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RESUMEN 

Este proyecto se realiza con la finalidad de proponer la Documentación de un 
Sistema de Gestión de Calidad basado en la NTC-ISO 9001: 2015, que permita al 
Centro Hogar la Nobleza de San Vicente tener el control sobre sus procesos y 
actividades, las cuales son encaminadas a satisfacer las necesidades 
Socio/sanitarias del adulto mayor en el municipio de El Cerrito Valle, lo cual tiene 
como base la Calidad de vida y de los Cuidados en el final del ciclo de vida. De esta 
manera, cuando afronte las auditorias pertinentes por los entes de control, estas 
puedan tener un mejor resultado; ya que se cuenta con los registros necesarios, los 
procesos, procedimientos e instructivos documentados y los indicadores de gestión 
correspondiente  para la evaluación y el análisis.  

Para lograr los objetivos propuestos fue necesario diagnosticar la situación actual 
de la organización para determinar el porcentaje de cumplimiento de la norma y de 
esta manera planear las actividades necesarias para disminuir las brechas 
existentes entre escenario presente y uno futuro al cual se quiere llegar.  

Palabras clave: Sistema de Gestión de Calidad, Mapa de procesos, 
Documentación, Indicadores de gestión.  
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ABSTRACT 

This project is carried out with the aim of proposing the Documentation of a Quality 
Management System based on the NTC-ISO 9001: 2015 that allows the Centro 
Hogar la Nobleza de San Vicente to have control over its processes and activities, 
which are aimed at satisfy the Socio / health needs of the elderly in the municipality 
of El Cerrito Valle, which is based on Quality of life and Care at the end of the life 
cycle. In this way, when it faces the pertinent audits by the control entities, these can 
have a better result; since it is possible to count on the necessary records, the 
processes, procedures and instructions and the pertinent management indicators for 
the evaluation and analysis. 

To achieve the proposed objectives, it was necessary to diagnose the current 
situation of the organization to determine the percentage of compliance with the 
standard and thus plan the necessary activities to reduce the existing gaps between 
the current scenario and the future to which we want to reach. 

Key words: Quality Management System, Process map, Documentation, 
Management indicators 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones están constantemente en la búsqueda del mejoramiento de sus 
procesos y actividades, de igual forma indaga sobre métodos que permitan el 
mejoramiento continuo y obtener mejores resultados de las gestiones que realiza. 
Es así como el termino Calidad resulta importante en la actualidad, debido a la 
exigencia que tiene el mercado y es importante para la dirección general tener el 
liderazgo necesario para establecer la acciones correspondientes que llevar a una 
empresa al nivel competitivo en el entorno del mercado.  

EL CENTRO HOGAR PARA LA TERCERA EDAD DE SAN VICENTE, que en el 
transcurso de este trabajo será conocido como EL CENTRO HOGAR, es una 
entidad sin ánimo de lucro que presta los servicios de Centro Día y Larga Estancia 
dirigidos al adulto mayor en un compendio que se denominaPlan Integral de Salud; 
que tiene el objetivo principal mejorar su calidad de vida y de los cuidados por medio 
de: terapia física y psicológica, planes de nutrición y dieta, control de la enfermedad 
y problemas dentales, y espacios culturales y de esparcimiento.  

El Centro Hogar por prestar sus servicios a una población con necesidades 
Socio/Sanitarias en condición de abandono y vulnerabilidad social, es vigilado y 
auditado por diferentes entes de control gubernamentales, que buscan que la 
organización de respuesta eficaz y eficiente a la población afectada, consiguiendo 
así; el rescate y bienestar del adulto mayor de las situaciones que impiden el libre 
desarrollo en la última etapa de vida y la evolución de la calidad humana.  

Retomando lo concerniente al término de Calidad, es de destacar que el siguiente 
trabajo se realiza tomando como principal referencia la norma NTC-ISO 9001:2015, 
con la cual se diseña una propuesta de Documentación de un Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) con los numerales que apliquen en el Centro Hogar para; 
identificar, establecer y documentar los procesos que gestiona la organización, al 
igual que medir su desempeño y  tener los registros pertinentes que demuestren el 
compromiso de mejorar continuamente ante los entes de control y las partes 
interesadas.  

El presente trabajo es presentado ante la Junta Directiva de Centro Hogar para su 
aprobación y divulgación dentro de la organización, a demás de realizar los planes 
de trabajo en conjunto con la Dirección General para demostrar el compromiso 
adquirido con la calidady el desarrollo de los objetivos propuestos al inicio de la 
pasantía institucional.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El CENTRO HOGAR, es una organización sin ánimo de lucro que funciona como 
una entidad para la ayuda del adulto mayor en condición de vulnerabilidad desde 
hace 20 años en la ciudad de El Cerrito departamento del Valle del cauca, en él que 
presta servicios de asistencia en salud, alimentación, recreación, deporte y terapia 
los cuales son establecidos en un compendio llamado “PLAN INTEGRAL DE 
SALUD o PIS”.  

Para su funcionamiento, del Centro Hogar recibe recursos económicos por parte de 
la Gobernación del Valle, la Alcaldía Municipal del El Cerrito, aportes de empresas 
públicas y privadas, y personas interesadas en el sostenimiento la institución. Todas 
las contribuciones son destinadas a fortalecer los programas del 
“PIS”perfeccionando los servicios, además del mantenimiento de planta física y 
mejoras, pago de las funciones administrativas y operativas, entre otros.  

El Departamento de Bienestar Social de la Gobernación del Valle y la Unidad 
Ejecutora de Saneamiento del Valle (UES) realizan auditorias de seguimiento de 
manera bimensuales y la Secretaria de Salud la realiza trimestralmente. Estas 
entidades verifican el cumplimiento de las siguientes leyes: 1251 de 2007, 1315 de 
2009, 1276 de 2009, 1850 de 2017 y Acuerdo Municipal N° 019 de 2016, los cuales 
establecen los requerimientos mínimos que dignifiquen la estadía del adulto mayor, 
la promoción y defensa de sus derechos, y brindar la atención integral necesaria. 
En la última revisión general que realizó la gobernación del Valle, el Centro 
Hogarobtuvo los siguientes resultados (Tabla1: Matriz de la gestión de los 
resultados)  

El resultado obtenido se encuentra por debajo de lo mínimo requerido de un 80% 
para considerar la gestión como Favorable y esto se debe a que no se encuentran 
identificados y caracterizados los procesos necesarios para la prestación adecuada 
del servicio, al igual que la interacción que debe existir entre ellos. Esto impide una 
estandarización en las labores, lo cual limita la verificación y adecuado seguimiento 
a las actividades que realiza en CHN.  Entre alguna de las acciones que son de 
suma importancia se encuentra la ausencia decontroles en la documentación, 
procedimientos de evaluación de proveedores, la satisfacción del cliente, partes 
interesadas, entre otros, y la inexistencia de indicadores que tienen como objetivo; 
medir el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos de calidad.  
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De esta manera las entidades que realizan los contribuciones han exigido mejorar 
la calificación para la próxima revisión general, que tendrá lugar en diciembre de 
2019, ya que el capital destinado por parte de la gobernación va a pasar de 
$110.000.000 a $240.000.000 para el Periodo Presupuestal Vigencia 2020 con la 
condición de que:la calificación de la auditoría se encuentre igual o superior al 80%. 
De no lograrlo el Centro Hogar debe seguir con el presupuesto actual de 2019 y 
esto impide que se realice inversión en la adecuación de la planta física y el “PIS” 
que mejorarían la calidad de vida y de los cuidados del adulto mayor. 

Tabla 1. Matriz de calificación de la gestión de los resultados 

Matriz de calificación de la gestión de los resultados 

COMPONENTE PROCESO PONDERADO RESULTADO 

Control de la gestión 

Planeación estratégica 
Plan estratégico 
Plan de acción 

20% 10.1% 

Ejecución de los planes y 
cumplimiento de los objetivos 
misionales 
Gestión administrativa 

Efectividad de mecanismos de 
control y monitoreo 

Control de los resultados 

Impacto del cumplimiento de los 
objetivos misionales 30% 14% Logros en la generación de 
recursos financieros 

Control de la legalidad 

Legalidad en la gestión 
administrativa 

10% 8.9% Legalidad en la gestión contractual 
Legalidad en la gestión financiera 
Legalidad en la gestión contable 

Control financiero Gestión financiera y presupuestal 30% 27% Gestión contable 
Evaluación del sistema 
de control interno Medición, análisis y mejora 10% 6.7% 

TOTAL CALIFICACION DE LA GESTIÓN 100% 66.7% 

Nota. Adaptado del informe de auditoría por parte de la Gobernación del Valle, en 
la que se muestra el porcentaje de cumplimiento, por la Secretaria de Salud del 
Valle del Cauca. Centro Hogar la Nobleza. 2019 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar la documentación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en 
los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que permita al Centro Hogar la Nobleza 
de San Vicente mejorar  el desempeño de sus procesos? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo determinar el estado de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC
ISO 9001: 2015 en el Centro Hogar la Nobleza?

 ¿De qué manera se puede identificar los procesos que son necesarios para dar
cumplimiento a los requisitos de la norma?

 ¿Cuál es el mejor método para identificar y describir las actividades dentro de
los procesos?

 ¿Cuál es la documentación que es necesaria para dar cumplimiento a un
Sistema de Gestión de Calidad?

 ¿Cómo disminuir las brechas existentes entre la situación actual y la deseada de
un SGC para el Centro Hogar?

 ¿Cuál es la mejor manera para medir los resultados del SGC del Centro Hogar
la Nobleza para la mejora continua?
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2. JUSTIFICACIÓN 

El capital intelectual de una organización está en la documentación existente, “saber 
hacer” y esto se adquiere con la experiencia. El Centro Hogar tiene 20 años de 
funcionamiento en el manejo del adulto mayor y en vista de las nuevas exigencias 
por parte de los entes regulatorios, debe asumir la tarea de crear estándares en sus 
procesos en búsqueda de resultados medibles, esto quiere decir que: se 
compromete a establecer desde la planeación estratégica las actividades acorde a 
la naturaleza de organización, lo cual consiste en desarrollar planes, documentar 
los procesos y procedimientos para el cumplimiento de los objetivos misionales, 
gestionar controles y crear monitoreo para verificar el impacto positivo en la 
organización en la calidad de vida y de los cuidados del adulto mayor. 

Para que se pueda demostrar el compromiso del Centro Hogar en mejora continua 
ante los entes de control, lo primero que debe realizar es la documentación de un 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de acuerdo a los lineamientos de la norma 
ISO 9001:2015, cuya finalidad es asegurar que se cumplan los objetivos 
estratégicos alineados con los procesos que aportan valor a la organización.  

Desde el punto de vista de la planificación organizacional a cualquier nivel, la 
documentación de elementos de gran importancia como actividades, acciones, 
recursos utilizados, entre otros elementos, son direccionados o enfocados al 
personal a cargo para el cumplimiento de los objetivos de calidad. Esto ayuda a 
mantener la disciplina del talento humano, y las decisiones que tome el Centro 
Hogar para su futuro estén plasmadas en un plan estratégico amparadas por la 
documentación del SGC.   

En cuanto a la revisión periódica, los entes que regulan las actividades del Centro 
Hogar pueden verificar la documentación del SGC y establecer los criterios de 
auditoría que determinan los hallazgos, fortalezas y debilidades para determinar una 
calificación porcentual; en cuyo caso, de obtener una valoración igual o superior al 
80% el principal beneficiario de este proyecto es la institución. Esto quiere decir que 
los recursos destinados por parte de la Gobernación Del Valle tendrían un 
incremento sustancial, que puede mejorar en todos los aspectos la calidad de vida 
y de los cuidados del adulto mayor, ya que se puede fortalecer el Plan Integral de 
Salud, la planta física y el recurso humano.  

De esta manera, El Centro Hogar con el compromiso adquirido con la calidad por 
medio de su documentación del SGC, puede establecer estándares para suplir de 
manera correcta y en todos los aspectos las necesidades socio/sanitarias del adulto 
mayor, ya que ellos son calificados como una población vulnerable, dado que en 
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sus condiciones físicas, mentales y sociales no cumplen con la capacidad de 
enfrentar eventos adversos a su salud, bienestar y cuidado.  

Así, el principal objetivo de la pasantía institucional que se elabora en el Centro 
Hogar es la entrega de la Documentación de un Sistema de Gestión de Calidad con 
base en los requisitos de la norma ISO 9001: 2015, el cual se va a colocar en 
práctica para mejorar el desempeño de sus procesos y superar la calificación 
mínima exigida por la Gobernación de Valle para incrementar los recursos 
asignados cada año. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de documentación de un sistema de gestión de calidad con 
base en la NTC ISO 9001: 2015 en el Centro Hogar para la Tercera Edad la Nobleza 
que le permita el mejoramiento continuo de los procesos 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las brechas existentes en los procesos gestionados por el Centro 
Hogar la Nobleza con respecto a los requisitos establecidos en la norma NTC  ISO 
9001:2015 por medio de un diagnóstico inicial. 

 Diseñar el mapa de procesos adecuado a los procesos clave de éxito y la 
documentación del Centro Hogar La Nobleza. 

 Proponer la estructura de la documentación con base en la NTC ISO 9001:2015 
para el seguimiento, control y mejora del sistema de gestión  de calidad en el Centro 
Hogar La Nobleza. 

 Diseñar los indicadores de gestión que permita observar el comportamiento y 
desempeño  de los procesos sobre los cuales se tomen las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora  para el sistema de gestión de calidad. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEORICO 

4.1.1 ISO 9001: 

Una definición clara de lo que es ISO 9001: 2015 la da Sánchez (2017): “Esta nueva 
versión tiene como objetivo alinearse con otras normas de Sistema de Gestión 
teniendo la estructura llamada de alto nivel, adaptarse a la existencia de servicios 
además de producto y potenciar el liderazgo y la planificación”. (pp. 1–3). 

4.1.2 Sistema de gestión 

Barandiaran (2019) define Sistema de Gestion como: “conjunto de elementos de 
una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, 
objetivos y procesos para lograr estos objetivos.  (Barandiaran, 2019, pp. 1–3). 

4.1.3 Calidad 

En el estudio de Aguilar (2012) lo define como: 

Implica mejorar permanentemente la eficacia y eficiencia de la 
organización y de sus actividades y estar siempre muy atento a las 
necesidades del cliente y a sus quejas o muestras de insatisfacción. 
Si se planifican, depuran y controlan los procesos de trabajo, 
aumentará la capacidad de la organización y su rendimiento. Pero, 
además, es necesario indagar con cierta regularidad sobre la calidad 
que percibe el cliente y las posibilidades de mejorar el servicio que 
recibe (p. 61) 

4.1.4 Gestión de calidad 

La Escuela Europea de la Excelencia (2018) define gestión de calidad como: “Es el 
resultado de las acciones que realizan las empresas para mejorar todos sus 
procesos. No se trata de un modelo aislado, sino que obedece a un modelo 
estratégico e integrado en todas las etapas de la organización”. (Párr. 5). 
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4.1.5 Sistema de gestión de la calidad 

Marín (2006) lo define como:  

Un sistema de gestión de la calidad en una organización es un 
conjunto de manuales, procedimientos, instrucciones técnicas, 
registros y sistemas de información, que tiene por objeto planificar la 
calidad de la empresa. Este tiene como apoyo el Manual de Calidad, 
el cual se completa con procedimientos, instrucciones técnicas, 
registros y sistemas de información adicionales (p. 10) 

4.1.5.1 Planificación estratégica de calidad 

Según Juran (1996) lo define como:  

Es esencialmente un proceso estructurado para definir la misión 
general y los objetivos estratégicos de una de una empresa y 
determinar luego los medios que se han de utilizar para alcanzar esos 
objetivos. En el sector privado, los objetivos estratégicos están 
fuertemente orientados a la obtención de ingresos y, por tanto, 
comprenden, de forma características, objetivos financieros tales 
como ventas, ingresos netos y rendimiento de la inversión. En el sector 
público, los objetivos estratégicos están fuertemente orientados a una 
misión: la defensa nacional, la administración de justicia, la 
recaudación de impuesto. (p. 327). 

4.1.6 Principios básicos de gestión de calidad 

Atehortúa (2018) los define como:  

o Enfoque al cliente: 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 
comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes y 
esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

o Liderazgo:  
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Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización: ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en 
el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 
de los objetivos de la organización.   

o Compromiso del personal:

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y 
su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 
el beneficio de la organización.   

o Enfoque basado en Procesos:

En resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 
proceso. 

o Mejora continua:

La mejora continua del desempeño global de la organización debería 
ser un objetivo permanente de ésta. 

o Enfoque basado en hechos para la toma de decisión:

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 
información. 

o Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor:

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una 
relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos de 
crear valor (p. 18).  
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4.1.7 6 Pasos implementar un sgc con los requisitos de la norma ntc - iso 
9001:2015: 

Llopartt (2015) lo define como:  

“Paso1: información interna y externa  

Contempla el recabar toda la información necesaria tanto de la norma 
como de los procesos a los que esta se va a aplicar. El objetivo es la 
evaluación de que la implementación de la norma es posible y 
conveniente para los intereses de la empresa y que a su vez resulte 
rentable y sostenible para la organización.  

Paso 2: Planificación  

Una vez decidida la conveniencia debe establecerse un plan que 
establezca plazos de implantación para cada una de las actividades 
necesarias para el logro del objetivo.  

Paso 3: Desarrollo 

La norma 9001 requiere que se documente su SGC. Es necesario 
desarrollar un Manual de calidad, así como los procedimientos 
requeridos para su sistema. Desarrollo MANUAL DE CALIDAD 
PROCEDIMIENTOS. estos procedimientos habitualmente ya existirán 
en las empresas, pero deben documentarse y verificar que están 
suficientemente definidos conforme a la norma.  

Paso 4:  

Todos los empleados deberán estar capacitados para trabajar con la 
norma ISO 9001. La capacidad incluirá la formación e información de 
cada responsable y recursos de la empresa para lograr que exista una 
correcta capacitación de cada uno de su puesto y responsabilidades.  

Paso 5: Auditoría interna 
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Es necesario demostrar que el sistema es eficaz. Deberán comprar su 
SGC con los requerimientos de la norma ISO 9001. Para ello se 
realizara de modo interno una auditoria que resulte un simulacro eficaz 
de verificación del cumplimiento de la norma en cada uno de sus 
requisitos y que establezca medidas correctivas para aquellos 
requisitos que pueden no cumplirse completamente.  

Paso 6: Auditoría externa 

Debe contratar a un ORGANIZMO DE CERTIFICACION que lleve a 
cabo una auditoría externa. Una vez realizada, el registro completo. La 
auditoría externa garantizara el cumplimiento de los requisitos y 
someterá de nuevo a verificación de los mismos”. (p. 300). 

4.1.8 Política de calidad: 

Carla (2018) define este término como: 

De Lo que en términos corporativos se conoce como Política de 
Calidad, puede definirse como el marco que establece las líneas de 
acción de las organizaciones en materia de Gestión de Calidad. Es 
decir, define qué debe hacer cada compañía, cómo, quiénes son los 
encargados y con base a qué objetivos. En esencia, se trata de un 
documento escrito, que debe formar parte de la memoria de cada 
organización. Lo ideal es que esté integrado a otros como el de 
Riesgos Laborales, la Misión, la Visión, los objetivos y otros planes 
específicos. Para la norma ISO 9001, existen dos condiciones que 
determinan la Política de Calidad de una organización: la primera, que 
esté documentada y descrita en un documento de consulta y de fácil 
acceso; la segunda, que sea impulsada desde las esferas directivas al 
resto de dependencias y órganos de la empresa. La Política de 
Calidad no sólo demuestra el compromiso de cada organización en 
esta materia, sino que además es esencial para iniciar cualquier 
proceso de certificación, como por ejemplo el que define la norma ISO 
9001. Sin esta política, es imposible que pueda hablarse de acciones 
para la mejora de los procesos internos. (párr.1).  
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4.1.9 Mejora continua: 

Gutiérrez (2010) lo define como:  

Es consecuencia de una forma ordenada de administrar y mejorar los 
procesos, identificando las causas o restricciones, creando nuevas 
ideas y proyectos de mejora, llevando a cabo planes, estudiando y 
aprendiendo de los resultados obtenidos y estandarizando los efectos 
positivos para proyectar y controlar el nuevo nivel de desempeño. (p. 
1–3). 

4.1.10 Acciones correctivas: 

En su teoría Juran (1996) lo define como:  

Según la definición de ISO 9001: 2015 es: “acción tomada para 
eliminar la causa de una no conformidad detectada y otra situación 
indeseable y eliminar la recurrencia”. Estas acciones correctivas se 
toman una vez que se han analizado la/s causas/s raíz de la no 
conformidad detectada, con el fin de prevenir que vuelvan a suceder. 
Por lo que no puede ser inmediata. (Juran, 1996, p. 327) 

4.1.11 Accione preventivas: 

Linares (2019) define esta accion como:  

Se entiende a aquella “acción tomada para eliminar la causa potencial 
de no conformidad o una potencial situación indeseable”. Las acciones 
preventivas deben evitar que ocurran las causas potenciales de 
situaciones no deseables. Esta es la principal diferencia entre una 
acción correctiva y preventiva: la acciónes preventiva se toma para 
prevenir que vuelva a producirse. (p. 7) 

4.1.12 Accion de mejora: 

Arada (2015) lo define como:  

Cualquier acción que suponga una mejora en la eficacia y/o eficiencia 
de cualquier actividad del Sistema de Gestión de Calidad.Una acción 
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de mejora puede definirse como aquella medida o conjunto de ellas 
que se toman con el fin de optimizar los rendimientos de los procesos 
de la organización en el ámbito oportuno (de calidad, medioambiente, 
etc.). También puede asegurarse que es un proceso de actuación que 
se diseña y aplica como resultante de un análisis de la situación, del 
entorno, de las tendencias y de la coherencia de todo el conjunto, con 
las metas y objetivos perseguidos por la organización. Este proceso 
de diseño e implantación se activa tras haber identificado situaciones 
“potencialmente susceptibles de presentar resultados más positivos” o 
que contribuyan en mayor medida en beneficio de la organización y 
partes interesadas. (p. 132). 

4.1.13 Ciclo de mejora continua o ciclo PHVA (circulo Deming): 

Bernal (2017) lo define como: 

El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. 
También es conocido como Ciclo de mejora continua o  Círculo de 
Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología describe 
los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma 
sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al 
mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento 
de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y 
eliminación de riesgos potenciales…). El círculo de Deming lo 
componen 4 etapas cíclicas, de forma que una vez acabada la etapa 
final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma 
que las actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar 
nuevas mejoras. La aplicación de esta metodología está enfocada 
principalmente para ser usada en empresas y organizaciones. (párr.. 
2). 

4.1.14 Auditoría interna: 

Tapia (2017) la define en su teoría como: 

Una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización. Ayuda a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la deficiencia de los 
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procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. En otras palabras 
se puede decir que la función de la auditoría interna es para todo tipo 
de organización, ya sea privada o pública, y cuya esencia es 
coadyuvar a que la dirección de las organizaciones logre los objetivos 
planteados por ella misma (p. 8) 

4.1.15 Seguimiento y medición 

González (2016) define este concepto como:  

El Enfoque basado en Procesos de los sistemas de gestión pone de 
manifiesto la importancia de llevar a cabo un seguimiento y medición 
de los procesos con el fin de conocer los resultados que se están 
obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos previstos. No se 
puede considerar que un sistema de gestión tenga un enfoque basado 
en procesos si, aún disponiendo de un “buen mapa de procesos” y 
unos “diagramas y fichas de procesos coherentes”, el sistema no se 
“preocupa” por conocer sus resultados. El seguimiento y la 
medición constituyen, por tanto, la base para saber qué se está 
obteniendo, en qué extensión se cumplen los resultados deseados y 
por dónde se deben orientar las mejoras. De este modo, para que un 
SGC se lleve a cabo de una forma eficiente, deberá tener evidencias 
en las que se puede basar el proceso de toma de decisiones y 
mejoras. (párr.1). 

4.1.16 Eficacia en el sistema de salud 

Donabedian (2019) en su investigación propone lo siguiente:  

La capacidad de la ciencia y el arte de la atención sanitaria para 
conseguir mejoras en la salud y el bienestar. Significa la mejor 
actuación posible, en las condiciones más favorables, según el estado 
del paciente y en unas circunstancias inalterables. Esta definición 
implica la atención en un ambiente óptimo y controlado, en donde las 
variables que influyen sobre el resultado puedan ser controladas por 
el prestador. (p.96) 

https://calidadgestion.wordpress.com/2015/06/30/iso-9001-2015-enfoque-basado-en-procesos/
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4.1.17 Eficiencia en el sistema de salud 

“Es la representación progresiva de la decisión sobre hasta qué punto es necesario 
invertir para lograr un grado óptimo de salud, más allá del cual resulta ineficiente o 
inseguro seguir aplicando tecnologías en el proceso de atención”. (Kenguelén, 
2018). 

4.1.18 Efectividad en el sistema de salud 

Kenguelen (2018) lo define como: 

Es la mejora de salud alcanzada, o que se espera conseguir en las 
circunstancias normales de la práctica cotidiana. Constituye un modelo 
más real, fundamentado en el concepto de que no es posible tener 
certidumbre de todos los acontecimientos en el proceso de atención. 
La provisión de los servicios debe ser, en lo posible, cero errores y 
libre de fallas, que produzca un resultado, cuando no visible, medible, 
y que repercuta directamente en el estado de salud del consumidor, 
siempre en aras de mejorar este estado.(p.80). 

4.2 ANTECEDENTES 

Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre diagnosticas un sistema de calidad, 
identificar los procesos, documentar y establecer los indicadores para la mejora 
continua, se realizo una revisión de antecedentes en los diferentes recursos 
tecnológicos y bases de datos, tales como: ScienceDirect, Scopus, entre otros. De 
igual forma, se realizo consultas de los repositorios de universidades 
internacionales como: España y Bolivia, nacionales como: Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales de Bogotá y locales: Universidad Autónoma de Occidente. 
Las palabras claves fueron: ISO 9001: 2015, gestión de calidad, gestión por 
procesos, caracterización por procesos, calidad en los servicios de asistencia, 
adultos mayores, calidad de vida, etc. En la tabla 2, se muestra dichas 
investigaciones que se han consultado, en ellas se puede observar la importancia 
que tiene un Sistema de Calidad para mejorar la calidad de los servicios y la 
satisfacción del cliente final.  
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Tabla 2. Modelo de gestión por procesos en una residencia mixta para 
personas mayores: en busca de un servicio de calidad 
Modelo de gestión por procesos en una residencia mixta para personas 
mayores: en busca de un servicio de calidad 

OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
Crear un proceso de mejora 
permanente en la gestión de 
los procesos de una 
residencia, conseguir que los 
principales responsables en 
la toma de decisiones 
adecuadamente formados 
en conceptos básicos sobre 
calidad, crear equipos 
multidisciplinares vinculados 
al cumplimiento y gestión de 
los procesos. 

 

 

Se eligió esta forma de 
gestión por sus 
características centradas 
en los procesos a 
desarrollarse. Nuestro 
principal objetivo es cumplir 
con los más altos 
estándares de calidad y 
con una política de 
empresa centrada en el 
residente, pero sin 
descuidar al personal del 
centro. 
 

En la sociedad actual cada vez se 
demanda más un servicio de calidad 
en todos los ámbitos. Por esa razón 
exponemos un sistema de gestión 
por procesos como forma de 
organizar una residencia para la 
tercera edad. Esta forma de gestión 
está centrada en un recinto 
institucional, desde el cual se 
organizarían todos los procesos. 
Nuestro sistema de gestión se 
centra en el concepto de calidad. 
Este concepto ha evolucionado en 
gran medida en las últimas décadas 
y depende tanto del servicio 
prestado por el centro y desarrollado 
por los trabajadores como de los 
receptores del servicio. 

 
Nota.  Este trabajo de grado busca que por medio de procesos definidos mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores. Escrito por: Sánchez José, Estévez Inés y 
Alegre Natalia, (2015). Tomado de Sistema de Información Científica Redalyc Red 
de Revistas Científicas. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/pdf/3498/349851788007.pdf 
 
 
Tabla 3. Calidad de vida en el adulto mayor institucionalizado en los municipios de Tenjo y Cajicá primer trimestre 2017 
Calidad de vida en el adulto mayor institucionalizado en los municipios de 
Tenjo y Cajicá primer trimestre 2017 

OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
Evaluar la calidad de vida en 
el adulto mayor 
institucionalizado en 
hogares geriátricos, 
caracterizar la población de 
adultos mayores 
institucionalizados, describir 
la calidad de vida del adulto 
mayor institucionalizado en 
hogares 
 

El estudio desarrollado es 
multicéntrico, descriptivo de 
corte transversal, el cual 
establece la percepción de la 
calidad de vida en los adultos 
mayores de 60 años 
Institucionalizados en los 
municipios de Tenjo y Cajicá 
en el primer trimestre del año 
2017. 

Se puede concluir que la 
población de adultos mayores 
institucionalizados cuenta en 
términos generales con una alta 
calidad de vida, determinada 
principalmente por el bienestar 
psicológico/social, bienestar físico 
y satisfacción personal, 
percepción global de localidad de 
vida y bienestar 
psicológico/social.   
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Tabla 3. (Continuación) 

institucionalizado en hogares 
geriátricos, calidad de vida 
de acuerdo a las 
características socio 
demográficas de los adultos 
mayores. 

Los adultos mayores 
institucionalizados presentan una 
muy baja percepción de su 
funcionamiento ocupacional, esto 
puede ser atribuido a los procesos 
fisiológicos del envejecimiento y 
las patologías asociadas a este, 
pero aun así esta variable no tiene 
un impacto significativo en la 
calidad de vida de los adultos 
mayores, en comparación con el 
bienestar psicológico/social y 
satisfacción personal para los dos 
municipios. 

Nota. Este trabajo de grado describe la metodología como se realizan los 
indicadores adecuados para medir la calidad de vida de los residentes. Escrito por: 
Gutiérrez Aura, Orozco José, Rozo Walter y Martínez Yohana, (2017). Repositorio 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Recuperado de: 
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/774/1/CALIDAD%20DE%20VIDA%
20EN%20EL%20ADULTO%20MAYOR.pdf 

Tabla 4. Calidad de vida en la tercera edad 

Calidad de vida en la tercera edad 

OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
Analizar la percepción de la 
calidad de vida de una 
persona de la tercera, la 
misma que es parte de 
varios grupos sociales. 
Analizar qué factores le 
garantizan una vida plena a 
pesar de los años que tiene. 
Cuáles son las cosas que 
hacen que su vida sea digna 
y que la impulsa a hacer la 
diferencia entre muchas 
otras personas que tienen 
las mismas condiciones de 
vida y llevan una vida 
sedentaria. 

El presente artículo es un 
estudio de caso de tipo 
cualitativo, la técnica que se 
utilizó es la entrevista a 
profundidad, donde la 
construcción de datos se va 
edificando poco a poco, en un 
proceso largo y continuo. La 
investigación cualitativa, está 
reservada a la construcción o 
generación de teorías, a partir 
de una serie de 
observaciones de la realidad 
objeto de estudio, haciendo 
uso del método inductivo, 
según el cual se debe partir 
de un estado nulo de teoría. 

Se puede concluir que la calidad 
de vida es un concepto 
eminentemente evaluador, 
multidimensional y 
multidisciplinario, y resulta de una 
combinación de factores objetivos 
y subjetivos. Deber ser valorado 
desde la presencia de las 
condiciones materiales y 
espirituales de vida 
imprescindibles para facilitar el 
desarrollo psicobiologico y socio-
histórico que los criterios técnicos 
determinan para cada lugar y 
época, hasta el grado de 
satisfacción personal de cada 
individuo con las condiciones de 
vida que ha alcanzado, y que por 
supuesto repercuten de manera 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

  positiva o negativa sobre la salud. 

 
Nota. El presente artículo demuestra que la satisfacción de los residentes de un 
centro para la tercera edad está dada en las condiciones que dignifiquen su vida. 
Escrito por Aponte Vaneska, (2015). Scientific Electronic Library On line. Tomado 
de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=s2077-
21612015000200003&script=sci_arttext 
 
 
Tabla 5. La calidad integrada: análisis de la implantación de Sistemas de 
Gestión de la Calidad en residencias de personas mayores en España. 
La calidad integrada: análisis de la implantación de Sistemas de Gestión de la 
Calidad en residencias de personas mayores en España. 

OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
Analizar los Modelos de 
Gestión de la Calidad en 
Centros Residenciales para 
Personas Mayores,  analizar 
las variables que miden los 
Modelos de Gestión de la 
Calidad, Identificar la 
participación de las 
Personas Mayores y/o 
familiares en el proceso de 
implantación y evaluación de 
los Sistemas de Gestión de 
la Calidad, examinar el 
proceso de puesta en 
marcha y la evaluación de 
los Sistemas de Gestión de 
la Calidad, comprobar si la 
implantación de los 
Sistemas de Gestión de la 
Calidad se traduce en una 
mejora efectiva de la 
calidad.  

 

La metodología como es 
usual se toma una revisión 
bibliográfica y documental 
que apalanque la 
investigación teórica. 
Además, se hace utilización 
de la plataforma de internet 
con la red Linkedin para 
gestionar la recolección de 
información con el objetivo de 
analizar la opinión de las 
partes interesadas. Por otra 
parte, el objetivo a destacar 
es el de explorar la dinámica 
de otros modelos de gestión 
en diferentes categorías 

La conclusión a la cual se llego 
fue que los retos actuales en la 
intervención con mayores en 
Centros Residenciales pasan por 
la sistematización de estos 
criterios aseguradores de una 
atención de calidad unidos a otros 
modelos existentes de gestión de 
los centros, la mejora de la calidad 
de vida del mayor debe ir unida al 
objetivo de conseguir un 
envejecimiento activo. Este último 
objetivo "no debe verse mermado 
por situaciones de fragilidad o 
dependencia, que, por otra parte, 
son inherentes al proceso de 
envejecimiento. Para ello, se hace 
necesario volver a la concepción 
que planteaba en donde vejez y 
éxito no son contradictorios. La 
persona mayor obtiene también la 
posibilidad de construir 
activamente su vida y regularla. El 
principio de que las capacidades 
descienden, pero según el 
postulado de ganancias, 
estabilidad y pérdidas, la persona  
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Tabla 5. (Continuación) 

mayor dispone de unas 
reservas y recursos que 
pueden y deben ser 
movilizados. 

Nota. El presente trabajo, trata sobre como la implementación de un sistema de 
gestión de calidad impacta positivamente en la calidad de vida y de los cuidados en 
los adultos mayores. Trabajo de grado escrito por: M. Fernández Roció, (2017). RIO: 
Repositorio Institucional Olavide. Obtenido de: 
https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/4819/martinez-fernandez-tesis-16-
17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tabla 6. Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en los requisitos 
de la Norma ISO 9001: 2015 en el Centro Médico por Salud. 
Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en los requisitos de la 
Norma ISO 9001: 2015 en el Centro Médico por Salud. 

OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
Diseñar la estructura de 
gestión basada en los en los 
requisitos de la Norma ISO 
9001: 2015 para generar 
una mejora continua, 
realizar el diagnostico actual 
basado 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 con los 
respectivos requisitos de la 
norma ISO 9001: 2015, 
diseñar una gestión basada 
en riesgos con la 
normalización de la ISO 
31010. 

La investigación utilizada es 
exploratoria y descriptiva, 
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 reevaluara, 
analizara, medirá con 
indicadores correspondientes 
para dar a conocer el 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 diagnostico inicial que se 
realizo es una de las etapas más 
importante, debido a que por esta, 
se inicia el reconocimiento de 
cuan implementado tiene 
actualmente la IPS, y cuanto le 
falta para implementar un SGC 
basado en a ISO 9001:2015, 
diagnostico en el cual se detalló 
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. Se 
desarrolla una gestión por 
procesos donde se realiza la 
caracterización de cada procesos 
den Centro Médico usando la 
metodología PHVA para una 
mejora continua, además de una 
gestión del riesgo basado en la 
ISO 31010 en donde se analizan 
los posibles riesgos de cada 
proceso, las causas, el efecto, el 
impacto y los controles existentes 
además de tratamientos, entre  
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Tabla 6. (Continuación) 
 

  otros; gestiones las cuales si se 
implementan serán un aporte para 
la certificación de la ISO 9001: 
2015. 

 
Nota. El presente trabajo ayuda a entender como identificar los requisitos de la 
norma ISO 9001: 2015, y cuáles son las actividades para el cumplimiento. Trabajo 
de grado escrito por L. Hernández, L. Mesa, (2017). Repositorio de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Recuperado de: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/11328/5/T08667.pdf 
 
Tabla 7. Diseño de una propuesta de la documentación del sistema de gestión 
integrado para el Hotel San Fernando Real – Cali. 

Diseño de una propuesta de la documentación del sistema de gestión 
integrado para el Hotel San Fernando Real – Cali. 

OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
Diseñar una propuesta para 
la documentación requerida 
del sistema de gestión 
integrado bajo la norma ISO 
9001: 2015. Diagnosticar 
elcumplimiento de la 
documentación, diseñar el 
mapa de procesos de 
acuerdo a los procesos, 
caracterizar los procesos 
según los procesos 
identificados, diseñar los 
procedimientos, instructivos 
y demás documentos,  
identificar los indicadores de 
medición del sistema. 

Debido a que el proyecto trata 
de describir y analizar la 
situación actual del Hotel, 
este es de tipo descriptivo, 
debido a la inexistencia de 
una sistema integrado de 
gestión como el fenómeno 
que se detecta y a partir de 
este dar las razones por las 
por las cuales es necesario 
integrar los sistemas de 
gestión de calidad, 
sostenibilidad y seguridad y 
salud en el trabajo.   

El sistema de gestión permite que 
el Hotel avance en cada uno de 
sus propósitos con el mayor 
control. El sistema funciona como 
una herramienta que evita la 
repetitividad y centraliza el 
sistema permitiendo la 
sistematización de la 
documentación y el fácil manejo y 
acceso a los registros y 
documentos del Hotel. La 
documentación realizada permite 
concluir que el SGI funciona como 
base primordial de los procesos, 
ya que son identificados y 
monitoreados, generando una 
mejora continua a través de la 
retroalimentación del cliente, 
permitiendo la determinación y 
prevención de los riesgos 
laborales y aspectos e impactos 
ambientales propios de la 
actividad económica. El enfoque 
por procesos, permite analizar 
con mayor claridad los puntos de 
control, medición, y evaluación 
del sistema de gestión integrado, 
estableciendo criterios de 
medición de mayor impacto que  
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Tabla 7. (Continuación) 

contribuyen de manera más eficaz 
y eficiente al mejoramiento 
continuo del Hotel. 

Nota. El anterior trabajo de grado describe los lineamientos necesarios para realizar 
la documentación de un Sistema de Gestión de Calidad, partiendo desde la 
identificación de los procesos, elaboración de procedimientos, formatos, 
instructivos, etc. Trabajo de grado escrito por: C. Pinto, (2017). Repositorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Recuperado de: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/11328/5/T08667.pdf 

Con base en lo expuesto anteriormente, se evidencio como la metodología para la 
identificación de los procesos y el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC 
ISO 9001: 2015, han impactado de manera positiva la calidad de los servicios por 
medio de la mejora continua.  

4.3 MARCO LEGAL 

 Ley 1251 de 2007 “Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”.

 Ley 1315 de 2009 “Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas
que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los Centros de protección,
Centros de día e instituciones de atención”.

 Ley 1276 de 2009 “A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto
de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en
los Centros vida.

 Ley 1276 de 2009 la cual busca “la protección a las personas  de la tercera edad
(o adultos mayores) de los noveles I y II del SISBEN, a través de los Centros vida,
como instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus
necesidades y mejorar su calidad de vida, y dispone que les corresponde un 30%
del recaudo de la Estampilla Municipal Pro-Bienestar del Adulto Mayor.
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 El  Acuerdo Municipal N° 019 de 2016, territorializó la ley 1276 de 2009, dicho 
acuerdo en su artículo 9 dispone que el recaudo por el concepto de Estampilla Pro-
bienestar del Adulto Mayor, se distribuirá como mínimo en un 70% para la 
financiación del Centro Vida del Municipio y el 30% restante a la dotación y 
funcionamiento de los centros de Bienestar del anciano. 

 

 Ley 1850 de 2017 “Por medio de la cual se establecen las medidas de protección 
al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 20087, 1315 de 2009, 
599 de 2000 y la 1276 de 2009. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

Figura 1. Centro Hogar la Nobleza 

4.4.1 Ubicación 

Históricamente El Centro Hogar, se encuentra ubicado desde hace 21 años en la 
Calle 11 N° 13 – 40 en el barrio San Rafael, municipio de El Cerrito, departamento 
del Valle del Cauca.  
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4.4.2 ¿Quiénes somos? 

El Centro Hogar para la Tercera Edad “La Nobleza de San Vicente”, Nit. 
800.180.793-5, cuenta con reconocimiento de la Gobernación del Valle del Cauca 
a través de la su Personería Jurídica, según resolución N° 0719 del 27 de Junio de 
1989, y según Certificado de existencia y Representación Legal es una Entidad sin 
ánimo de lucro, cuyo objeto social es: mejorar y mantener la calidad de vida y de los 
cuidados del adulto mayor en condición de abandono y/o vulnerabilidad, por medio 
de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud en diferentes 
especialidades que brindan soporte Biopsicosocial.   

 Estructura organizacional

Figura 2. Organigrama 

Tomado de. Plan Estratégico Centro Hogar para la Tercera Edad la Nobleza de 
San Vicente. [Material impreso]. El Cerrito Valle: 2016. 

4.4.3 Misión 

Somos una organización sin ánimo de lucro líder en la atención socio/sanitaria del 
Adulto Mayor, de amplia experiencia profesional y calidad humana que promueve el 
mejoramiento de la calidad de vida y de los cuidados mediante un enfoque 
Biopsicosocial en nuestros servicios de Centro Día y Larga Estancia 
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4.4.4 Visión 

En el 2024 seremos reconocidos como una organización innovadora y 
especializada en procesos Biopsicosociales que maximizar la calidad de vida y de 
los cuidados del Adulto Mayor en condición de abandono o vulnerabilidad. 

4.4.5 Servicios 

El Centro Hogar brinda atención socio/sanitaria a adultos mayores en condición de 
abandono o vulnerabilidad de los niveles de SISBEN I y II, con un enfoque en 
procesos Biopsicosociales en los servicios de:  

o Atención en Centro Día: servicio en el cual los adultos mayores pueden 
continuar en sus casas, pasando las noches y fines de semana. De este modo no 
existe una desvinculación total con su ambiente de referencia (familia), su entorno, 
ya que no se encuentran en situaciones de total dependencia. 

o Atención en Larga Estancia: Servicio en el cual los adultos mayores 
permanecen residentes las 24 horas del día y tienen una situación de total 
dependenciadel Centro Hogar.   

Los procesos que brindan soporte Biopsicosocial y que son el pilar del Plan Integral 
de Salud, constan de:Prevención y control de la enfermedad: incluye medicina 
general y odontología. 

o Rehabilitación y promoción de la autonomía: consta de terapia física y 
ocupacional. 

o Diagnostico Psicogeriatrico: que buscar mitigar el efecto de las patologías de 
comportamiento que surgen en la tercera edad y sus efectos. 

o Actividades socio culturales:desde una perspectiva de actividades físicas 
terapéuticas individuales, lúdico terapéuticas y recreativas grupales. 

o Nutrición y dieta: asegura la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórica y de 
micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor. 

4.4.6 Requisitos de ingreso: 

o El adulto mayor debe ser mayor de 55 años. 
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o Fotocopia de la cedula de ciudadanía.

o Fotocopia de la cedula de ciudadanía del acudiente responsable del adulto
mayor.

o Historia clínica actualizada del adulto mayor a vincular.

o Certificado de salud subsidiada (SISBEN)

o Fotografía 4x4 en fondo azul.

o El adulto mayor debe ser independiente.

o Atender una visita domiciliaria de evaluación.

o Suministrar datos para la ficha de ingreso.

o Manifestación verbal o escrita de adulto mayor o acudiente, en donde se
exprese el deseo voluntario de ingresar al Centro Hogar.
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Figura 3. Calidad de Vida 

Registro fotográfico de las actividades que se desarrollan en el Centro Hogar para 
mejorar la calidad de vida.  
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Figura 4. Calidad de los Cuidados 

Registro fotográfico de las actividades que se desarrollan en el Centro Hogar para 
mejorar la calidad de los cuidados. Por: L.F Figueroa (2020) 
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5. METODOLOGIA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El proyecto detalla la manera como se realiza la documentación de un Sistema de 
Gestión de Calidad para el Centro Hogar para la Tercera Edad la Nobleza, el cual 
parte de un diagnóstico inicial que describe la situación actual en el cumplimiento 
de requisitos de la norma NTC-ISO 9001: 2105, además de la importancia de 
describir y controlar los procesos que la organización gestiona. Con esto se puede 
asegurar que el tipo de estudio es Descriptivo, dado que se debe analizar una serie 
de metodologías por procesos, con la finalidad de asegurar la Calidad de vida y de 
los cuidados del adulto mayor. 

5.2 ETAPAS DE PROYECTO 

5.2.1 Fase 1: diagnóstico de la situación actual 

Para la realización de esta fase, fue necesario realizar un estudio de la norma NTC-
ISO 9001-2015 para determinar los “debes” de la documentación exigida por esta y 
comparar los que gestiona el Centro Hogar, con la finalidad de comprobar el 
porcentaje de cumplimiento y planificar las actividades que se deben realizar para 
disminuir la brecha existente entre la situación actual y la deseada.  

5.2.2 Fase 2: diseño del mapa de procesos 

De acuerdo al tamaño y las necesidades de Centro Hogar se definieron los procesos 
que la organización debe gestionar. Para ello se involucra la Dirección General, 
Junta Directiva y el autor del presente proyecto, y se determina que toda actividad 
que se desarrolla debe tener como base la calidad de vida y de los cuidados del 
adulto mayor.  

5.2.3 Fase 3: Propuesta de documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

Se diseña la identificación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, 
los formatos correspondientes para documentar las caracterizaciones, 
procedimientos, instructivos y se diseña los formatos para los registros.  
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5.2.4 Fase 4: Diseño de indicadores 

Se establecen los indicadores de gestión necesarios para medir, evaluar y analizar 
el SGC según lo requiera el Centro Hogar, teniendo en cuenta la Calidad de vida y 
de los cuidados del adulto mayor.  

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.3.1 Fuentes de información primaria. 

La información necesaria para el cumplimiento de los objetivos que se describen en 
este trabajo, son suministrados por el Centro Hogar y el facilitador del flujo de está 
es la Dirección General. Los lineamientos están direccionados por la norma NTC-
ISO 9001-2015. 

5.3.2 Fuente de información secundaria. 

Esta información es recopilada por método investigativo de carácter virtual y físicos 
como: aporte de investigaciones como libros, artículos, tesis, proyectos 
investigativos, normas legales y demás documentos, los cuales estarán 
referenciados en el transcurso de este escrito. 

5.3.3 Procesamiento de la información. 

La información necesaria para realizar la propuesta de la documentación del 
Sistema de Gestión de Calidad será procesada de acuerdo a las necesidades, 
alcance y las partes interesadas del Centro Hogar, con el fin de asegurar la 
trazabilidad en los procesos y proporcionar información documentada relevante 
para la organización.  
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6. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

6.1 SOLUCIÓN PRIMER OBJETIVO: DETERMINAR LAS BRECHAS 
EXISTENTES EN LOS PROCESOS GESTIONADOS POR EL CENTRO HOGAR 
LA NOBLEZA CON RESPECTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA 
NORMA NTC ISO 9001: 2015 POR MEDIO DE UN DIAGNÓSTICO INICIAL 

Para dar solución al primer objetivo, fue necesario involucrar; la Junta Directiva, 
Dirección General y todo el personal a cargo en el Centro Hogar la Nobleza 
(Colaboradores), con la finalidad de coordinar las actividades que se deben ejecutar 
para realizar el diagnóstico inicial y establecer el nivel de cumplimiento de los 
requisitos de la Norma (Documentación del SGC). 

Después de formalizar las actividades para el diagnóstico inicial fue importante 
desarrollar una Lista de Chequeo funcional (Anexo A. Lista de chequeo), y que por 
medio de criterios establecidos en ella, se obtengan como resultado el nivel de 
cumplimiento de los procesos que gestiona el Centro Hogar para la conformidad de 
todas las partes interesadas. 

Tabla 8. Ficha técnica de la Auditoria 

Ficha técnica de la Auditoria 

Nombre de Auditoría 
(Relacionar 

Proceso/Dependencia/Procedimiento) 
Auditoría interna de calidad: revisión de los requisitos 
de documentación NTC ISO 9001: 2015 

Líder de Proceso / Jefe(s) 
Dependencia(s)/ Responsable: Paola Andrea Vivas (Directora general) 

Objetivo de la Auditoría: 

Determinar el grado de conformidad de los procesos y 
las actividades gestionados por el Centro Hogar la 
Nobleza con los requisitos de la Norma NTC – ISO – 
9001: 2015. 
Verificar la adecuación de la documentación.  

Alcance de la auditoría: Revisar los documentos y registros relevantes del 
Sistema de Gestión de Calidad 

Criterios: NTC – ISO 9001: 2015 

Auditor (es): Luis Fernando Figueroa Urbina 

Nota. Datos tomados de la primera revisión de la auditoría interna de calidad en el 
Centro Hogar la Nobleza.  



47 

6.1.1 Criterio inicial de calificación de cada numeral en la lista de chequeo 

Para establecer los niveles de cumplimiento de cada numeral de la documentación 
NTC-ISO 9001-2015 se tiene los siguientes criterios de calificación basados en el 
ciclo PHVA: 

Tabla 9Criterios de calificación 

Criterios de calificación 

CRITERIO 
Fases del ciclo 

PHVA A – V H P N/S 

Calificación A B C D 
Puntos 

asignados 10 5 3 0 

Interpretación 

Cumple totalmente 
con los criterios 
enunciados (se 
establece, se 
implementa y se 
mantiene) 

Cumple 
parcialmente con 
el criterio 
enunciado (se 
establece, se 
implementa, no se 
mantiene) 

Cumple con el 
mínimo del criterio 
enunciado (se 
establece, no se 
implementa, no se 
mantiene) 

No cumple con el 
criterio 
enunciado (no se 
establece, no se 
implementa, no 
se mantiene N/S) 

Nota. Criterios establecidos para determinar el porcentaje de cumplimiento de los 
numerales de la norma NTC – ISO 9001: 2015. Tomado de la Sistema de Gestión 
de la Calidad – Requisitos, adaptado por L.F Figueroa. 2019. Centro Hogar la 
Nobleza. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 

6.1.2 Valor de estructura de cada capitulo 

El sub total o valor ponderado de la calificación de cada capítulo de la NTC-ISO 
9001: 2105 para establecer el porcentaje de cumplimiento se obtiene con la 
siguiente fórmula:   

Valor estructura: %obtenido = ((Puntos asignados en cada numeral en el capitulo)) 
/ ( Cantidad de numerales en el capitulo * 10) 

Con la aplicación de la fórmula se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 10Resultados del valor de estructura de cada numeral 

Resultados del valor de estructura de cada numeral 

Resultado Acción a tomar Interpretación 

100%≥%obtenido ≥ 80% Mantener 

Los requisitos del numeral se están 
cumpliendo, debe seguir llevando a cabo 
todas las acciones planeadas. 

79% ≥ % obtenido ≥ 50% Mejorar 

Los requisitos del numeral se están 
cumpliendo, debe revisar los resultados y 
determinar oportunidades adicionales de 
mejora. 

49% ≥ % obtenido ≥ 0% Implementar 
Los requisitos del numeral no se están 
cumpliendo, debe definir la estructura del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Nota. Criterios establecidos para determinar el porcentaje de cumplimiento de los 
numerales de la norma NTC – ISO 9001: 2015. Tomado de la Sistema de Gestión 
de la Calidad – Requisitos, adaptado de: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 

6.1.3 Resultados 

Se realiza el promedio de la sumatoria del porcentaje obtenido en cada capítulo y 
de acuerdo al resultado se establece en qué nivel se encuentra El Centro Hogar con 
respecto a los requisitos del la Norma NTC ISO 9001: 2015. 
 
Tabla 11Interpretación del diagnostico inicial 

Interpretación del diagnostico inicial 

Resultado Calificación  Interpretación 

100%≥%obtenido 
≥ 80% Alto 

La organización está generando valor (provee servicios de 
calidad, los niveles de satisfacción del cliente y partes 
interesadas son altos y los objetivos de calidad son 
alcanzados) 

79% ≥ % obtenido 
≥ 50% Medio 

la organización debe mejorar su desempeño (incrementar 
la capacidad para satisfacer los clientes y partes 
interesadas, analizar y evaluar las situaciones existentes 
para identificar las mejoras) 

49% ≥ % obtenido 
≥ 0% Bajo 

La organización debe establecer los requisitos que debe 
cumplir para garantizar la calidad de sus productos o 
servicios. 

 
Nota. Criterios establecidos para determinar el porcentaje de cumplimiento de los 
numerales de la norma NTC – ISO 9001: 2015. Adaptado de: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 
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6.1.4 Resultado del diagnóstico inicial 

Se realiza una revisión general de los documentos y procesos que desarrolla en la 
actualidad el Centro Hogar la Nobleza y los resultados son los siguientes: 

Tabla 12Resultado de la Auditoría interna de Calidad 

Resultado de la Auditoría interna de Calidad 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 
Diagnostico inicial 

CAPÍTULODE LA NORMA % OBTENIDO DE 
IMPLEMENTACION 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 
4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

0% IMPLEMENTAR 

5. LIDERAZGO 35% IMPLEMENTAR 
6. PLANIFICACION 6% IMPLEMENTAR 
7. APOYO 26% IMPLEMENTAR 
8. OPERACIÓN 34% IMPLEMENTAR 
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 11% IMPLEMENTAR 
10. MEJORA 27% IMPLEMENTAR 
TOTAL RESULTADO 
IMPLEMENTACION 

20% 

Calificación global en la Gestión de 
Calidad BAJO 

Nota. Resultado de la auditoría interna que se realizo en el Centro Hogar la Nobleza 
como etapa de entendimiento y revisión de la documentación el SGC. 

Conclusión del resultado: Las acciones por realizar tiene un resultado general de 
IMPLEMENTACION, lo que quiere decir: debe definir la estructura de calidad para 
cada numeral. La calificación global es baja con tan solo 20%, de esta manera la 
organización debe establecer los requisitos que debe cumplir para garantizar la 
calidad de sus servicios. Esta calificación se debe al incumplimiento de varios 
requisitos obligatorios, entre ellos los que hacen referencia a la Documentación del 
Sistema de Calidad NTC ISO 9001-2015. 
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6.1.5 Análisis de las brechas existentes para alcanzar la conformidad de los 
procesos 

El diagnóstico inicial es la entrada principal para elaborar el análisis de las brechas 
existentes entre la situación actual y la deseada. De esta manera se elabora las 
diferentes actividades que debe realizar la Dirección del Centro Hogar para alcanzar 
la conformidad.  

Tabla 13: Actividades para alcanzar la conformidad 

Actividades para alcanzar la conformidad 

Asignación Actividades para la conformidad 
1 Los procesos cumplen con la norma y están bien documentados 
2 Los procesos cumplen con la norma, pero no están bien documentados. 
3 Los procesos no cumplen con la norma, deben ser diseñados e 

implementados y por supuesto documentados. 
4 Los procesos requieren ISO 9001: 2015 que no existen actualmente 

 
Nota. Actividades para la conformidad y minimizar las brechas entre la situación 
actual del S.G.C del Centro Hogar y la deseada. Actividades adaptadas de Uso de 
análisis de brechas para le revisión de la ejecución estratégica. 
https://bscdesigner.com/es/analisis-de-brechas.htm. 

De esta manera, se establece las diferentes actividades para alcanzar la 
conformidad, de acuerdo a cada numeral correspondiente a la documentación 
obligatoria y exigida por la NTC ISO 9001: 2105.  
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Tabla 14: Requisitos a cumplir para alcanzar la conformidad 

Requisitos a cumplir para alcanzar la conformidad 

DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC-ISO 9001-
2015 

Información documentada Numeral Asignación 
Documentos 

Alcance del Sistema de Gestión 4.3 4 
Política de Calidad 5.2 4 
Objetivos y planes de Calidad 6.2 4 

Registros 
Mantenimiento y Calibración 7.1.5.1 3 
Trazabilidad de las mediciones 7.1.5.2 3 
Competencias 7.2 3 
Revisión de requisitos del producto o servicio 8.2.3 3 
Nuevos requisitos del producto o servicio 8.2.3 3 
Datos de entrada del diseño y desarrollo 8.3.3 Exclusión 
Controles en el diseño 8.3.4 Exclusión 
Datos de salida del diseño y desarrollo 8.3.5 Exclusión 
Cambios en el diseño y desarrollo 8.3.6 Exclusión 
Evaluación de proveedores 8.4.1 4 
Características del producto o servicio 8.5.1 2 
Identificación y trazabilidad 8.5.2 4 
Cambios en la propiedad del cliente 8.5.3 4 
Cambios para la producción o la prestación del servicio 8.5.6 4 
Liberación de productos o servicios 8.6 4 
Control de salidas no conformes 8.7.2, 

10.2.2 
4 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 4 
Auditoria internas 9.2.2 4 
Salida de la revisión por la dirección 9.3 4 
No conformidades y acciones correctivas 10.2.2 4 

Nota.  Documentos y registros necesarios para alcanzar la conformidad de la 
Documentación del S.G.C. adaptado por L.F. Figueroa. 2019. 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 
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Tabla 15: Procedimientos no obligatorios pero recomendables 

Procedimientos no obligatorios pero recomendables 

PROCEDIMIENTOS NO OBLIGATORIOS PERO RECOMENDABLES 
Procedimientos Capítulo de 

la norma 
Asignació

n 
Determinar el contexto de la organización y partes interesadas  4.1, 4.2. 4 
Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades  6.1 4 
Procedimiento de competencia, capacitación y concientización  7.1, 7.2, 7.3 4 
Procedimiento de control de documentos y registros  7.5 4 
Procedimiento de ventas  8.2 2 
Procedimiento de diseño y desarrollo 8.3 Exclusión 
Procedimiento para el control de procesos, productos y 
servicios suministrado externamente  

8.4.1 3 

Procedimiento de producción y prestación de servicios  8.5 4 
Procedimiento de almacenamiento  8.5.4 4 
Procedimiento para medir la satisfacción del cliente  9.1.2 4 
Procedimiento de auditoría interna 9.2 4 
Procedimiento de la revisión por la dirección  9.3 4 
Procedimiento para No conformidad y Acciones correctivas  10.2 4 

 
Nota.  Documentos y registros necesarios para alcanzar la conformidad de la 
Documentación del S.G.C. adaptado por L.F. Figueroa. 2019. 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 

Se proyecta que dando cumplimiento a los anteriores numerales descritos para la 
Documentación del Sistema de Gestión de Calidad, el resultado de un segundo 
diagnostico mejore significativamente de esta manera: 
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Tabla 16: Proyección de los resultados 

Proyección de los resultados 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE 
IMPLEMENTACION 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 
4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN

73% MEJORAR 

5. LIDERAZGO 52% MEJORAR 
6. PLANIFICACION 80% MANTENER 
7. APOYO 65% MEJORAR 
8. OPERACIÓN 65% MEJORAR 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 65% MEJORAR 
10. MEJORA 80% MANTENER 

TOTAL RESULTADO 
IMPLEMENTACION 

69% 

Calificación global en la Gestión de 
Calidad MEDIO 

Nota. Resultado esperado cuando se ejecute las actividades propuestas por el 
análisis de brechas, para el cumplimiento de los requisitos de documentación del 
S.G.C. adaptado por L.F. Figueroa. 2019. 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 

6.2 SOLUCIÓN DE SEGUNDO OBJETIVO: DISEÑAR EL MAPA DE PROCESOS 
DE ADECUADO A LOS PROCESOS CLAVE DE ÉXITO Y LA DOCUMENTACIÓN 
DEL CENTRO HOGAR LA NOBLEZA. 

Identificar y definir los procesos que realiza el Centro Hogar es un paso necesario 
para  establecer en detalle las acciones que lo componen y, de igual manera 
intervenir en ellos con el objetivo de implementar mejoras y soluciones.  

Al momento de realizar el Diagnostico inicial, se evidencio la inexistencia del Mapa 
de Procesos, por esta razón se diseña una propuesta grafica, a través de la cual se 
proyecta la totalidad de las acciones que tienen lugar en el Centro Hogar y reflejar 
así la relación que existe entre ellos con el beneficio de:  
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 Mejorar la definición de roles y responsabilidades.  

 Optimizar la comunicación entre áreas. 

 Favorecer la alineación de objetivos y funciones.  

Además se tiene en cuenta tres elementos importantes para el diseño del Mapa de 
Procesos, los cuales son:  

 La unidad: todos los procesos deben contribuir al objetivo principal del Centro 
Hogar. 

 El orden: los procesos deben tener una interrelación específica entre las 
actividades, el personal, los recursos e incluso el entorno de la organización.   

 La coherencia: los procesos deben están enfocados en dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos (del cliente, legales y de norma). 

6.2.1 Diseño de la propuesta del Mapa de Procesos 

Para establecer los procesos que el Centro Hogar debe gestionar fue necesario 
realizar las siguientes acciones:  

 Reunión con la dirección general y junta directiva.  

 Observar las actividades que desempeña el centro. 

 Analizar el diagnostico inicial. 

 Estudiar la Norma NTC ISO 9001-2015. 

 Matriz DOFA(Anexo B.Matriz DOFA). 

 Determinar las partes interesadas (Anexo C. Matriz de identificación de las partes 
interesadas). 

 Cuestiones internas y externas.(AnexoH. Análisis PESTEL). 

 Analizar la Misión y Visión. 

 

De esta manera los procesos son identificados y agrupados de la siguiente manera:  
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 Procesos Estratégicos: constituye guías y directrices para los procesos, los
cuales son vinculados para al desarrollo de estrategias fundamentales del
Centro Hogar.

 Procesos Misionales: crea valor y tiene impacto con el cliente. Su finalidad es la
atención socio/sanitaria, con lo cual aumenta y mantiene la calidad de vida y de
los cuidados del adulto mayor, con lo cual se cumple el objetivo fundamental del
Centro Hogar, además de brindar soporte Biopsicosocial.

 De Apoyo: procesos que sin tener relación directa con la actividad principal del
Centro Hogar, apoyan el desarrollo de los procesos claves y de soporte
asistencial.

A continuación se encuentra la propuesta formal del Mapa de Procesos que se 
diseñó para el Centro Hogar teniendo en cuenta las actividades que este realiza: 
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Figura 5. Propuesta Mapa de procesos Centro Hogar  

Describe la interrelación que existe entre los diferentes procesos. Elaborado por L.F Figueroa (2020) como propuesta 
para el trabajo de grado. 



6.3 SOLUCIÓN DE TERCER OBJETIVO: PROPONER LA ESTRUCTURA DE 
DOCUMENTACIÓN CON BASE EN LA NTC ISO 9001-2015 PARA EL 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD EN EL CENTRO HOGAR LA NOBLEZA. 

Al momento de diseñar la propuesta de documentación de un Sistema de Gestión 
de Calidad en Centro Hogar, es necesario tener en cuenta que solo una información 
es obligatoria. En concreto, la norma NTC ISO 9001: 2015 establece que: el Alcance 
del SGC, la Política, y los Objetivos de Calidad, así como la operación de los 
procesos  son la información de origen interno y son necesarias:  

 Alcance del SGC (numeral 4.3 NTC ISO 9001-2015): determina los límites y
aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad.

 Política de calidad (numeral 5.2 NTC ISO 9001-2015): recopila las intenciones
y el direccionamiento de una organización con relación a la calidad.

 Objetivos de calidad (numeral 6.2 NTC ISO 9001-2015): agrupa los resultados
esperados con relación al cumplimiento de los requisitos suscritos al Centro Hogar.

 Operación de los procesos (numeral 4.4 NTC-ISO 9001-2015): identifica y
describe los procesos de la organización y su Sistema de Gestión de Calidad, así
como las especificaciones (numeral 7.5 NTC ISO 9001-2015) que la organización
considere necesarias (Mapa de procesos, Caracterizaciones, Procedimientos e
instructivos, y demás documentos necesarios).

En relación al primer Objetivo se identifica la necesidad de crear la documentación 
del SGC, para ello es necesario proponer su estructura, lo cual implica;establecery 
estandarizar el contenido para la identificación y trazabilidad. Además, de elaborar 
las actividades para el control de la información documentada de origen interno 
(procedimientos, instructivos y formatos sin diligenciar) y de origen externo 
(requisitos legales, normas aplicables, etc.)  

La información documentada de origen interno y las especificaciones son 
clasificadas bajo la siguiente estructura documental según el nivel de especialidad 
del mismo (Ilustración 6: Jerarquía de la documentación).Por lo tanto, el nivel 
superior agrupa la totalidad de los lineamientos documentales y del sistema, 
mientras que el nivel inferior se asocia en detalle las evidencias de ejecución de las 
diferentes actividades. 
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En La Ilustración 15 se puede observar el enfoque que se da a los procesos 
mediante el ciclo PHVA con el fin de lograr el objetivo propuesto mediante la 
organización de las actividades de manera lógica y funcional.  

 
Figura 6. Jerarquía de la documentación 

Adopta como soporte documental la estructura piramidal propuesta por la norma 
ISO 9001, en ella los documentos más genéricos se encuentran en la parte superior 
y los más operativos en la parte inferior, Tomado de: ISO 9001 Base de 
Conocimiento “Cómo estructurar la documentación del sistema de gestión de 
calidad# por A Meskovska. 2015. Recuperado de: 
https://advisera.com/9001academy/es/knowledgebase/como-estructurar-la-
documentacion-del-sistema-de-gestion-de-
calidad/#:~:text=Jerarqu%C3%ADa%20de%20la%20documentaci%C3%B3n%20d
el%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Calidad&text=ISO%209001
%20requiere%20documentar%20diferentes,documentada%20como%20un%20do
cumento%20independiente. 

  

Nivel 1: informacion de obligatoria documentacions: 

- Alcance del SGC

- Politica de Calidad

- Objetivos de Calidad

Nivel 2: Especificaciones como: 

- Procedimiento

- Guia

- Instructivos 

Nivel 3: Especificaciones como : 

- Formatos

Nivel 4: Información documentada que proporciona evidencia 
de la ejecución de la actividad: 

- Formatos diligenciados

- Registro de actividades
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Figura7. Ciclo PHVA 

Este ciclo constituye una de las principales herramientas de mejoramiento continuo 
en las organizaciones, utilizada ampliamente por los sistemas de gestión de la 
calidad (SGC), por Y.P Sánchez. 2017. Recuperado de: 
https://www.gerencie.com/ciclo-phva.html. 

Es importante tener en cuenta que la Documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad, independientemente del nivel de jerarquía en la que se encuentre, tiene 
unos estándares básicos que garantizan la coherencia. Para ello, la NTC-ISO 9001-
2015 ha definido el numeral 7.5.2 para la creación y actualización de la información 
documentada.   

6.3.1 Identificación de la documentación del Centro Hogar la Nobleza 

Todos los documentos descritos en el SGC del Centro Hogar debe estar cumplir 
con un estándar para la identificación y manejo. De esta manera se propone el 
siguiente encabezado:   

 Logo: símbolo característico del Centro Hogar la Nobleza

 Nombre del proceso: ubicación a la que pertenece el documento según el mapa
de procesos.

 Título: se utiliza un titilo corto para la plena identificación directa y clara del
documento.

 Códigos: se asigna un código por medio de siglas para la identificación de la
documentación del SGC y la no duplicidad de estos.

 Paginas: número de páginas que tiene el documento.
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 Versión: hace referencia a un consecutivo utilizado para conocer el nivel de 
actualización del mismo.  

 Fecha de vigencia: fecha en la cual el documento entra en circulación dentro de 
la organización. 

Los elementos mencionados anteriormente se encuentran recopilados en la 
Ilustración 8, el cual se encuentra en todos los documentos del SGC:  

Logo del Centro 
Hogar 

Nombre del Macroproceso 
Código:  
Página 1 - n 

Título del documento  
Versión:  
Fecha vigencia:  

 
Figura 8. Encabezado de los documentos del SGC del Centro Hogar 

6.3.2 Codificación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

La codificación de los documentos reúne los siguientes elementos (Ilustración 
9).Así, se puede lograr el correcto flujo de información, identificación, 
almacenamiento y su correcta utilización.   

AA                -        BB              -             ## 
Sigla 

correspondiente al 
proceso (Tabla 17) 

Sigla correspondiente al 
tipo de documento (Tabla 

18) 

Numero consecutivo 
(0 – n) 

 
Figura 9. Codificación de los documentos 

 Siglas correspondientes al proceso 

Con esta clasificación se determina a que proceso pertenece el documento: 
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Tabla 17Siglas del proceso 

Siglas del proceso 

Procesos Código 
Gestión Direccionamiento Estratégico GDE 

Gestión Sistema de la Calidad GDC 
Gestión Financiera y Contable GFC 

Gestión Trabajo Social GTS 
Gestión Atención Biopsicosocial GAB 

Gestión Atención Centro Día y Larga Estancia GCL 
Gestión Talento Humano GTH 

Gestión Saneamiento Ambiental GSA 
Gestión de Recursos Físicos y Logísticos GRFL 

Nota. Codificación para la identificación de los documentos del S.G.C para el Centro 
Hogar la Nobleza. Elaborado por L. F. Figueroa. 2019.  

 Tipo de documento

Clasificar los documentos por tipo, determina el propósito de cada uno de ellos, la 
importancia y su funcionamiento dentro de la organización.  

Tabla 18Tipos de documentos 

Tipo de documento 
Tipo de dio 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO 
Manual MN 

Caracterizaciones CT 
Procedimientos PD 

Instructivos IT 
Ficha técnica FT 

Formatos FT 
Documentos DC 

Matrices MT 
Estándares ET 

Nota. Codificación del tipo de documento del S.G.C para el Centro Hogar la 
Nobleza, por L. F. Figueroa. 2019. 
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6.3.3 Desarrollo del Nivel 1 de la Jerarquía de la documentación: información 
obligatoria 

En el proceso de documentación de este nivel, la Junta Directiva y la Dirección 
General del Centro Hogar realizaron las respectivas observaciones y lineamientos 
pertinentes en la redacción, teniendo en cuenta la naturaleza de sus funciones 
administrativas y operativas, además de las cuestiones internas, externas y las 
partes interesadas.  

 Propuesta del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad  

Se define el alcance del Sistema de Gestión de Calidad como:  

“El CENTRO HOGAR PARA LA TERCERA EDAD DE SAN VICENTE 
desarrolla sus servicios de Centro día y Larga estancia en las zonas 
urbanas y rurales del municipio de EL Cerrito Valle del Cauca, 
abarcando laIntervención socio/sanitaria en los adultos mayores en 
condición de abandono o vulnerabilidad, y mediante procesos 
Biopsicosociales buscamejorar su calidad de vida y de los cuidados en 
la última etapa de vida.  
 
Dicho alcance, cubre todos los elementos descritos en el Mapa de 
Procesos del Centro Hogar, los cuales dan cumplimiento a todos los 
numerales establecidos en la norma NTC-ISO: 9001-2015, 
respondiendo a las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. Se hace exclusión de los numerales 8.3, Diseño y 
desarrollo, ya que no se considera aplicable,puesto que los requisitos 
y especificaciones los marca la Normativa del sector, pero esto no 
implica un impacto negativo en asegurar la conformidad de los 
servicios”. 
 

 Desarrollo de la Política de Calidad 

Para el desarrollo de este punto fue necesario comprender que la Política de Calidad 
debe apoyar el propósito del Centro Hogar, con lo cual se debe enfocar en la Calidad 
de vida y de los Cuidados del adulto mayor por medio de los servicios que presta.  

En la propuesta formal fue necesario desarrollar una metodología que consta de 
dos puntos: cuestionario para buscar la Política de Calidad y el Framework, los 
cuales constan de un cuestionario para comprender el verdadero propósito del 
Centro Hogar. A continuación se realiza la aplicación del método (Tabla 19 y20):  
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Tabla 19Cuestionario para buscar la Política de Calidad 

Cuestionario para buscar la Política de Calidad 

CUESTIONARIO PARA BUSCAR LA POLÍTICA DE CALIDAD 
Pregunta Respuesta 

¿Qué hacemos? Mejoramos la calidad de vida y de los cuidados 
en el adulto mayor en su última etapa de vida. 

¿Cuáles son nuestros productos y 
servicios? 

Asistencia en aspectos Biopsicosociales en los 
servicios de Centro día y Larga estancia.  

¿Quién es nuestro cliente ideal? Adultos mayores con necesidades 
socio/sanitarias en condiciones de abandono o 
vulnerabilidad con edades superiores a 65 
años. 

¿Cuáles son las necesidades de nuestros 
clientes que podemos cubrir? 

Dependencia, salud, nutrición, socialización, 
higiene y cuidado personal.  

¿Qué mercado o áreas geográficas 
servimos? 

Zonas urbanas y rurales de El Cerrito Valle. 

¿Qué nos diferencia de nuestra 
competencia? 

que somos reconocidos por la Secretaria 
departamental de salud como uno de los 
principales Centro Vida del departamento 

¿Qué es lo mejor que un cliente puede decir 
de nosotros? 

Que trabajamos con amor y dedicación. 

¿Qué es lo que más nos ilusiona del futuro 
del centro? 

Seguir contribuyendo con el bienestar y cuidado 
del adulto mayor, y ser reconocidos como el 
mejor Centro Hogar del Valle del Cauca. 

Nota. Formato para la elaboración de la Política de Calidad. Pymes y Calidad 2.0, 
Política de calidad, por D. Jiménez, 2015, Política de Calidad  
https://www.pymesycalidad20.com/la-politica-de-calidad-hacerla-es-mas-facil-que-
pelar-un-coco.html 
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Tabla 20: Framework de la Política de Calidad 
Framework de la Política de Calidad 

FRAMEWORK DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
Directrices Política de Calidad 5.3 Política de calidad 
Nuestro producto es:  
 
 
Brindamos:  
 
 
 
 
 
Para: 
 
 
 
 

Asistencia en aspectos  
biopsicosociales  
 
Intervención socio/sanitaria 
para mejorar la calidad de 
vida y de los cuidados en los 
servicios de Centro día y 
Larga estancia. 
 
Adultos mayores en 
condiciones de abandono o 
vulnerabilidad. 

Es adecuada al propósito de 
la organización.  

Estamos comprometidos 
con:  
 
 
 
 
 
 
 
La mejora continua para 
nosotros es: 

Garantizar y desarrollar todos 
los servicios de atención 
asistencial, el cumplimiento de 
las normas legales vigentes, 
los requisitos de calidad ISO 
9001-2015 y de las partes 
interesadas.  
 
Mejorar progresivamente los 
niveles de calidad  para una 
atención segura, eficaz y 
eficiente. 

Incluye un compromiso de 
cumplir con los requisitos y de 
mejorar continuamente la 
eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad.  

Nuestros objetivos son:  brindar al adulto mayor un 
acompañamiento en su última 
etapa de vida, mejorando la 
calidad de vida y asegurando 
sus cuidados en un ambiente 
saludable, agradable, tranquilo 
y seguro 

Proporciona un marco de 
referencia para establecer y 
revisar los objetivos de 
calidad. 

Comunicamos a través de: 
 
 
Y comprobamos 
entendimiento: 

un procedimiento de 
comunicación interna  
 
mediante la evaluación de los 
indicadores de gestión 
necesarios  

Es comunicada y entendida 
dentro de la organización.  

Nuestra intención con la 
calidad es revisada y 
mejorada cada:  

cada año con los 
procedimiento de revisión por 
la dirección  

Es revisada para su continua 
adecuación.  

 
Nota. Formato para la elaboración de la Política de Calidad. Pymes y Calidad 2.0, 
Política de calidad, por D. Jiménez, 2015, Política de Calidad 
https://www.pymesycalidad20.com/la-politica-de-calidad-hacerla-es-mas-facil-que-
pelar-un-coco.html 
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o Propuesta de la política de calidad

“EL CENTRO HOGAR PARA LA TERCERA EDAD LA NOBLEZA DE SAN 
VICENTE es una organización sin ánimo de lucro  que presta asistencia en aspectos 
Biopsicosociales en sus servicios de Centro día y Larga estancia, brindando 
intervención socio/sanitaria para mejorar la calidad de vida y de los cuidados para 
el adulto mayor en condición de abandono o vulnerabilidad en la zona rural y urbana 
del municipio de El Cerrito Valle. 1 

Estamos comprometidos con garantizar y desarrollar con todos los servicios de 
atención asistencial, el cumplimiento de las normas legales vigentes, los requisitos 
de calidad ISO 9001-2015 y de las partes interesadas, además, mejorar 
progresivamente los niveles de calidad para una atención segura, eficaz y eficiente. 

Divulgamos la presente Política de Calidad por medio de un proceso de 
comunicación interna y comprobamos su entendimiento mediante los indicadores 
de gestión necesarios y nuestra intención con la Calidad es revisada y mejorada 
cada año con los procesos de revisión por la dirección.”  

 Desarrollo de los Objetivos de Calidad

Para el desarrollo de los objetivos de calidad, se debe tener en cuenta el impacto 
que va a generar tanto en la efectividad y la productividad del Centro Hogar, ya que 
estos ayudan a impulsar mejoras estratégicas a lo largo de todas las actividades 
dentro del Mapa de Procesos.  

La planificación de los objetivos de calidad se realizo mediante una serie de 
cuestionamientos (Tabla 21), que permite identificar de manera eficaz los elementos 
que son necesarios para su adecuada redacción.  

1 Dirección general Centro Hogar la Nobleza de San Vicente 
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Tabla 21Planificación de los Objetivos de Calidad 

Planificación de los Objetivos de Calidad 

PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Objetivo Qué se va hacer Qué recursos se 

necesitan 
Quién será el 
responsable 

La forma en que 
se evalúan los 
resultados 
(Indicadores) 

1. Prestación de cuidados 
para el Adulto Mayor 

Enfermeras, personal 
de aseo general 

Dirección del 
Centro Hogar 

Calidad de los 
cuidado, 
eficiencia, 
eficacia y 
efectividad 

2. Brindar atención 
psicológica, nutrimental, 
de enfermería, 
rehabilitación física y 
social 

Médicos, terapeutas, 
psicólogos, 
Dietista, 
Re creacionista. 

Dirección del 
Centro Hogar 

3. Atención las 24 horas del 
día. 

Enfermeras y 
personal de aseo 
general 

Dirección del 
Centro Hogar 

Liderazgo, 
eficiencia, 
eficacia y 
efectividad 

4. Asegurar un ambiente 
saludable, agradable y 
tranquilo 

Planta física Dirección del 
Centro Hogar 

Calidad de vida, 
eficiencia, 
eficacia y 
efectividad 

 
Nota. Cuestionario para establecer los objetivos de calidad. Betancourt, 
2020. Objetivos de calidad en ISO 9001 y la planificación para lograrlos. Ingenio 
Empresa. www.ingenioempresa.com/objetivos-de-calidad-iso-9001. 

o Propuesta de los Objetivos de Calidad 

“El centro hogar para la tercera edad la nobleza de san Vicente en el Cerrito Valle 
es una organización sin ánimo de lucro que busca brindar protección y cuidado al 
adulto mayor y dentro de sus Objetivos de Calidad tiene que:  

 El objetivo principal de nuestro Centro Hogar es la prestación de cuidados para 
el Adulto Mayor, orientados a cubrir las necesidades básicas de la vida diaria, que 
por sus condiciones de vulnerabilidad no puedan realizarlas por sí mismos. 

 Brindar atención psicológica, nutrimental, de enfermería, rehabilitación física y 
social mediante supervisión y vigilancia médica, retrasando así la posible evolución 
de enfermedades y deterioro, mejorando  su autoestima y calidad de vida. 

 Proporcionar una atención integral y continuada durante las 24 horas del día. 
Para ello contamos con personal calificado y con los medios materiales y 
funcionales exigidos. 
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 Asegurar un ambiente saludable, agradable, tranquilo y seguro, completamente
adaptado a las necesidades del Adulto mayor, garantizando el respeto y la
intimidad.”

6.3.4 Desarrollo del Nivel 2 de la Jerarquía de la documentación: 
especificaciones 

 Documentación de la caracterización de procesos

Los procesos del Centro Hogar se documentaron en función de la naturaleza de sus 
actividades, los requisitos del cliente (adulto mayor), partes interesadas y de los 
requisitos legales o reglamentarios que apliquen (Tabla 22: Formato de 
Caracterización de proceso). Entre los principales factores para la identificación y 
selección de los procesos puede mencionarse:  

o Influencia en la satisfacción del cliente.

o Los efectos en la calidad del producto/servicio.

o Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.

o Utilización de recursos.

 Documentación de los procedimientos e instructivos

La importancia de documentar los procedimientos e instructivos radica en evitar la 
variabilidad y controlar las condiciones adecuadas de las actividades que en él se 
desarrollan. De esta manera se realiza un formato para registrar y estandarizar la 
secuencia lógica de las actividades. (Tabla 23) 

 Aprobación de la documentación del SGC del Centro Hogar la Nobleza

o Autor: el Centro Hogar diseña el cargo de Coordinador de Calidad, el cual es
responsable de la administración del SGC, en cuyo caso tiene la responsabilidad de
crear, actualizar y aprobar la totalidad de los documentos (Tabla 24).

o Aprobación del documento: Todo documento nuevo y/o modificado debe ser
revisado por el Coordinador de Calidad. Por lo tanto, los documentos que son
incluidos en el SGC deben contar con la aprobación explícita (firma) y por medio del
Procedimiento de Comunicación Interna es divulgado a toda la organización.
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Figura 10. Formato de Caracterización de procesos 

Formato para la caracterización de los proceso del Centro Hogar, en el cual se 
relacionan las entradas, salidas e interacción de las actividades.  
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0. Historial de cambios

1. Objetivo:

Logo del 
Centro 
Hogar 

Nombre del Macro proceso Código: 
Paginas 

Titulo del documento 
Versión 
Fecha 
vigencia 

2. Alcance:

3. Responsables:

4. Definiciones:

5. Documentos:

5.1 Documentos de referencia 
5.2 Registros asociados  

6. Desarrollo:

6.1 Actividades
N° Actividad Descripción Responsable 
1 P 
2 H 
3 V 
4 A 

7. Anexo

Figura 11. Formato para documentar procedimientos, instructivos y 
protocolos. 

Formato para la elaboración de procedimientos, instructivos y protocolos, 
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0. Historial de cambios 

 

 

Elaborado por: 
Nombre 
Cargo:  

Revisado por 
Nombre:   
Cargo: 

Aprobado por: 
Nombre:  
Cargo:  

 
 ……/……/……. 

Fecha 

 
……………….. 

Firma 

 
   ……/……/……. 

Fecha 

 
……………….. 

Firma 

  ……/……/… 
Fecha 

 
………………. 

Firma 

Fecha Versión Creado por Descripción del cambio 

    

    

    

    

    

    

 
Figura 12. Historial de cambios y aprobación del los documentos. 
 
Formato para la descripción de cambios en los documentos, por L.F Figueroa. 
(2020).  
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6.3.5 Desarrollo del Nivel 3 de la Jerarquía de la documentación: formatos 

Los formatos son un tipo de documentos con la finalidad determinar requisitos, 
recolectando evidencia de las actividades desarrolladas dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad del Centro Hogar. Su diseño se realizó de acuerdo a su 
funcionalidad dentro de un proceso determinado para obtener información directa 
en donde esta se origina. 

La fuente de información se produce en la ejecución de las actividades consideradas 
críticas, las cuales deben ser controladas y monitoreadas, detectando así posibles 
acciones correctivas o de mejora para la conformidad del servicio y de las partes 
interesadas.De esta manera, se realiza los formatos correspondientes para generar 
la evidencia del cumplimiento de los numerales específicos de los registros 
obligatorios del Sistema de Gestión de Calidad del Centro hogar (numerales 
descritos en el capítulo 1: Tabla 9 y 10). 

6.3.6 Desarrollo del Nivel 4 de la Jerarquía de la documentación: información 
que genera evidencia de la ejecución de las actividades 

Una vez elaborados los formatos para la recolección de datos, estos se convierten 
en registros al momento de ser diligenciados correctamente. Este tipo de documento 
representa resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades 
realizadas por el Centro Hogar. Cabe resaltar la diferencia entre documento y 
registro (Tabla 26).  

Tabla 22: Diferencia entre documento y registro 

Diferencia entre documento y registro 

Documento Registro 
Información y su medio de soporte Tipo de documento que representa 

evidencia de los resultados obtenidos 
Determina requisitos Proporciona evidencia del cumplimiento 

de los requisitos 
Sujeto a control de modificaciones No debe modificarse 
Ejemplo: Formato sin diligenciar Ejemplo: Formato diligenciado 

Nota. Establece las diferencias entre documentos y registros del S.G.C. adaptado 
de Información documentada: ¿registro o documento?. Por D. Ramos, 
2018.Recuperado de:  https://blogdelacalidad.com/informacion-documentada-
registro-o-documento/ 
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Para que la evidencia de las actividades sea sustentable y exista trazabilidad de su 
ejecución, fue necesario establecer un procedimiento para conservación de 
documentos que garantice la preservación y el medio de soporte, además de su 
disposición final. 

6.3.7 Control de la información documentada 

En concreto, para ejercer control sobre los documentos que se desarrollan en el 
SGC del Centro Hogar la Nobleza se debe tener encuentra lo siguiente (Tabla 26):  

Tabla 23Control de la información documentada 

Control de la información documentada 

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA 
ORIGEN INTERNO ORIGEN EXTERNO Obligatoria y especificaciones Registros 

Se ejerce control a través de:  
 Asignación de código, versión 

y fecha de emisión.  

 Control de la distribución, 
acceso, recuperación y uso.  

 Almacenamiento y 
preservación.  

 Control de cambios. 

 Conservación y disposición. 

Se ejerce control a través de: 
 
 Almacenamiento y 

prevención. 

 Conservación y 
preservación.  

Se ejerce control a través de:  
 La identificación con el 

nombre original y la 
versión asignada por el 
emisor.  

Herramientas para el control:  
 Listado maestro de 

documentos. 

 Control de actualizaciones 

Herramientas de control:  
 
 Control de registros o 

tabla de retención 
documental.  

Herramientas para el control:  
 
 Listado maestro de 

documentos externos.  

 

Nota. Control de la información documentada del S.G.C. para el Centro Hogar la 
Nobleza. Adaptado por L.F. Figueroa. 2019. Recuperado de: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 
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6.3.8 Propuesta de la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad del 
Centro Hogar. 

En el listado Maestro de Documentos y Registros (Anexo G) se recopila toda la 
propuesta de documentación del SGC, el cual ha sido diseñado para dar 
cumplimiento a las funciones, procedimientos, directrices institucionales y 
requerimientos de la norma NTC ISO 9001: 2015. Esta herramienta garantiza que 
el Centro Hogar administre de manera correcta los documentos en términos de: 
identificación, actualización, disponibilidad y uso, además de su clasificación de 
acuerdo al valor administrativo y técnico.  

Tabla 24: Propuesta de documentación del SGC 

Propuesta de documentación del SGC 

TIPO DE DOCUMENTO 
CARACTERIZACIÓ

N FORMATO MATRIZ PLAN PROCEDIMIENTO 
Total 

general 

 GESTION CENTRO DIA Y 
LARGA ESTANCIA  1 2 3 

 GESTION SISTEMA DE 
CALIDAD  1 17 3 8 29 

GESTION ATENCIÓN 
BIOPSICOSOCIAL  1 3 4 

GESTION DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  1 1 4 6 

GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE 1 1 

GESTIÓN RECURSOS FISICOS Y 
LOGÍSTICOS  1 10 2 13 

GESTION SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 1 9 1 1 12 

GESTION TALENTO HUMANO 1 12 4 17 

GESTION TRABAJO SOCIAL  1 6 7 

Total general 9 60 3 1 19 92 

Nota. Documentos propuestos para el Centro Hogar la Nobleza de San Vicente, 
para alcanzar la conformidad de los requisitos de la norma ISO 9001-2015.  
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6.4 SOLUCIÓN DEL CUARTO OBJETIVO: DESARROLLAR LOS INDICADORES 
DE GESTIÓN QUE PERMITA OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO Y 
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS SOBRE LOS CUALES SE TOMEN LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PARA EL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

Con la definición de los indicadores de gestión adecuados para medir la calidad en 
los servicios y los procesos del Centro Hogar, se puede lograr una mayor eficacia  
organizativa en los cuidados del Adulto mayor. De esta manera, y con los resultados 
obtenidos de las mediciones periódicas cualitativas y cuantitativas, se consigue 
desarrollar las estrategias correspondientes desde la Dirección, para superar las 
deficiencias existentes entre las necesidades y expectativas  socio/sanitarias y de 
los procesos que se desarrolla dentro de la institución.  

Atendiendo las directrices de la política y objetivos de calidad, se propone una lista 
de indicadores de gestión, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas en torno 
al Centro Hogar, como: los Adultos mayores, partes interesadas, Dirección general 
y colaboradores. Con esto se pretende describir las especificaciones en los servicios 
Socio/sanitarios y de asistencia, evaluar los criterios para analizar resultados, e 
implementar las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida y la atención 
dentro del Centro Hogar.   

Para la construcción de los indicadores, se acordó con la Dirección general del 
Centro Hogar que estos deben cumplir con las siguientes condiciones:  

 Habilidad para dirigir el cambio: deben ser una herramienta para generar mejoras 
y lograr los objetivos de calidad del Centro Hogar 

 Fiabilidad, validez y consistencia: debe basarse en la evidencia sustentada en 
los registros para eliminar las dudas sobre el impacto en la calidad de vida del Adulto 
mayor.  

 Viabilidad: debe tener herramientas y métodos para la recolección de la 
información necesaria para realizar las mediciones de los indicadores sin que está 
esté condicionada por elementos éticos, económicos, entre otros. 

 Usabilidad: los indicadores deben mostrar resultados confiables que aporten a 
desarrollar la mejora continua de los servicios, la calidad de vida del Adulto mayor, 
y mantener la continuidad del Centro Hogar. 

 Cuantificable: deben facilitar la evaluación y verificar el progreso conforme al 
tiempo, inclusive si la información es cualitativa.  
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De acuerdo a la planificación de los objetivos de calidad (Tabla 17), los indicadores 
de gestión están clasificados de la siguiente manera:  

 Calidad en los cuidados

Comprender las necesidades de los cuidados, eventos adversos y complicaciones 
que puede presentar el Adulto mayor. Esto se realiza como una parte esencial del 
SGC del Centro Hogar. Todos los sucesos deben incluirse en la Historia Clínica 
para establecer una estadística general para ser evaluados, y los resultados deben 
ser encaminados para la mejora continua, controlar el éxito de Plan Integral de 
Salud e instaurar prioridades para nuevas acciones de mejora.    

 Calidad de vida

Estos indicadores se basan en la evidencia y son redactados en los aspectos de 
importancia para el Adulto mayor  en relación a la Calidad de vida. Después del 
análisis de los resultados, las conclusiones están basados en las expectativas 
subjetivas (encuestas de satisfacción al Adulto mayor). 

 Eficacia

Estos indicadores miden le grado en el que se realizan las actividades planificadas 
y se logran los resultados planificados. 

 Eficiencia

Son indicadores que miden la relación entre los resultados obtenidos y los recursos 
utilizados. 

 Efectividad

Indicadores que miden el impacto en el logro de los resultados que determina el 
cumplimiento de los objetivos. Para el Centro Hogar es importante medir el impacto 
que se espera en la prestación del servicio 

 Rendimiento económico

La continuidad de la prestación de los servicios tiene que estar garantizada a lo 
largo del tiempo, lo que significa que la gestión de los recursos debe garantizar la 
viabilidad del Centro Hogar a largo plazo. El objetivo principal de estos indicadores 
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es lograr un mejor uso de los recursos disponibles mediante la mejora de los índices 
de resultados y así garantizar la continuidad. 

 Liderazgo 

Estos indicadores son una combinación entre puntos de vista subjetivos que se 
toman de las Encuestas de satisfacción del personal para medir el grado de 
conformidad, y puntos de vista objetivos para mantener el grado de conformidad de 
los estándares de calidad. Es responsabilidad de la Dirección general velar por el 
clima organizacional, la credibilidad del Centro Hogar y la reputación de sus 
Colaboradores. 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza la propuesta de Indicadores de Gestión, la 
cual se encuentra en el Anexo F y que mide el desempeño del Sistema de Gestión 
de Calidad del Centro Hogar la Nobleza, teniendo en cuenta las necesidades 
socio/sanitarias del adulto mayor.  
 
Tabla 25Resumen Indicadores de Gestión 

Resumen Indicadores de Gestión 

Rótulos de fila 
Cuenta de TIPO DE 
INDICADOR 

CALIDAD DE LOS 
CUIDADOS 21 
CALIDAD DE VIDA  33 
EFECTIVIDAD 11 
EFICACIA  43 
EFICIENCIA 9 
LIDERAZGO  10 
RENDIMIENTO 
ECONÓMICO 9 
TOTAL GENERAL 136 

 
Nota. Resumen de indicadores de gestión para el seguimiento de la conformidad 
del S.G.C para el Centro Hogar la Nobleza, por L. F. Figueroa. 2019 
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7. CONCLUSIONES

La documentación del SGC para el Centro Hogar, busca ser una propuesta que 
cubra las necesidades y expectativas del adulto mayor en condición de abandono o 
vulnerabilidad, y logre cumplir los estándares exigidos por los entes de control en 
políticas de promoción y prevención de la salud y bienestar de esta población.  

La propuesta de documentación de un SGC permite al Centro Hogar tener un mayor 
control sobre los procesos que gestiona y de esta manera obtener mejores 
resultados, ya que sus actividades se centralizan y se sistematizan permitiendo que 
la información resultante de la ejecución se pueda registrar, analizar y dar una 
conclusión sobre los resultados para la mejora continua.  

Establecer el enfoque por procesos, permite analizar aquellos puntos críticos en los 
procesos en donde se debe realizar los controles pertinentes, las mediciones y la 
evaluación, a manera de realizar las correcciones o mejoras necesarias para que el 
SGC contribuya de manera eficaz y eficiente a los objetivos de calidad.  

Incluir dentro de los procesos de realización la creación de los Protocolos de 
atención para el adulto mayor como instrucción técnica, permite las buenas 
prácticas de las actividades ejecutadas por los colaboradores para obtener los 
resultados esperados en los objetivos de calidad.  

Durante la realización del proyecto fue muy importante la interacción con la dirección 
general y los colaboradores del Centro Hogar, a manera de entender el propósito 
de sus actividades y tomar información necesaria para documentar los procesos y 
procedimientos con el “deber ser” de la institución.  
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8. RECOMENDACIONES 

La Junta Directiva y la Dirección General deben ser constantes con el compromiso 
adquirido con la Calidad en cuestiones de recursos necesarios y suficientes para 
que el Sistema de Gestión de Calidad genere los resultados esperados. 

El cargo de Coordinador de Calidad debe ser ejercido por una persona competente 
y con los conocimientos suficientes para direccionar los objetivos propuestos por la 
organización, realizar mantenimiento al sistema, revisión a los procesos y el 
cumplimiento de los requisitos de la norma.  

Los cambios que se generen como resultado del seguimiento de las actividades, 
análisis de indicadores, revisión por la dirección, auditorias, etc. deben ser revisados 
y analizados antes de actualizar o modificar la documentación del SGC, con el 
propósito que sigan cumpliendo los estándares de calidad y no afecte la eficiencia 
y eficacia.       

Es necesario realizar las auditorías internas de calidad en un periodo de cada 4 
meses, haciendo revisiones parciales del SGC. Después de realizar y entregar el 
presente trabajo a la Junta Directiva es recomendable ejecutar la primera revisión 
en 6 meses, esperando que el sistema pase de una etapa de entendimiento a una 
de correcto manejo.  

Es muy importante dar prioridad a los planes de formación y capacitación en temas 
que son propios de la operación de los procesos que desarrolla el Centro Hogar 
para la adecuada ejecución de los protocolos de atención al adulto mayor. 

La implementación de una cultura de calidad dentro de la organización es un tema 
muy importante y debe ser liderado por la Dirección Generan con el apoyo de la 
Junta Directiva, de esta manera se pueden lograr los objetivos propuestos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Diagnostico NTC ISO 9001: 2015 
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Anexo B. Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Personal en constante capacitación en el cuidado 
y bienestar del adulto mayor 

D1: En aspectos de seguridad, la infraestructura del 
Centro Hogar es vulnerable a hurtos.  

F2: Infraestructura con adecuaciones para el 
cumplimiento del marco legal vigente en Colombia  

D2: Gastos elevados para prestar los servicios que el 
Centro Hogar oferta. 

F3: Atención basada en buenas prácticas para la 
atención al adulto mayor con necesidades 
socio/sanitarias. 

D3: Los aportes económicos que realizan las 
empresas o la alcaldía municipal tienen trámites 
demorados.  

F4: Personal con sensibilidad y valores que prestan 
atención oportuna y brindan todos los servicios que 
dispone el Centro Hogar.  

D4: La planta física no cumple con las condiciones de 
sismo resistencia.  

F5: Servicios con calidad y cumpliendo el marco legal 
vigente en Colombia.  

D5: El Centro Hogar no percibe ingresos propios de 
las actividades que realiza.  

F6: Apoyo espiritual en compañía de un servidor 
religioso para el adulto mayor. 

D6: Rotación constante colaboradores 

F7:Experiencia por más de 20 años en el manejo del 
adulto mayor  D7: Quejas de los colaboradores por la asignación de 

horarios laborales 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
O1: Existe muchas asociaciones con conciencia 
ciudadana con las cuales se puede realizar alianzas 
estratégicas y colaborar entre si. 

A1: Insuficientes recursos financieros para asistir las 
necesidades socio/sanitarias  

O2: Se puede aumentar a cuota de ayudas, 
donaciones, etc por parte de empresas, personas y 
organizaciones por medio de campañas de 
concientización  

A2: Exigencias cada vez más elevadas de los 
principales grupos de interés, es decir, los 
empleados, familias relacionadas o acudientes del 
adulto mayor y proveedores.  

O3: Aprovechar la aportación deducible de impuestos 
para aumentar la cuota de donaciones y ayudas por 
parte de las empresas. 

A3: Las donaciones y ayudas económicas por parte 
de las empresas y personas interesadas se dejan de 
percibir de manera continua.  

O4: Realizar campañas de concientización y 
promoción en escuelas y colegios sobre la importancia 
del acompañamiento al adulto mayor, para que sean 
visitados y colaborar con donaciones y ayudas.  

A4: Cambios de programas y apoyos 
gubernamentales 

O5: Buscar disponibilidad de personas y asociaciones 
para realizar acompañamiento en actividades 
recreativas.  

A5: Competidores que ofrecen el mismo servicio 

O6: Demostrar compromiso con el bienestar del adulto 
mayor y la capacidad de brindar los servicios para que 
la alcaldía municipal y la gobernación realicen 
aportaciones importantes.  

A6: Decrecimiento de los adultos mayores. 

O7: Utilizar redes sociales para dar a conocer los 
servicios y necesidades que tiene el Centro Hogar.  

A7: Poca promoción y publicidad en los medios de 
comunicación tradicionales y redes sociales sobre la 
importancia, situación que viven y el apoyo que 
necesita los adultos mayores que se encuentran en 
el Centro Hogar.  

O8: Buscar campañas de promoción de la salud 
dirigidas por las universidades en el área de medicina 
general y otras especialidades.  

A8: Desconocimiento de la población sobre los 
servicios y beneficios que tiene el Centro Hogar y los 
adultos mayores sigan con necesidades 
socio/sanitarias.  



Anexo C. Matriz de identificación de partes interesadas 

 



Anexo D. Caracterización de procesos 

 



Anexo D. Continuación  
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Anexo D. Continuación 
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Anexo E. Mapa de riesgo: Procesos estratégicos 

 

bajo probabilidad 1 bajo probabilidad 1 nivel r bajo probabilidad 1

medio probabilidad 2 medio probabilidad 2 nivel r medio probabilidad 2

alto probabilidad 3 alto probabilidad 3 nivel r alto probabilidad 3

CONTROL NIVEL DE

EXISTENTE RIESGO

Definición y documentación 
de las políticas y metas de la 
entidad; establecimiento de un 
manual de calidad y 
operaciones.

Capacitación y entrenamiento 
a todos los funcionarios de la 
Entidad.
Seguimiento al entendimiento 
y aplicación de políticas, 
objetivos y metas aplicables al 
responsable de proceso.

 Ofrecimiento de dádivas para 
impedir visitas de  evaluación y/o 
control.

- Pagos a los funcionarios con el 
fin de evitar la detección y 
sanción de indebidos manejos.

- Amenazas encaminadas a 
impedir cualquier tipo de visita 
de inspección.

seguimiento por parte de la
oficina de Monitoreo 2

Establecer criterios 
específcos para el 
seguimiento y control de las 
acciones o planes de 
mejoramiento derivadas de los 
hallazgos de auditoría.

control interno y

coordinador de

calidad

constante
Deficiencia de la 
Informacion

Informacion Insuficiente que 
impide el seguimiento a los 
planes de mejoramiento

 - Carencia de un seguimiento objetivo.

 - Sanciones por incumplimiento en la presentación 
del plan.

2 2

Cordinador de Calidad 1

Conforme a la Identificación 
de procesos, establecer los 
procedimientos específicos 
que definan los controles o 
manera adecauda de llevar a 
cabo las actividades.

control interno y

coordinador de

calidad

bimensual

Desvisación de 
procesos y 
procedimientos 
establecidos

Desviación de los controles de 
proceso establecidos.

Actividades sin control

Carencia de evidencia objetiva del desempeño de 
actividades.

1 1

verificacion del comité de
calidad 1

Establecer metodología 
definiendo criterios 
específicos para la realización 
de auditorías.

control interno y

coordinador de

calidad

trimestralmental

2

control interno y

coordinador de

calidad

todos los meses
seguimiento por parte de la
oficina de control interno

Influencia en las 
auditorías

 - Consolidación de prácticas autocrátricas en la 
selección de áreas y procesos a controlar.

 - Impunidad que favorece a los corruptos.

 - Pérdida de recursos y de confiabilidad.

1 1

Desvío de 
políticas, 

objetivos y metas 
establecidos por 
el Centro Hogar.

Incumplimiento de directricez 
definidas por la entidad.

Ambiente laboral desfavorable, personal 
desmotivado, insatisfacción en la prestación del 
servicio por parte de los usuarios finales.

2 3

  MAPA DE RIESGOS  PROCESOS ESTRATEGICOS

RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CONSECUENCIAS IMPACTO PROBA- BILIDAD ACCIONES RESPONSABLES CRONOGRAMA
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Anexo F. Matriz de indicadores 

No. PROCESO INDICADOR CÓDIGO TIPO DE 
INDICADOR TEMA OBJETIVO DE LA 

MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES 

1 
Gestión 
Direccionamiento 
Estrategico 

Cumplimiento del Plan de 
Acción del Centro Hogar  

GDE - IN 
- 01 Efectividad Gerencial 

Verificar el grado 
de cumplimiento en 

las actividades 
planificadas para la 
gestión del Centro 

Hogar   

Avance en el 
cumplimiento de la 

meta en Plan de Acción  
90% (+/-) 10% Anual  

Informe de 
seguimiento al 
Plan de Acción    

Junta Directiva, 
Dirección General  

2 
Gestión 
Direccionamiento 
Estrategico 

Efectividad de proyectos 
de implementación   

GDE - IN 
- 02 Eficacia  Gerencial 

Medir la efectividad 
de los proyectos 
propuestos en el 

Centro Hogar  

(Proyectos aprobados 
por la Junta Directiva)/ 

(Total proyectos 
propuestos) 

≥ 4 
Proyectos 

No aplica  Anual  Registro Cierre 
de Proyectos Dirección General  

3 
Gestión 
Direccionamiento 
Estrategico 

Cumplimiento de los 
Planes de Acción  

GDE - IN 
- 03 Eficacia  Gerencial 

Medir la efectividad 
de los planes de 

acción para 
alcanzar los 

objetivos 
propuestos  

(N° de planes de acción 
ejecutados y 

terminados)/(Total 
planes de acción 
interpuestos en el 

periodo) 

90% No aplica  Trimestral  
Registro Cierre 
de Planes de 

acción 
Dirección General  

4 
Gestión 
Direccionamiento 
Estrategico 

Cumplimiento de objetivos 
proyectados 

GDE - IN 
- 04 Eficiencia Gerencial 

Verificar el grado 
de cumplimiento de 

los objetivos 
proyectados  

(Importe de los gastos e 
inversiones reales en el 

periodo)/(importe de 
gastos e inversiones 

previstos)  

100% No aplica  Anual  

Cuentas de 
resultados y 

cuentas 
anuales 

Dirección General  

5 
Gestión 
Direccionamiento 
Estrategico 

Actividad total del Centro 
Hogar 

GDE - IN 
- 05 Eficiencia Gerencial 

Verificar el grado 
de eficiencia del 
total del Centro 

Hogar 

(Costos 
administrativos)/(Gastos 

totales del Centro 
Hogar)  

100% No aplica  Anual  

Gastos 
administrativos, 

balance 
general 

Dirección General  

6 
Gestión 
Direccionamiento 
Estrategico 

Eficiencia asignativa de 
los ingresos totales  

GDE - IN 
- 06 Eficiencia Gerencial 

Verificar el grado 
de eficacia 

asignativa de los 
ingresos totales 
respecto de las 

actividades propias 
de la entidad  

(Costos de las 
actividades 

propias)/(Ingresos 
totales) 

100% No aplica  Anual  Cuenta de 
resultados  Dirección General  

7 
Gestión 
Direccionamiento 
Estrategico 

Cumplimiento del 
presupuesto  

GDE - IN 
- 07 Efectividad Gerencial 

Determinar la 
capacidad de 

administración o 
manejo de recursos 

financieros del 
Centro Hogar 

(Presupuesto ejecutado 
en el año)/(Presupuesto 
asignado para el año) 

Lo 
establecido 
en el Plan 

de 
presupuesto 

90% Anual  Registro 
contable  Contador  

8 Gestión Sistema 
de Calidad 

Implementación de las 
acciones correctivas y 

preventivas  

GSC - IN 
- 01 Eficacia  Calidad  

Determinar el 
porcentaje 
Acciones 

correctivas y 
Preventivas 

cerradas en el 
periodo 

(N° de Acciones 
correctivas o 

Preventivas cerradas en 
el periodo)/(N° de 

Acciones correctivas o 
Preventivas cerradas en 

el periodo) 

80% (+/-) 10% Semestral 

Resultado de 
Auditorias, 

resultado de 
indicadores 

Coordinador de 
calidad 
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Anexo G. Listado maestro de documentos 

N
° PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO CÓDIGO  

FECHA DE 
APROBAC
IÓN  

FECHA DE 
ACTUALIZA
CIÓN  

  IMP
R 

MA
GN 

IN
T 

EX
T RESPONSABLE  ACTIVO  

INACTI
VO  

DISPOSIC
IÓN 
FINAL  

1 
GESTION DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

CARACTERIZACION GESTION DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

CARACTERIZA
CIÓN 

GDE-
CR-01 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

2 
GESTION DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE PARTES 
INTERESADAS  

PROCEDIMIE
NTO 

GDE-
PR-01 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

3 
GESTION DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES EN EL SGC  

PROCEDIMIE
NTO 

GDE-
PR-02 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

4 
GESTION DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

PROCEDIMIE
NTO 

GDE-
PR-04 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

5 
GESTION DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE 
REQUISITOS LEGALES  

PROCEDIMIE
NTO 

GDE-
PR-06 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

6 
GESTION DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

FORMATO INFORME DE LA REVISION POR LA 
DIRECCION  FORMATO 

GDE-FT-
01 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

7 
GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE CARACTERIZACION GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

CARACTERIZA
CIÓN 

GFC-CR-
01 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

8  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  CARACTERIZACION GESTION SISTEMA DE CALIDAD  
CARACTERIZA
CIÓN 

GSC-CR-
01 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

9  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA  

PROCEDIMIE
NTO 

GSC-PR-
01 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
0  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA  

PROCEDIMIE
NTO 

GSC-PR-
02 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
1  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION INTERNA Y 
EXTERNA  

PROCEDIMIE
NTO 

GSC-PR-
03 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
2  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE 
DOCUMENTOS  

PROCEDIMIE
NTO 

GSC- 
PR-04 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
3  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS EN 
EL PROCESO  

PROCEDIMIE
NTO 

GSC-PR-
05 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
4  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  

PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA SATISFACCION DEL 
CLIENTE  

PROCEDIMIE
NTO 

GSC-PR-
06 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
5  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE PQRS  

PROCEDIMIE
NTO 

GSC-PR-
07 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
6  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  PROCEDIMIENTO SERVICIO NO CONFORME  

PROCEDIMIE
NTO 

GSC-PR-
08 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
7  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  FORMATO A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS  FORMATO 

GSC-FT-
01 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
8  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  FORMATO 

GSC-FT-
02 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

1
9  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  FORMATO ACTA DE REUNIONES  FORMATO 

GSC-FT-
03 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

2
0  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  

FORMATO CREACIÓN, BAJA O CAMBIO DE 
DOCUMENTOS  FORMATO 

GSC-FT-
13 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

2
1  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  FORMATO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  FORMATO 

GSC-FT-
04 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

2
2  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS  FORMATO 

GSC-FT-
05 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

2
3  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  FORMATO FICHA DE INDICADORES  FORMATO 

GSC-FT-
06 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

2
4  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA FORMATO 

 GSC-
FT-08 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 

2
5  GESTION SISTEMA DE CALIDAD  FORMATO INFORME DE GESTION  FORMATO 

GSC-FT-
09 

1/01/202
0 1/01/2021 1   X X   

COORDINADOR DE 
CALIDAD  

HASTA LA 
ACTUALIZACIÓN  N/A Archivo 



Anexo H. Análisis PESTEL 
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Anexo I. Procedimiento para el control y elaboración de documentos 
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Anexo J. Procedimiento para no conformidades, acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 
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Anexo K. Procedimiento para el tratamiento de PQR´s 
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Anexo L. Procedimiento para No conformidades, acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. 
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Anexo M. Procedimiento para auditoría interna del SGC 
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Anexo N. Procedimiento para el control de documentos 
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Anexo O. Formato Acciones Correctivas y Preventivas. 
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Anexo O. Continuación  
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Anexo P. Formato Ficha Técnica de Indicadores 
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Anexo Q. Formato Tratamiento de servicio no conforme 
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Anexo R. Evaluación de proveedores 


