Requeridos:

Conocimientos Específicos:

Experiencia:

Habilidades (OPCIONAL)

2. PÉRFIL DEL ROL:

3.FUNCIÓN GENERAL 

5 AUTORIDAD:

4.FUNCIÓN ESPECIFICA/.RESPONSABILIDADES:

FORMATO

PERFIL DEL ROL

1. DESCRIPCIÓN DEL ROL

Nombre del Rol:
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Anexo G. Formato de evaluación de la eficacion de la capacitación. 
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Anexo H. Formato de evaluación de la eficacion de la capacitación 

 

Codificación:

Versión 

Pagina:  1 de 1

Fecha:

Capacitación Interna:

Nombre del Sitio y/o Entidad:

Tutor y/o Capacitador: Empresa: Cargo:

Tema de la Capacitación a evaluar:

Cargo: Cedula:

Prueba Práctica 

Prueba escrita

Fecha de Aprobación: 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA 
CAPACITACION

Capacitación Externa:

Observación y/o Seguimiento

Nombre del Empleado y/o Proceso:

METODO DE EVALUACIÓN

Describa las actividades realizadas según el método de evaluación seleccionado asignándole al finalizar una calificación de 1 a 5, siendo 1-2 Bajo, 
3-4 = Medio, 5 = Alto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CALIFICACION
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Anexo I. Caracterizaciones 

Cuadro 15. Caracterización Proceso del sistema gerencial y estratégico – 
jurídico 

 

OBSERVACIONES:

Firma del Evaluador: _________________________________

REVISADO POR: APROBADO POR:                

Cargo: Cargo: 

OBJETIVO DE CALIDAD

Ingresos por servicio                               
y                                                  
Recaudo de facturacion

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Servicio mes en curso / Servicios mes anterior) / Servicios mes en curso                                                                                                                                                
y                                                                                                                                            

(Facturación vencida / Facturación total) * 100    

Proceso del Sistema Gerencial y estrategico - Juridico 

Propender por el cumplimiento de la normatividad legal vigente en la gestión de todas las áreas de la 
administración de la entidad, a través de las actuaciones y operaciones de los servidores públicos, con 
la asesoria y orientación de la oficina jurídica, y ejercer la representación judicial y extrajudicial que se 
requiera. 

Aplica para todas las areas del Centro Medico Por Salud

Administradora

Incrementar el valor facturado a Coomeva EPS ampliar los ingesos de la IPS a traves d ela mejora 
continua disminuyendo errores en funcionamiento realizando revisiones preventivas.

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 16. Caracterización Sistema de administración y gestión financiera 

 

OBJETIVO DE CALIDAD

Porcentaje de servicios no 
conformes en revisiones 
preventivas

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

( Numero de servicios no conformes en revisiones preventivas / Numero total de servicios en revisiones 
preventivas ) *100

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso sistema de administracion y gestion financiera

Realizar la correcta administración y suministro de los recursos físicos y
financieros para el cumplimiento de las metas establecidas por la IPS,
llevando un control adecuado de las compras, adquisiciones de bienes y
servicios, presupuesto, pago de obligaciones, costos y reconocimiento óptimo.
El Proceso incluye los subprocesos de:
INICIA: Adquisición de bienes, servicios y convenios.
INCLUYE: Compras e inventarios
TERMINA: Administración y mantenimiento de recursos físicos (laboratorios, equipos, entre otros)
financieros .

Directores del Centro Medico Por Salud

Fortatelecer nuestra rentabilidad a traves de la mejora continua disminuyendo errores en funcionamiento 
realizando revisiones preventivas para mantener satisfecho al cliente.
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ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

Plan de compras
Informes
financieros
Distribución de
recursos 

A

Formato de
acciones
preventivas y/o
correctivas
diligenciado

Formato de solicitud de cuentas 
de cobro diligenciado y firmado 
por el director de la IPS. 
Documento debidamente 
legalizado por las
partes.

H

Plan de gastos              
Documentación legal                              
Procedimiento
administración
de inventarios

Verificar la disponibilidad de
recursos financieros. 
Elaboración del plan de
mejoramiento. Informe de
ejecución
presupuestal

V

SALIDAS / RESULTADOS

Adquisición de
bienes, servicios
y convenios                        
Estudio de aprobación de la
Financiación

P
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Fuente: Elaboración propia 
 

  

SEGUMIENTO AL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

Extractos bancarios.
Facturas de compra.
Cotizaciones.

Acta de aprobación de presupuesto.
Comprobantes de compra.
Inventarios.

Por medio del cual se reglamenta el 
artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 y se 
sustituyen las secciones 5 y 6 del 
Capitulo 8 del Título 3 de la Parte 5 del 
Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social

Resultados de auditorías internas y externas.
Informe de gestión de Proceso.

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

IPS Centro Por Salud 

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

Directivos, 
administrativos. Gestión Financiera

Sistema de Planeación y 
Desarrollo Estratégico
Sistemas Integrados de Gestión

CONTROL DE RIESGOS
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Cuadro 17. Caracterización Sistema de gestión de calidad y gestión del riesgo 

 

OBJETIVO DE CALIDAD

Satisfaccion del cliente

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Número de clientes en el rango de aceptación / Número de clientes evaluados) * 100

Proceso de Sistema de Gestion de calidad y Gestion del riesgo

Coordinar el funcionamiento, desarrollo continuo y fortalecimiento del Sistema de calidad basado en 
riesgos y una mejora continua en la Gestión del Riesgo dentro de la IPS centro Medico Por Salud 

Adelantar medidas para modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, a fin de reducir la 
amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de las personas (usuarios y trabajadores del centro Medico 
Por salud).

Administradora, calidad

Realizar un seguimiento continuo del sistema de Gestión de Calidad en función de incrementar la 
satisfacción de clientes y usuarios.

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 18. Caracterización Sistema de mercadeo 

 

OBJETIVO DE CALIDAD

Ingresos por servicio

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Servicio mes en curso / Servicios mes anterior) / Servicios mes en curso  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

Implementar un departamento de mercadeo en el Centro Médico Por Salud para ampliar su 
competitividad en el mercado. 

Proceso del Sistema de Mercadeo 

Elaborar un plan de Mercadeo para el Centro Medico Por Salud,
mediante la definición de una serie de Estrategias que posibiliten su posicionamiento,
como la mejor IPS Prestadora de Servicios de Salud, destacándose
por su excelencia. 

Rediseñar el portafolio de servicios de la IPS Por Salud, fortaleciendo las
áreas más requeridas por todos los usuarios y que represente mayor ingreso a la
Entidad.

Administradora
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 19. Caracterización consulta odontológica 

 

OBJETIVO DE CALIDAD
Cumplimiento de tiempos 
oportunos

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Tiempos de respuesta de atencion a clientes / tiempos comun de prstacion del servicio)*100

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso odontologico 

Prestar servicio odontológico integral con calidad, brindando seguridad y confiabilidad a los pacientes, 
que permita lograr poblaciones sanas y usuarios satisfechos.

Realizar seguimiento a todas las funciones y actividades del equipo odontológico para logar la salud oral 
de los pacientes mejorando los índices de higiene oral de nuestro usuarios.

Medico odontologo 

Mejorar y conservar el nivel de servicio garantizando respuestas oportunas a los usuarios. 
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ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

V

SALIDAS / RESULTADOS

Consulta medica 

P

Historia clinica, plan de tratamiento 
medico, formula medica

A Aplicación del tratamiento 

Entrega de soportes para 
apertura de historia Clinica, 
Manejo de los protocolos de 
bioseguridad, Atenciòn al 
paciente   

H
Usuarios , Suministros, 
Farmacias, Direcciòn Medica, 
Ministerio de protecciòn de 
Salud. 

Insumos medicos quirurgicos, 
Normatividad aplicale al sector 
se salud.                               



164 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 20. Caracterización toma de muestras 

 

SEGUMIENTO AL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

CONTROL DE RIESGOS

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

Consultorios, famacias, implementos de Bioseguridad

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

Odontólogo, higienista y auxiliar 
de odontología

Direccion general, Contadora

Matriz de Indicadores por 
Procesos 

Protocolo de atención en 
odontología
Manual de bioseguridad
Código de ética odontológica
Resolución 2003 de 2014

Ley 100 de1993. Sistema de Seguridad Social en 
Colombia

Decreto 2309. Sistema obligatorio de 
Garantía de la Calidad de la atención en 
Salud.
Resolución 412 del 2000. Promoción y 
prevención. Normas Técnicas y guías de 
atención.
Resolución 1439 de 2000. Sistema de 
garantía de Calidad
decreto 2676 del 2000. Posición de 
residuos.

Matriz de Riesgos de la empresa

OBJETIVO DE CALIDAD
Cumplimiento de tiempos 
oportunos

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Tiempos de respuesta de atencion a clientes / tiempos comun de prstacion del servicio)*100

Proceso toma de muestras en el laboratorio clinico

Garantizar la atención de todos los usuarios que soliciten los exámenes de laboratorio clínico con 
oportunidad y seguridad, realizando los procedimientos estandarizados con calidad, competencia
técnica, responsabilidad y confiabilidad.

Controlar la toma de muestras de cada paciente, manejando todos las normas registrados por el 
Ministerio de salud 

Enfermera 

Mejorar y conservar el nivel de servicio garantizando respuestas oportunas a los usuarios. 

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

V

SALIDAS / RESULTADOS

Registro del pacienteP

Entrega de Resultados al paciente

A
Planes de mejoramiento y
seguimiento definidos.
Estado de las acciones 

Registro de datos,
Recepcion de MuestrasH

Paciente                                    
Orden de solicitud de muestras
examenes y/o facturas
Documento de identidad

Verificación de datos del
paciente                             
Verificacion, Monitoreo
Información sobre
preparación del paciente                                   



166 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 21. Caracterización proceso de fisioterapia 

 

SEGUMIENTO AL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

CONTROL DE RIESGOS

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

Laboratorio

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

Auxiliar de toma de
muestras , Auxiliar área

de pre análisis
Area de facturacion 

Orden medica , documento de
identidad , Carnet o carta,
contratos vigentes, ingreso de
datos del paciente conforme a
los documentos

Protocolo Inducción Y 
Entrenamiento De Laboratorio 
Clínico
Registro Estadística Interna
Registros Diario de Pacientes
Registros de control de calidad 
interno y externo
Registros de control y 
aseguramiento de la calidad
Registro de resultados

Ley 9/1997 Por la cual se dictan medidas sanitarias
Ley 23/1981 Por lo cual se dictan Normas en Materia 
de Ética Médica.
Ley 100/1993 A través de la cual se creó el sistema de 
seguridad social integral
Ley 36/1993 Por la cual se reglamenta la profesión de 
Bacteriólogo y se dictan otras
disposiciones
Ley 1122/1997 Por la cual se hacen modificaciones al 
Sistema General de Seguridad
Social y se dictan otras disposiciones.
Decreto 77/1997
Por el cual se deroga totalmente el Decreto 1917 del 5 
de agosto de 1994 y
se reglamenta el título VII de la Ley 9ª de 1979, en 
cuanto a los requisitos y
condiciones técnico-sanitarias para el funcionamiento 
de los laboratorios
clínicos y se dictan otras disposiciones sobre la 
materia.

Resolución 320/1997 Por la cual se 
adopta el manual de normas técnicas, 
administrativas y
científicas para el laboratorio clínico.
Resolución 2676/2000 Por el cual se 
reglamenta la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y
similares.
Resolución 3374/2000
Por la cual se reglamentan los datos 
básicos que deben reportar los
prestadores de servicios de salud y las 
entidades administradoras de planes
de beneficios sobre los servicios de 
salud prestados

Verificación, Monitoreo del
proceso
Competencias del persona

OBJETIVO DE CALIDAD

Cumplimiento de tiempos 
oportunos

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Fisioterapia

Establecen la mejor terapia para cada paciente dependiento su leccion, ayudando al aumento del rango 
de movilidad articular y fortalecimiento de musculatura implicada

Mejorar y conservar el nivel de servicio garantizando respuestas oportunas a los usuarios. 

(Tiempos de respuesta de atencion a clientes / tiempos comun de prstacion del servicio)*100

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

RESPONSABLE: Fisioterapeuta

Brindar la mejor atencion a los pacientes y una efectiva recuperacion 



167 
 

 

ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES SALIDAS / RESULTADOS

Características de la lesión 
(tiempo de evolución, 
localización y causa)

P

Evitar al máximo actividades que 
impliquen hacer fuerza y 
esfuerzos que vinculen el 
musculo afectado

Fortalecimiento del musculo leccionado.

H Localización de zonas dolorosas

V
Verificar los avances progresivos 
que el paciente debe tener con 
el tratamiento asignado.

A

Seguimiento de la evolucion del 
paciente y en el caso que su no 
recuperacion se dara 
recomendaciones de pausas 
activas como realizar un 
estiramiento cada hora y en las 
noches realizar ejercicios de 
fortalecimiento 



168 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 22. Caracterización terapia ocupacional 

 

SEGUMIENTO AL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

fisioterapeuta, jefe de enfermeria Equipos de fisioterapia Direccion general, Contadora

Listado de control de terapias

LEY 528 DE 1999, Por la cual se reglamenta el 
ejercicio de la profesión de fisioterapia, se dictan
normas en materia de ética profesional y otras 
disposiciones. 
LEY 9 DE 1976 , por la cual se reglamenta la profesión 
de fisioterapia.

ACEFIT (Asociación Colombiana de 
Estudiantes de Fisioterapia)

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

CONTROL DE RIESGOS

Dar recomendaciones al 
paciente de acuerdo a sus 
actividades diarias y laborales

Realizacion de una buena consulta de chequeo antes de programar las terapias de cada paciente

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

OBJETIVO DE CALIDAD
Cumplimiento de tiempos 
oportunos

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Tiempos de respuesta de atencion a clientes / tiempos comun de prstacion del servicio)*100

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

Mejorar y conservar el nivel de servicio garantizando respuestas oportunas a los usuarios. 

Proceso de Terapia Ocupacional

Favorecer la movilidad articular con el fin de lograr participación en actividades de la vida diaria 

Lograr un bienestar el paciente

Medico
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ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

V

SALIDAS / RESULTADOS

Utilización de
procedimientos y
medios terapéuticos
para la rehabilitación
de actividades de la
vida Diaria

P

Realización de las
actividades
orientadas al cuidado
del propio del cuerpo
que se realizan en
mayor o menor
medida a lo largo del
día y están
destinadas al cuidado
y calidad de vida de
uno mismo.

Cumplimiento de terapias asignadas por 
el medico

A

H

orden de terapias

Hacer seguimiento y documenta 
reportes verbales y escritos 
sobre el desempeño ocupacional 
de la persona
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 23. Caracterización del proceso de fonoaudiología 

 

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

Equipos medicos

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

Medico Direccion general, Contadora

Malagón Castro V. Tratado de 
Ortopedia y Fracturas. Editorial 
Médica Celsus. Bogotá, 
Colombia.

Perfil Profesional y Competencias del
Terapeuta Ocupacional

Decreto Numero 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 en 
Salud

OBJETIVO DE CALIDAD
Cumplimiento de tiempos 
oportunos

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

Mejorar y conservar el nivel de servicio garantizando respuestas oportunas a los usuarios. 

(Tiempos de respuesta de atencion a clientes / tiempos comun de prstacion del servicio)*100

Proceso de Fonoaudiologia 

Generar pautas de Intervención e higiene oral que favorezcan el proceso terapéutico en pacientes con 
alteraciones del habla y de la voz

Brindar al paciendo un buen proceso de articulación y fonación

Fonoaudiologo RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

Implementación alternativa de 
impostación vocal, dicho 
aspecto se tiene en cuenta 
cuando el paciente presenta 
cáncer laríngeo, 
traqueostomizados, 
laringectomizados total o parcial 
con uso de voz erigmofónica. 

Tratamiento

A
Reeducación de la Voz, se 
modifica aquellos patrones 
inadecuados o hábitos nocivos. 

H
Orden medica

Establecer pautas de Higiene 
Vocal en la que consiste en 
proporcionar recomendaciones 
de hábitos saludables para el 
cuidado de la voz. 

V

SALIDAS / RESULTADOS

Examen de chequeoP
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 24. Caracterización proceso neurológico 

 

SEGUMIENTO AL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

La voz Anatomia y Fisiología-
Patología Terapeutica. Tomo 2. 
Patología Vocal, Semiología y 
Disfonias Disfuncionales. 
Editoral Masson. España 1994.

Leyes y Decretos. Ley 376 de 1997 Por la cual se 
reglamenta la profesión de
Fonoaudiología y se dictan normas para su ejercicio en 
Colombia. Ministerio de
Educación. Recuperado el 28 de Enero de 2013 de

Ley 1164 de 2007 Regulación del Talento 
Humano en Salud.
Ministerio de Protección Social. 
Recuperado el 25 de Septiembre de 2014 
de

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

Equipos medicos

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

Medico Direccion general, Contadora

Lograr relajación de musculatura 
de cabeza y cuello

CONTROL DE RIESGOS

OBJETIVO DE CALIDAD

Satisfaccion del cliente

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Número de clientes en el rango de aceptación / Número de clientes evaluados) * 100

Proceso de lesion neurologica en Neurohabilitacion.

Establecer parámetros para un manejo interdisciplinario de los usuarios que asisten al Área de 
Neurorrehabilitación del  Centro Médico por Salud , con diagnóstico de Enfermedad/Evento Cerebro 
Vascular, Trauma Craneoencefálico, Trauma Raquimedular ,Enfermedades degenerativas y Síndromes 
demenciales, con el fin de brindarles un proceso de Rehabilitación Integral desde la perspectiva de la 
Neurorrehabilitación en los procesos de recuperación funcional, comunicativa y de socialización

Usuarios con diagnóstico de Enfermedad/Evento Cerebro Vascular, Trauma Craneoencefálico, Trauma 
Raquimedular, enfermedades degenerativas y síndromes demenciales, quienes presenten algún grado de 
deficiencia y/o discapacidad motora, cognitiva y/o múltiple

Medicos, Área de Neurorrehabilitación Centro Médico por Salud.

Realizar un seguimiento continuo del sistema de Gestión de Calidad en función de incrementar la 
satisfacción de clientes y usuarios.

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

Planear actividades sencillas, 
estructurando pasos a seguir de 
forma organizada, con apoyo 
verbal, escrito y gráfico como: 
cuidado del hogar por 
dependencias  conservando la 
ubicación de los objetos y 
enseres en un mismo lugar; 
asignación de un sitio específico 
para los medicamentos con 
elaboración de cronograma que 
oriente hora y dosis a 
suministrar

Nivel de recuperaciòn

A

Elaboración de agenda 
telefónica con nombres y 
contactos prioritarios y 
frecuentes

H
Paciente

Verficar dosis de medicamentosV

SALIDAS / RESULTADOS

Valorar nivel de independencia 
en sus actividades 
instrumentales de la vida diaria.

P
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 25. Caracterización Sistema de apoyo administrativo 

 

SEGUMIENTO AL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

Técnicas de facilitación 
neuromuscular:   Bobath,  Kabat,  
Brunnstrom,

LEY 1414 DE 2010 (noviembre 11)
por la cual se establecen medidas especiales de 
protección para
las personas que padecen epilepsia, se dictan los 
principios y
lineamientos para su atención integral. 

 Reeducación de la coordinación del movimiento y disociación de miembros superiores e inferiores

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

Equipos medicos

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

Medico Direccion general, Contadora

Mejoramiento del patrón 
postural, para facilitar la 
funcionalidad general del 
paciente y prevenir la presencia 
de desviaciones o deformidades 
corporales.

CONTROL DE RIESGOS

OBJETIVO DE CALIDAD

Satisfaccion del cliente

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Número de clientes en el rango de aceptación / Número de clientes evaluados) * 100

Apoyo Administrativo

Asesorar, apoyar y tramitar los diferentes procesos de control de documentos, de gestion de insumos, 
de mantenimiento, instalaciones y gestion de equipos y de contratación de proveedores, gestiones 
requeridas por la entidad, mediante  la normatividad que rige la IPS Centro Por Salud, con el fin de 
garantizar insumos  recursos de buena calidad.

Inicia desde la planificación anual de la contratación de acuerdo con cada tipo de contrato que se 
acuerde con cada proveedor y termina con la liquidación de los contratos o la expedición del 
correspondiente 

Administradora

Realizar un seguimiento continuo del sistema de Gestión de Calidad en función de incrementar la 
satisfacción de clientes y usuarios.

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

Realizar el informe y consignar 
los resultados
de los indicadores del proceso, 
realizar su análisis.

Contrato con proveedores certificados y 
evaluados por los requerimiento del 
Centro Por Salud

A

Correcciones, acciones 
correctivas y
preventivas.

HEvaluación y
seguimiento del sistema de
gestión

Verificar el cumplimiento de la 
planificación del proceso
realizada durante el año. 
Presentar informe.

V

SALIDAS / RESULTADOS

Planificación anual del proceso 
de acuerdo con las necesidades 
de
contratación emitidas por las 
diferentes dependencias.
Identificación y valoración del 
riesgo

P
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 26. Caracterización Área de tecnológica, sistemas y comunicaciones 

 
 

SEGUMIENTO AL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

Cotizaciones                          
Propuestas
Oficios de observaciones a las 
actas de
evaluación, o de verificación de 
posibles proveedores y  
evaluaciónes. 

Matricula y/o registro mercantil y certificado de 
existencia y representación expedido por la cámara de 
comercio vigente

Política de relacionamiento con 
proveedores y contratistas

Resoluciones de cláusulas.

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

Centro Por Salud

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

jefe Juridico Gerente, Contadora

Ejecución de los diferentes tipos 
de contratación de acuerdo con 
el procedimiento legal 
establecido para cada uno de 
ellos

CONTROL DE RIESGOS

OBJETIVO DE CALIDAD

Satisfaccion del cliente

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Número de clientes en el rango de aceptación / Número de clientes evaluados) * 100

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

Realizar un seguimiento continuo del sistema de Gestión de Calidad en función de incrementar la 
satisfacción de clientes y usuarios.

Area de tecnologia - sistemas y  comunicaciónes

Operar el sistema integral de información automatización optimizando los canales de comunicación 
interna y externa de la entidad. 

Tener establecidas las politicas y directrices relacionadas con la seguridad  informatica y tecnologica

Administradora
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ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

V

SALIDAS / RESULTADOS

Planificar las actividades para 
operar el sistema integral de 
información automatizado 
optimizando los canales de 
comunicación interna y externa 
de la entidad.

P

Establecer politicas y directrices 
relacionadas con la seguridad 
informatica y de comunicación 
del Centro Medico Por Salud 
como lo es la seguridad de 
datos personales y 
Confidencializacion en la entrega 
de resultados

Sistemas e información segura y 
confiable

A
Atender las solicitudes 
relacionadas con los sitemas de 
información 

HSistema de informacion, sofware 
de seguridad y normatividad 
vigente.

Verificar las politicas generales 
para el manejo de recursos 
informaticos con el fin de 
minimizar los riesgos en  la 
perdida de informacion
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Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 27. Caracterización Area de recursos humanos - Selección del 
Personal – capacitación y motivación 

 

 
 
 

OBJETIVO DE CALIDAD

Evaluacion de desempeño

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE :

(Numero de colaboradores en el rango de aceptacion / Numero total de colaboradores evaluados)*100

Area de recursos humanos - selección de personal - capacitacion y motivacion

Garantizar la vinculación de recurso humano de acuerdo con los requerimientos del CENTRO MEDICO 
POR SALUD. 

Tener el mejor personal en el Centro Medico Por Salud para ofrecer el mejor servicio a los pacientes.

Administradora

Garantizar la competencia del personal mediante capacitaciones relacionadas con los estadares del 
sistema de salud colombiano 

RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE APOYO
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ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES

Generar una entrevista con los 
candidatos que estan 
presentando pruebas.    
Seleccionar al candidado.   
Establecer las funciones 
especificas del personal que 
llega a formar parte de la 
organización.                     

Contratación del personal seleccionado

A
Diligencias el Plan de 
mejoramiento con las acciones 
correctivas y preventivas

H
Cantidatos

Reportar informacion de las 
actividades realizadas en el mes 

V

SALIDAS / RESULTADOS

Planificar las actividades para 
garantizar la vinculación de 
recurso humano idóneo que se 
ajuste a los perfiles definidos en 
el manual de funciones  y 
competencias laborales, de 
acuerdo con los requerimientos 
institucionales. 

P
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

SEGUMIENTO AL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

HUMANOS:

Hojas de vida, certificados de 
estudios del personal, Planillas 
de seguridad social.

Artículo 15 de la Ley 1122 de 2007:  La presente ley 
tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad 
el mejoramiento en la prestación de los servicios a los 
usuarios.  

Decreto Único 780 de 2016, Decreto 
reglamentario único del sector salud y 
protección social, que compila y 
simplifica todas las normas 
reglamentarias preexistentes en el sector 
de la salud.

Capacitaciones cada 5 meses.

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

Centro medico Por Salud

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

Psicologa, Gestora de recursos 
Humanos

Direccion general, Contadora

Opiniones de los pacientes 

CONTROL DE RIESGOS


