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�(%$>$*"*� =�

:5� � (/*"��� +�@�'%�# �!%�(�*�E.�( +!/%*F5�



����

�

 

��

�

�5� �+"� (%�# �/+*.,�*�, #/!%, +"�*�E.�( +!/%*F5�

<5� � (/*"���# �!%�(�*� +� $�*/*" ,%�E�%' ��� +�.+�* �4/!/���,&.$%"��/����.G/$/%��# �

��# (%� +���( +!/%*F5�

- �%$/#%!/1+�# �# � !@�*5�

- ��+*.$"%�# �#�!., +"��%*/(+%#��%��%!/ +" 5�

- �/(/"%!/1+�# �!%�(�*5�

=5� ����� %$"%�# ��%!/ +" *�E.�( +!/%*F5�

- �/(/"%!/1+�# �@�+��%�/�*�,3#/!�*5�

- � �/2/!%!/1+�# �-. �"�#�*�$�*�!%�(�*�* �@%�%+�� (/*"�%#�5�

>5� �+40��# �$�*�#�!., +"�*�� (/*"�%#�*� +� $�*/*" ,%�%$��.G/$/%��	+" (�%$�)%�%�*.�

2%!".�%!/1+���!�&���E.�( +!/%*F5�

�
�'.(� .��=��"(%0'"($&)�A�(.1'.�

�(%$>$*"*� =�

:5� �/-./#%!/1+�# �$%�!. +"%�# $��%!/ +" 5�

- � 4/*/1+�# �$�*�!�+! )"�*�( + �%$ *��%�� (/*"�%#�*� +�$%�!. +"%5�

- � (/*"��� +� $�*/*" ,%�# �$�*�# � !@�*�# �*%$%5�

�5� �� + �%!/1+�# �$%�2%!".�%5�

R�������,.+/!%!/1+�!�+�$%��+"/#%#�� *)�+*%&$ �)%�%�4%$/#%��,�+"�*5�

<5� ���&���%$��*.%�/�5�

- 	+2��,%!/1+�%$��*.%�/��*�&� � $� *"%#��# �$%�!. +"%5�

=5� ���(%+/B%!/1+�# �$%�2%!".�%�!�+�$�*�*�)��" *��� +40��%��%!".�%!/1+5�



����

�

 

��

�

- �/$/( +!/%,/ +"��# �$%�W� $%!/1+�# � +40�X5�

- �+"� (%�%��.G/$/%��# �� 4/*/1+�# ��%!".�%!/1+�# $�� �4/!/�5�

2�� �*,$ $.)� �A�� %"*B %$("�

�'.(� .��=��*,$ $&)�*�+�-"($�)%��

�(%$>$*"*� =�

:5� � ! )!/1+�# $�)%!/ +" 5�

�5� �%$/#%!/1+�# �# � !@�*5�

<5� �) �".�%�# $�+., ���# �#�!., +"�5�

���������	�
�������������������������������

��(%$>$*"*� =�

:5� ��$/!/".#�# �$%�@/*"��/%�!$0+/!%�

�5� �� )%�%!/1+���%$/*"%,/ +"��# �$%�@/*"��/%�!$0+/!%5�

<5� �+40����%)��&%!/1+�# �$%��@/*"��/%�!$0+/!%5�

=5� �!".%$/B%!/1+�# ��/+2��,%!/1+�# �@/*"��/%�!$0+/!%����	�5�

>5� � 4�$.!/1+�# �@/*"��/%�!$0+/!%�%�%#,/*/1+5�

A5� ��!@/4��20*/!��# �$%�@/*"��/%�!$0+/!%��

�'.(� .��=��;'� .�*�+�-"($�)%��C�+%"D�

�(%$>$*"*� =�

:5����%$/#%�# $��%!/ +" ��

�5� � �/2/!%!/1+�# �)%B���*%$4�5�

�



����

�

 

��

�

<5� � + �%!/1+�# �$/*"%#�*�# �)%!/ +" *�%#,/"/#�*�����(%+/B%!/1+�# $��*�&� �# �

.�( +!/%*5��

2�� �+"� (%���4 �/2/!%!/1+�# �*�&� *�4�$/*"%#��

�

�

�'.(� .�2=��;'� .�*�+�-"($�)%��#. -$%"+$/"*.�

�(%$>$*"*� =�

:5� �%$/#%!/1+�# �# � !@�*5�

�5� �#,/*/1+�%�@�*)/"%$/B%!/1+�

<5� �%*%��%�/+" �+��

=5� ��%*$%#��# ��%!/ +" *�

>5� �%$/#%�# $��%!/ +" 5�

 
Proceso 5: Generación de estadísticas 

�(%$>$*"*� =�

:5� �!".%$/B%!/1+��# �/+2��,%!/1+� +�*/*" ,%5�

�5� �$%&��%!/1+�# �/+2��,%!/1+� *"%#0*"/!%*�'.+"��!�+� $�%+;$/*/*�# �"�,%�# �

# !/*/�+ *�

<5����+40��# �/+2��, *�%� +" *�(.& �+%, +"%$ *���%�!$/ +" *�/+" �+�*�

�
2��
�'>$($. �;�)�'"+� �



����

�

 

��

�

�'.(� .���=��*,$)$ %'"($&)�*�+�" �.�A�*� $)6�(($&)��

�(%$>$*"*� =�

:5� �*"%&$ !/,/ +"��# ��."/+%*��#/%�/%*�# �%* ����# */+2 !!/1+��

�5� �' !.!/1+�# ��."/+%*�%��"�%43*�# �!�+"�%"/*"%*�# �%* ����# */+2 !!/1+�

<5� �4%$.%!/1+� �� !�+"��$� # $� %* �� �� # */+2 !!/1+� +/4 $� # � @�*)/"%$/B%!/�+ *�� ;� %*�

-./�M�(/!%*���%#,/+/*"�%"/4%*5���

=5� ��+"��$� ��  4%$.%!/1+� � # $� ,%+ '�� # $� !�+"�%"��  +�  $� ;,&/"�� %#,/+/*"�%"/4��

E�%+ '��# �/+*.,�*��) �2/$�# $�) �*�+%$��!�+"��$�# �)%(�*F5�

�
�'.(� .��=��*,$)$ %'"($&)�*��'.-�'B"�

�(%$>$*"*� =�

:5� �*"%&$ !/,/ +"��# �� !�$ !!/1+��#/*"�/&.!/1+���$%4%#�5�

�5� �' !.!/1+�# $�)��(�%,%�# �� !�$ !!/1+��#/*"�/&.!/1+����$%4%#�5�

<5� ��+"��$�# �$%� ' !.!/1+�# $�)��(�%,%�

=5� ��+"��$�# $�/+4 +"%�/��# ���) �0%5�

�

�'.(� .��=��*,$)$ %'"($&)�*��+"� �;0'$*"*�

�(%$>$*"*� =�

:5� �$%+/2/!%!/1+�# �$%*�%!"/4/#%# *�# �$%�* (.�/#%#� +�$%�����

�5� ����#/+%!/1+� # � $%� * (.�/#%#� 20*/!%� �� ) �*�+%$� %$� +/4 $� # � @�*)/"%$/B%!/�+ *��

;� %*�-./�M�(/!%*���%#,/+/*"�%"/4%*5�

<5� ��/ +"%!/1+�@%!/%�$�*�* �4/!/�*5�



����

�

 

��

�

=5� �*"%&$ !/,/ +"�� # � � $%!/�+ *� !�+� �"�%*�  ,)� *%*� )%�%�  $� ,%+ '�� # � $%�

* (.�/#%#� +� $�* !"��5�

>5� ����#/+%!/1+���!�+"��$��# �$%*�+��,%*�%#,/+/*"�%"/4%*�# $�!�+"�%"/*"%�# +"���# �

$%�/+*"/".!/1+5�

A5�����#/+%!/1+�����!�+"��$�# $�� !%.#��# $�#/+ ���

�
�'.(� .�2=��*,$)$ %'"($&)��*��+" �(.,0)$("($.)� �

�(%$>$*"*� =�

:5� �#,/+/*"�%!/1+� # $� * �4/!/�� # $� !�+,."%#��� �� !�,.+/!%!/�+ *� %� "�%43*� # $�

&.*!%) �*�+%*5�

�5� �#,/+/*"�%!/1+�# �$%�!��� *)�+# +!/%� +�$�*�). *"�*�# �%" +!/1+�%$�.*.%�/��

�
�'.(� .�4=��*,$)$ %'"($&)�*�+�%'") -.'%��

�(%$>$*"*� =�

:5� ��%*$%#�*�# �)%!/ +" *�/+*.,�*��, #/!%, +"�*��1�(%+�*���#�!., +"�*�%�+/4 $�

/+" �+���� G" �+��

�

7�� �")%�)$,$�)%.�

�'.(� .���=�� %$&)�*��,�(<)$("��'�6'$;�'"($&)�A�"$'��"(.)*$($.)"*.�

�(%$>$*"*� =�

:5� �#-./*/!/1+� �� *.,/+/*"��� # � (%* *� , #/!/+%$ *E�G/( +�� �� �G/#�� +/"��*�F� ��

!�,&.*"/&$ *5�



����

�

 

��

�

�5� � + �%!/1+���*.,/+/*"���# �4%)��5�

<5� �.,/+/*"���# �%/� �%!�+#/!/�+%#�5�

=5� � + �%!/1+����*.,/+/*"���# �4%!0����%/� �, #/!/+%$5�

��������� !"�*�# �/+( +/ �0%5�

�

�'.(� .���=�� %$&)�*���)�';B"��(.,0)$("($.)� �A��*$6$($.�

�(%$>$*"*� =�

:5� �%+" +/,/ +"��)� 4 +"/4�5�

�5� �%+" +/,/ +"��!��� !"/4�5�

<5� �#,/+/*"�%!/1+�# �* �4/!/�*�)M&$/!�*�E + �(0%��%(.%���" $ 2�+0%5�

=5� �#,/+/*"�%!/1+�# ��."*�.�!/+(�)/+".�%���!%�)/+" �0%5�

>5� �#,/+/*"�%!/1+�# �&�# (%*�# �� ). *"�*�

�

�'.(� .��=�� %$&)�*���?0$-. �,E*$(. �A��+�(%'&)$("�

�(%$>$*"*� =�

:5� �#,/+/*"�%!/1+�# �!�+"�%"�*�# �,%+" +/,/ +"��# � -./)�*�,3#/!�*5�

�5� � *)%!@��# � -./)�*�%�� )%�%!/1+�

�

�

�

�



����

�

 

��

�

8��� %$&)�F0,")"�

�'.(� .���=�
�+�(($&)�A�(.)%'"%"($&)�*��-�' .)"+�

�(%$>$*"*� �=�

:5� � !$."%,/ +"��

�5� �4%$.%!/1+�E��. &%�)*/!�"3!+/!%F�

<5� �+"� 4/*"%�

=5� �4%$.%!/1+�# �*%$.#��!.)%!/�+%$�

>5� ��+"�%"%!/1+�

A5� 	+#.!!/1+�

C5�  ' !.!/1+�%$�)$%+�# � +"� +%,/ +"��

D5� � (./,/ +"��%$�) �/�#��# �)�. &%�

�
����������	������������������������

�(%$>$*"*� �=�

:5��+"� +%,/ +"�����  +"� +%,/ +"��# $�) �*�+%$�

�5��*"%&$ !/,/ +"��# �!�,) " +!/%*�

�
�'.(� .���=��� %$&)�.(0-"($.)"+�
�
�(%$>$*"*� �=�
�
:5� ����#/+%!/1+�# �)$%+ *�# �*%$.#��!.)%!/�+%$5�

�5� ��+"��$���)� 4 +!/1+�# ��/ *(�*5�

<5� ��+"��$���* (./,/ +"��%$�%.* +"/*,�5�

=5���#,/+/*"�%!/1+�# �$%�* (.�/#%#�) �*�+%$5�



�	��

�

 

��

�

�
�'.(� .�2�=��*,$)$ %'"($&)�*�+�-�' .)"+�
�
�(%$>$*"*� �=�
�
:5��#,/+/*"�%!/1+�# �$%�( *"/1+�$%&��%$�
�

:���*,$)$ %'"($&)�*��+"��"*�)"�*���1" %�($,$�)%.�
�
�
�'.(� .���=��1" %�($,$�)%.��G%�').�
�
�(%$>$*"*� =�
�
:5� �#,/+/*"�%!/1+�# $�*/*" ,%�# �/+2��,%!/1+�

�5� �#,/+/*"�%!/1+�# �!�+4 +/�*�

<5� �)��&%!/1+�# �!�,)�%*�

=5� �.,/+/*"���# �/+2��,%!/1+�%$�;� %�2/+%+!/ �%�

>5� � !/&�� +�! +"���# �#/*"�/&.!/1+5�

A5� � %$/B%!/1+� +4/1���* (./,/ +"��%���# + *�# �!�,)�%*�

C5� �* (.�%,/ +"��%�)��4  #�� *5�

�
�'.(� .���=��1" %�($,$�)%.�$)%�').�
�
�(%$>$*"*� =�
�
:5� �$,%! +%,/ +"��# �/+*.,�*���, #/!%, +"�*�E%$,%!3+�! +"�%$F�

�5� � -./*/!/1+�/+" �+%5�

<5� �$%+ %!/1+�# �$%*�+ ! */#%# *�# �/+*.,�*���, #/!%, +"�*�E *"/,%#�F�

=5� � *)%!@��# ��/+*.,�*���, #/!%, +"�*�%�$%*�&�# (%*�*%"3$/" *5�

>5� �$,%! +%,/ +"��# �/+*.,�*���, #/!%, +"�*� +�&�# (%*�*%"3$/" *5�

A5� �+"� (%�# �/+*.,�*���, #/!%, +"�*�

C5� �%�(�*�# �/+*.,�*���, #/!%, +"�*�

�



�
��

�

 

��

�
�
�'.(� .��=��.)%'.+�*��$)>�)%"'$. �
�
�(%$>$*"*� =�

:5� �/ �� �#/%�/��# ��) �%!/�+ *5�

�5� � + �%!/1+�# �/+4 +"%�/��!0!$/!�5�

<5� 	+4 +"%�/�� +�$�" 5�

2�� �'.*" �# $�/+4 +"%�/��

�
�
� +"���# $�,%�!��# $� *"%&$ !/,/ +"��# $�*/*" ,%�# �!%$/#%#�* �@%+�"�,%#��;� %*�

%#,/+/*"�%"/4%*��� $%!/�+%#%*�!�+�$�*�* �4/!/�*�%�! �"/2/!%���%�!%#%�.+%�# � $$%*�* �$ �

@%+� *"%&$ !/#��%!"/4/#%# *�&;*/!%*�)%�%� $�%+;$/*/*�# �!%#%�.+%�# � $$%*���)�# ��

 +!�+"�%��+��!�+2��,/#%# *�-. �). #%+�" + ��� *) !"��%�$%�+��,%�	����)%�%� *"��

* �%)$/!%�2��,%"���E%+ G���F�5�

��  $� ;� %� # �,%+" +/,/ +"�� * � � %$/B��  $� %+;$/*/*� # �,�#��  2 !"�� # � 2%$$%� %� $�*�

 -./)�*���*/*" ,%*�!�+*/# �%#�*�!�0"/!�*�)%�%� $�2.+!/�+%,/ +"��# �$�*�* �4/!/�*�%�

! �"/2/!%��� +� *" �!%*��%�$�*� -./)�*���*/*" ,%*�* �$ *�*.&#/4/#/1�)��� $ , +"�*���

* � 4%$.%��+�$%*�2%$$%*� +�$%�)� *"%!/1+�# $�* �4/!/�5�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

 

��

�
�
�
�

������	�
����
�
�
�
�
:5� %� �.+#%!/1+� �$0+/!%� �%$$ � # $� /$/� �&"/ + � .+%� &%* � *1$/#%� )%�%� * (./�� !�+� $%�

 *"�.!".�%!/1+�# $�*/*" ,%�# �!%$/#%#���%* (.�%��$%�!�+"/+./#%#�# �$%�!%$/#%#� +�

$%�)� *"%!/1+�# �*.*�* �4/!/�*5�

�

��� � � *"%&$ ! +� !%,&/�*�)�*/"/4�*� +� $%���/ +"%!/1+�# � $%�!.$".�%�# $� * �4/!/��%$�

!$/ +" ��%�-. �* �!�+�! +�$%*�+ ! */#%# *��# �$�*�!$/ +" *���$%*�!%�%!" �0*"/!%*�

# �$�*�* �4/!/�*5�

�

��� �$� */*" ,%� # � /+2��,%!/1+� �� $%� %#,/+/*"�%!/1+� # � #�!., +"�*� * � 4. $4 �,%*�

 2/!/ +" ���,%*�!�+"��$%#%5�

�

2�� %*� # !/*/�+ *� � -. � * � "�,%+� %� +/4 $ *� ' �;�-./!�*� %$"�*� ��, #/�*�  +� )�!%*�

�)��".+/#%# *�/+4�$.!�%�%$�) �*�+%$� *"��* �� 2$ '%� +� $�)�!��!�+�!/,/ +"��-. �

"/ + +�$�*� ,)$ %#�*�# �$%�2.+#%!/1+����$%�)%�" �%*/*" +!/%$5�

�

4�� ��+� $%�  *"�.!".�%!/1+� # � .+� */*" ,%� # � !%$/#%#� *1$/#�� $�*� * �4/!/�*� # � $%�

�.+#%!/1+�* �). # +�)��� !"%��%$� G" �/����%�-. �!�+"%�0%�!�+� $�� *)%$#��# �

.+%�)� *"%!/1+�# �$�*�* �4/!/�*�# �$%�,%*�%$"%�!%$/#%#5�



����

�

 

��

�

7�� � �(%�%+"/B%�-. �$%*� ,)� *%*�!�+"�%"/*"%�!.,)$%+�!�+�$�*�� -./*/"�*�+ ! *%�/�*�

)%�%�$%�)� *"%!/1+�# $�* �4/!/��# +"���# �$%��.+#%!/1+5�

C5� ���  G/*" � � "��%$/, +"%!/1+�  +"� � ;� %*� %#,/+/*"�%"/4%*� � *) !"�� %�����������������������

$�*�)��� !"�*�-. �* �# *%���$$%+�%$�/+" �/���# �$%*�,/*,%*5�

�

D5� ����)%�" �# � $%*�#/� !"/4%*� $� !�+4 +!/,/ +"��# �-. �!�+� $�*�* �4/!/�*�# �%$"%�

!%$/#%#�-. � * �)� *"%+� +� $%�����@%�( + �%#�� $%�!%� +!/%�# �%!"/4/#%# *�# �

, �!%# ��-. �%�.# +�%$�2��"%$ !/,/ +"���# �$%�����

�

�5� ��+�$%� *"�.!".�%!/1+�# $�*/*" ,%�# �!%$/#%#� G/*"/�;�.+�,%����!�+"��$�*�&� �$�*�

)��! *�*�# �)� *"%!/1+�# $�* �4/!/����$�*�)��! *�*�-. �*�+�*�)��" �%� *"�*5�

�

:�5�%�  *"�.!".�%!/1+� # � .+� */*" ,%� # � !%$/#%#� � * � !�+4/ �" �  +� .+%� 4 +"%'%��

!�,) "/"/4%�%+" � *.*� !�,) "/#�� *��%�-. �(%�%+"/B%�-. � $%�)� *"%!/1+�# �*.*�

* �4/!/�*� *";+�!�+�$�*�,%*�%$"�*� *";+#%� *�# �!%$/#%#5�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

 

��

�

�

�

�����������������
�

�
�
�

��� �.�%+" � $�# *%���$$��# � $�)$%+�# �!%$/#%#�* �$ �# & �#%��)%�"/!/)%!/1+�%!"/4%�%�

 ,)$ %#�*��!$/ +" *���)��4  #�� *5�

�

��� � & �  G/*"/�� .+%� %,)$/%� #/4.$(%!/1+� # � $%� /,)��"%+!/%� # � $%� &M*-. #%� # � $%�

! �"/2/!%!/1+�)���)%�" �# �$%��.+#%!/1+5�

�

��� %� !.$".�%� # � !%$/#%#� -. � * �  *"%� !�+*"�.� +#�� # � & � * �� .+%� (.0%� )%�%�  $�

# * ,) ?��# �"�#%*�$%*�) �*�+%*�# �$%��.+#%!/1+5�

�

2�� �*"%&$ ! �� .+� , !%+/*,�� # � !�,.+/!%!/1+� /+" �+%� � )%�%� ,%+" + ��

!�+*"%+" , +" � /+2��,%#�*� %� $�*�  ,)$ %#�*� *�&� � "�#�� )��� !"�� �� "�#��

!%,&/�5�

�

4�� ���"%$ ! �� $%*�  +!. *"%*� # � *%"/*2%!!/1+� �� #%�� %� !�+�! �� $%*� � *). *"%*� %� $�*�

/,)$/!%#�*� +� $�)��! *��# �)� *"%!/1+�# $�* �4/!/�5�

�

7�� ��+� $�)��)1*/"��# �(%�%+"/B%��$%�!%$/#%#�# �$�*�* �4/!/�*��2� !/#�*�%�"�%43*�# $�

!�+"��$�# �$�*�)��! *�*�/+@ � +" *�� $�;� %�# �� '��%,/ +"�����*"%+#%�/B%!/1+��



����

�

 

��

�

8�� # & � * �� %)��%#��  +� *.*� %!"/4/#%# *� # �  *"%+#%�/B%!/1+� �� !�+"��$� # � $�*�

)��! *�*� 5�*� & + 2/!/�*� # �  *"%� $%&��� # & +� * �� !�+�!/#�*� �� %*/,/$%#�*� )���

"�#�� $�) �*�+%$�# �"%$�,%+ �%�-. �* �$�(� �.+�.*��%# !.%#��# �$�*�� !.�*�*���

.+%�,%G/,/B%!/1+�# �$�*�)��! *�*�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

 

��

�

�

����������
�
���
�����	�
�

�

�

�����������
�
�F�����
�

�

�+"� �$�*�� !.�*�*�@.,%+�*�!�+�$�*�!.%$ *�* �!�+"%�;� +� $�# *%���$$��# $�)��� !"��

* � +!. +"�%+�$�*�*/(./ +" *L�

�
�� 3�6��*����@.'",$�)%.�A�� %")*"'$/"($&)�

	��5����8������������

�

�� �0%.'�

����������������������������

�
����������
�
���
���������	�
�

��� �#/*)�+#�;�# $�%)����# � $%� ��+/4 �*/#%#����������������	������� +� $��

� $%!/�+%#��%$�%* *��%,/ +"����$%��&" +!/1+�# $�,%" �/%$�&/&$/�(�;2/!�5��

��� �!�+"%�;�!�+�$%�/+2��,%!/1+��# �$%��.+#%!/1+��$0+/!%��%$$ �# $�/$/5�

�

�
�
�

�



����

�

 

��

���2������
�
�����������
�

�+�$%�� %$/B%!/1+�# $�%+" )��� !"��� $�*�� !.�*�*�2/+%+!/ ��*� *"%�;+�%�!%�(��# �$�*�

%."����+#�3*���%+H��5�

�

���4��F����������
��

� ���! *%#���# �" G"�L��/!��*�2"�J��#�C5��R�J/+#�U*��C�

� 8�'%*� $ !"�1+/!%*L��/!��*�2"��G! $�C5��R�J/+#�U*��C�

� 	,)� *��%��%+�+��7R���� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�

 

��

�
�

���	��������
�

���	����	��H�� 7���� �	�5� �%$/#%#L� I. �  *5� ��,�� @%! �$%5� �*)%?%L�

�#/!/�+ *�� *"/1+������:��A5�:><�)�

�

������9� �	����9�� �%�$�*� �#.%�#�5� � "�#�$�(0%5� ��$�,&/%L� �%+"%2 � # �

��(�"%������%U�O�8/$$5�:5��A5�:C��)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

 

��

�

�

�

�

�

�

�

���K���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�	��

�

 

��

�

�#,/+/*"�%!/1+�# �!�+4 +/�*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����
 �� ������� �� �����
�
��� � ��������� �� ������
� �������

:5�#,/+/*"�%!/1+�# �$%��%* �# �#%"�*�!$/ +" �/+*"/".!/�+%$�

�5�$%&��%!/1+���* (./,/ +"���� 4%$.%!/1+�# �)%-. " *�

<5�4%$.%!/1+�# �"%�/2%*�)���* �4/!/���� *) !/%$/#%#�

=5�*"%&$ !/,/ +"��# �!�+4 +/�*���#/4.$(%!/1+�/+" �+%��� G" �+%�

>5���,�!/1+���).&$/!/#%#�# $�*�* �4/!/�*�# �*%$.#�# �$%�2.+#%!/1+�

�+ G���L��/%(�%,%�# �)��! *�*�# $�;� %�# �%#,/+/*"�%!/1+�# �
!�+4 +/�*�



�
��

�

 

��

����
 �� ������� �� ������ �� 	
 �
���
���� ��	 �	����

:5�" +!/1+�# �)%!/ +" *� +�!@ -. �*� ' !."/4�*�

�5� (./,/ +"��%�$%�*%"/*2%!!/1+�# $�)%!/ +" �

<5��)��" �# �%" +!/1+�%�/+-./ ".# *� ,)� *%*��2%,/$/%� *�# �)%!/ +" *�
��* �4/!/��/+" �+���



����

�

 

��

����� �� 	
����� �� ������� ��� ��� �� �������



����

�

 

��

���������

������ �	 
����� � ������� � ������

�����
��� �� ���� �� �����

����
 
���
!� �� 
��"��� # ���
��������

$����
��� �� ����� �� �� �
�����

%�&����� �� ���
�����

'���
 
���
!� ("� ����� ��� ����� �� ��#�� ��
�����

)���*�� �� ���"������ ��
������ �� �� �
����� �� �"+
�
� 
������
��� �"  ���"��
!� # �"���� �� ��,�



����

�

 

��

%� ����
-��
!� �� ��  ���"� ��� ��� �������

������ �	 
����� � ����������� � �����

��.
("
���
!� �� �� �"���� ��� ���
����

��/�����
!� �� ��  ���"�

$�0�,� �� "�"�
�

'���*�� � 1���"��
!�



����

�

 

��

���+� 0� 	
������ �� ������� ��� ��� �� ���
�
���� # ��������
��

������ �	 
����� � �������� �� ������

��������
!� �� &��
�����

�����
���
!� �� 	������

$�����"� ��� �"��� �� ���"�����



����

�

 

��

������ �	 
����� � �������������� � �� �������� �������

��2��
�
�"� �� �� �
���
� 0���
��

��&�����
!� # ��
����
���� �� �� �
���
� ����
��

$���*�� �� �� �
���
� ����
��

%����"��
-��
!� �� 
� ����
!� �� �
���
� ����
�� # �3�

'�	�*��"�
!� �� �� �
���
� ����
�� � ���
�
!�

)����
*�  ��
�� �� �� �
���
� ����
��



�	��

�

 

��

������ � 	 
����� !" #���� $� 
����� %����&

��2��
�� ��� ���
����

����
 
���
!� �� ��- # ���*�

$�/�����
!� �� �
������ �� ���
����� ���
�
���

%������� # *�
 
���
!� �� ��,�� *� �
������



����

�

 

��

������ ��	 
����� � ���� �� ������ '��������(���

$�&��� ���
���� � 
�����

�����
���
!� �� �������

�����
�
!� � ����
���
-��
!�

%�4������ # ���
�� �� ���
�����



����

�

 

��

���+� 	� 	
������ �� ������� �� �� ��� �� ��*
�
�� ��������

������ �)	 
����� � �������������� � � ��� � �� ����������

������,���
�
���� �� "�
��� �� ���� # ���
� ���
!�

������"�
!� �� "�
��� ���*�- �� ������
���� �� ���� # ���
� ���
!�

$��*��"��
!� # ������ ��� ���� # ���
� ���
!� � �
*�� ��
����
���
-��
���� ���� ("
5�
��� # ���
�
����
*��

%�0����� # �*��"��
!� ��� ������ ��� ������� �� �� ��,
��
���
�
����
*�



�
��

�

 

��

������ �!	 
����� � �������������� � ������

������,���
�
���� �� �������
!�6�
��
,"�
!� # ��*���

������"�
���� ������ �� �������
!� # ��*���

$�0����� �� �� ����"�
!� ��� ������

%�0����� ��� 
�*����
� �� �����

.�� ������� 	
���������� 
� �� ������
�
� �
���������� 
� ���
������������6 � 	
���������� 
�� ��������� �"����� ��� ���
*
�����
("� �� ����
���� ��� �� ��� ���"���
����



����

�

 

��

���+� �� 7�� �� ������
�
����

&�� �� ��� �� ���������� ��� ������� ("� ���
������ � ���  "��
���� �� ���� ��� ��� 8
�������� �������� ������������ � ����
���
�����
��
�������� 
� ������� ������������ � �
�������
�������� 
� ������� ��
���� � �����������
����� ������� �"����� ��� ���
*
����� ("� �� ����
����
��� �� ��� ���"���
�����



����

�

 

��

���+� 1� 	
������ �� ������� �� ��� ��� �� ����
!� �"����

������ �*	 
����� � ������� � ������������

������"���
����

���*��"��
!�

$�����*
���

%��*��"��
!� �� ���"� ��"���
����

'�0�������
!�

)�3��"��
!�




���

�

 

��

������ �+	 
����� � ��������� � �������

���������
���� # ��������
���� ��� �������

������,���
�
���� �� ���������
��




���

�

 

��

������ ��	 
����� � ������ �����������

��0���
���
!� �� ������ �� ���"
���

��0����� # ��*���
!� �� 
�����

$�0����� # ���"
�
���� �� �"����
���

%����
�
����
!� �� �� ���"
��� �������




���

�

 

��

���+� /� 	
������ �� ������ �� �� ���
�
����
!� �� �� ������ ��
�,�����
�
����

������ ��	 
����� � ������������ ������

&��0�2� � 8 ���24�0393��4� ��4����

.�� ���
*
����� ������
����� ���� ������ �� �������� "�� ���"���
�
�!�
���
0��� ���
*
��� �"���� "�� � *�
��  "��
����  "����������� �� �� ��������
�� ��� ���� ���
*
����� # ��� �������

&��0�2� � 8���24�0393��4� 3�4����

������������
���� �� 
��"��� # ���
��������

����("
�
�
!� 
�����

$�&������
!� �� ��� �����
����� �� 
��"��� # ���
��������

%�	������� �� 
��"��� # ���
�������� � �6�� ,������ ���:�
���

'� 4������� �� 
��"��� # ���
�������� � ��� ,������ ���:�
���




���

�

 

��

������ ��	 
����� � ������� � ��,�������

�� 0
�� �
�
� �� �����
�����

�� /�����
!� �� 
�*����
� ����
��

$� 3�*����
� �� �����

%� ��"��� ��� 
�*����
�




	��

�

 

��

���+� ;� 1����� �� �� 
�
�
!� �� ���
*
����� �� ������

������������� 
� ����
�


DEFINICION DE ACTIVIDADES POR PROCESO 
  
Proceso  1: 

 
ACTIVIDADES: 

Proceso 2: 

 
ACTIVIDADES: 

Proceso 3: 

 
ACTIVIDADES:  

Proceso 4: 

ACTIVIDADES:  
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FUNDACION 
CLINICA VALLE DEL LILI 
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Proceso 1: Registro de cargos 

 
ACTIVIDADES: 

1. Registro en hoja de cargos (urgencias). 
2. Entrega de insumos medicamentos (urgencias). 
3. Registro de cargos en el sistema (Cajero en un servicio 

Ambulatorio, Auxiliar de Bodega en Urgencias). 
- Validación de derechos. 
- Consulta de documento asignado a Paciente. 
- Digitación de cargos. 

 
4. Prealta de Pacientes (urgencias). 
- Digitación de honorarios médicos. 
- Verificación de que todos los cargos se hayan registrado. 
5. Envío de los documentos registrados en el sistema al Auxiliar 

Integral para su facturación y cobro (urgencias). 
 

Proceso 2: Facturación y cobro 

 
ACTIVIDADES: 

1. Liquidación de la cuenta del Paciente. 
- Revisión de los conceptos generales ya registrados en la 

cuenta. 
- Registro en el sistema de los derechos de sala. 
2. Generación de la factura. 
-     Comunicación con la Entidad responsable para validar montos. 
3. Cobro al Usuario. 
- Información al Usuario sobre el estado de la cuenta. 
4. Organización de la factura con los soportes y envío a 

Facturación. 
- Diligenciamiento de la “Relación de envío”. 
- Entrega a Auxiliar de Revisión de Facturación del Servicio. 
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DEFINICION DE ACTIVIDADES POR PROCESO 
Admisión y estadística  

Proceso  1: 
Egreso del paciente (Alta) 
 
ACTIVIDADES: 
1. Verificación de paz y salvo 
2. Organización del  sobre de urgencias  
�� Generación de listados de pacientes admitidos.
�� Entrega y verificación de sobres vs listado
�� Generación de estadística

Proceso 2: 
� ���� ��% "������� 2��"���%�7���
 
ACTIVIDADES: 
1. Validación de derechos. 
2. Admisión a hospitalización 
3. Pasar a interno 
4. Generación de las admisión 
�� Informar para traslado a piso

Proceso 3: 
8��������� �� �����6������

 
ACTIVIDADES: 
1. Actualización  de información en sistema. 
2.Elaboración de información estadísticas junto con el análisis de toma de 
decisiones 
3. Envío de informes entes gubernamentales y a clientes internos . 
 

Proceso 4: 
�������� ��% "�������

ACTIVIDADES: 
1. Recepción del paciente. 
2. Validación de derechos. 
3. Apertura del numero de documento. 
4. Generar admisión 
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Proceso 5: 
Administración de la historia clínica 
ACTIVIDADES: 

5. Solicitud de la historia clínica. 
6. Preparación y alistamiento de la historia clínica. 
7. Envío y aprobación de la  historia clínica. 
8. Actualización de  información de historia clínica y RIA. 
9. Devolución de historia clínica a admisión 
10. Actualización de información RIA 
11. Archivo física de la historia clínica 
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FUNDACION 
CLINICA VALLE DEL LILI 
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DEFINICION DE ACTIVIDADES POR PROCESO 
��������� 	�
������

Proceso  1: Administración del aseo y desinfección  

 
ACTIVIDADES: 

1. Establecimiento de rutinas  diarias de aseo y desinfección Ejecución de rutinas a  través 
de contratistas de aseo y desinfección 

2. Evaluación y control del aseo y desinfección nivel de hospitalizaciones, áreas quirúrgicas 
y administrativas.   

�� Control y evaluación  del manejo del contrato en el ámbito administrativo (Manejo de 
insumos, perfil del personal, control de pagos).

������� �	 
���������� �� �������

 
ACTIVIDADES: 
1. Establecimiento de recolección, distribución y lavado. 
2. Ejecución del programa de recolección, distribución  y lavado. 
3. Control de la ejecución del programa 
�� Control del inventario de ropería.

������� �	 
���������� �� �� ��������

 
1. ACTIVIDADES: 
2. Planificación de las actividades de la seguridad en la FCVL 
3. Coordinación de la seguridad física y personal al nivel de hospitalizaciones, áreas 

quirúrgicas y administrativas. 
4. Orientación hacia los servicios. 
5. Establecimiento de relaciones con otras empresas para el manejo de la seguridad en el 

sector. 
6. Coordinación y control  de las normas administrativas del contratista dentro de la 

institución. 
7. Coordinación   y control del recaudo del dinero. 
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ACTIVIDADES: 
1. Administración del servicio del conmutador y comunicaciones a través del buscapersonas. 
2. Administración de la correspondencia en los puestos de atención al usuario 
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Proceso 5: Administración del transporte 

 
ACTIVIDADES: 

1. Traslados de pacientes insumos, medicamentos, órganos y documentos a nivel interno 
y externo 
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Proceso  1: Gestión de mecánica, refrigeración y aire acondicionado 

 
ACTIVIDADES: 
5. Adquisición y suministro de gases medicinales(oxigeno y oxido nitroso) y 

combustibles. 
6. Generación y suministro de vapor. 
7. Suministro de aire acondicionado. 
8. Generación  y suministro de vacío y aire medicinal. 
9. Proyectos de ingeniería. 
Proceso  2: Gestión de energía, comunicaciones y edificio 

 
ACTIVIDADES: 

� Mantenimiento preventivo.
� Mantenimiento correctivo.
� Administración de servicios públicos (energía, agua y telefonía).
� Administración de outsourcing pintura y carpintería .
� Administración de bodegas de repuestos.

Proceso 3: Gestión de equipos médicos y electrónica 
 
ACTIVIDADES: 
� Administración de contratos de mantenimiento de equipos médicos. 
� Despacho de equipos a reparación 
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DEFINICION DE ACTIVIDADES POR PROCESO 
Proyectos y mantenimiento 
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FUNDACION 
CLINICA VALLE DEL LILI 
Gestión humana 

Proceso  : Selección y contratación de personal 

 

ACTIVIDADES : 

1. Reclutamiento 
2. Evaluación (Prueba psicotécnica) 
3. Entrevista 
4. Evaluación de salud ocupacional 
5. Contratación 
6. Inducción 
7. ejecución al plan de entrenamiento 
8. Seguimiento al periodo de prueba 

������� � 
������%%� �� "������%

 

ACTIVIDADES : 
1. Entrenamiento y reentrenamiento del personal 
2. Establecimiento de competencias 
 
 

������� � 8������ ��!"������%

 
ACTIVIDADES : 

1. Coordinación de planes de salud ocupacional. 
2. Control y prevención de riesgos. 
3. Control y seguimiento al ausentismo. 
4. Administración de la seguridad personal. 
������� � �������������� ��% "������%

 
ACTIVIDADES : 
 

1.Administración de la gestión laboral 

������������� 
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DEFINICION DE ACTIVIDADES POR PROCESO 
Gestión humana 
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Proceso  1: abastecimiento externo 

 
ACTIVIDADES: 
1. Administración del sistema de información 
2. Administración de convenios 
3. Aprobación de compras 
4. Suministro de información al área financiera 
5. Recibo en centro de distribución. 
6. Realizacion,envio y seguimiento a ordenes de compras 
7. Aseguramiento a proveedores. 
Proceso  2: Abastecimiento interno 

 
ACTIVIDADES: 

1. Almacenamiento de insumos y medicamentos (almacén central) 
2. Requisición interna. 
3. Planeación de las necesidades de insumos y medicamentos (estimado) 
4. Despacho de  insumos y medicamentos a las bodegas satélites. 
5. Almacenamiento de insumos y medicamentos en bodegas satélites. 
6. Entrega de insumos y medicamentos 
7. Cargos de insumos y medicamentos 

Proceso 3: Control de inventarios 

 
ACTIVIDADES: 
1. Cierre diario de operaciones. 
�� Generación de inventario cíclico.
�� Inventario en lote.
�� Ajuste del inventario.
 
 

 

FUNDACION 
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DEFINICION DE ACTIVIDADES POR PROCESO 
Cadena de abastecimiento 
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ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS PROCESOS ATENCION 
����� �� ����������� � ���������� � �������� ������ ���

 ���
������� NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
������  ���

Agilización de en formalización 
de acuerdos  Error en los acuerdos X  
Formalización de acuerdos  
Adecuación del área  
Entrenamiento y 
concientización para auto 
control 

 Error en la digitación X  

implementación supervisión 
aleatoria  

No divulgación por parte de la 
empresa contratante X  Campañas de formalización  

con las personas encargadas  

Problemas técnicos X  
Garantizar la aplicación de plan 
de contingencia  

No flexibilidad en sistema de 
información   Requerimientos al proveedor  

Diversidad de convenios X  Estandarización de convenios A 
Manipulación de información de la 
base de datos  X Requerimiento a sistemas A 

Concientizacion de la 
responsabilidad del cambio de 
la información 

 

1 Información errada 

8 8 9 576 

Falta de seguridad en base de datos   
Requerimiento a proveedor 
rediseño o cambio  

Capacitar  a las empresas y los 
usuarios sobre inclusiones y 
exclusiones de paquetes 

 Exclusiones de los paquetes de los 
servicios de urgencias 

8 8 4 384 

Variabilidad de las patologías que 
impiden la estandarización X  

Adecuar el sistema de 
información  

Definir metodología de 
comunicación  

2 

Errores en el mantenimiento de 
paquetes 

8 2 8 128 

Falta de retroalimentación por parte 
de las unidades. X  Concientizacion de la 

importancia de la actualización 
de la información 
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NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
������  ���

Desconocimiento de tarifas de la 
competencia X  

Fortalecer la estructura de 
Mercadeo M 

Estandarizar los procesos de 
los diferentes servicios de la 
FCVL 

 No existe información de costos y la 
que existe no esta actualizada X  

Implementación del Software 
de costos  

3 No existencia del proceso de 
evaluación de tarifas 

7 
 

10 
 

2 
 

140 
 

No hay políticas claras sobre la 
relación costo beneficio. X  Definir políticas  

Cobro de servicios fuera de la 
normatividad POS  

6 6 2 72 
Normatividad POS fuera del costo X   

Gestionar cambio de tarifas 
ante los entes reguladores del 
POS 

 

Eficiencia en  los procesos   Competencia con costos mas bajos X  
Vender en Volumen  
Ofrecer alternativas al sistema 
de capitación  Sistema de Capitación X  
Capitar  

Tarifas  altas  

8 6 2 96 

EPS con sus propias IPS X  
Fortalecer el tercer y cuarto 
nivel de atención   

Condiciones de pago  X  
Definir condiciones 
contractuales desde la 
negociación 

 

Falta de seguimiento X  
Establecer una revisión 
periódica de las cartas acuerdo 
sin firmar 

 
Cartas acuerdo sin firmar 

4 8 6 192 

Convenios necesarios mas no 
favorables para las empresas X    

No existe Cultura de consulta de 
correos. (Group Wise) X  

Concientizacion de la 
responsabilidad de la 
desinformación 

 

4 

Información errada al cliente 

8 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

640 
 
 
 
 
 

No existen herramientas que faciliten 
la consulta de información de 
convenios 

X  Manual sistematizado de 
convenios  
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NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
������  ���

Desorganización de las empresas X  
Ser proactivos frente a la 
ineficacia de las empresas  

Falta de seguimiento de la FCVL 
hacia las empresas X  Definir fechas de los cambios 

desde la negociación  4 Falta de oportunidad en la divulgación 
de la información 

8 6 10 48 

Las directrices de la FCVL y de las 
empresas no bajan la información  X  

Replantear métodos, 
responsables  y canales de 
comunicación 

 

5 No existe promoción y publicidad 
4 10 6 240 Falta de políticas y presupuesto para 

promoción y publicidad. X  Definir políticas y presupuesto  

����� !� $�%����� %� &� �����'������ %�& �������� ���
 ����� �"�


�

NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
������  ���

Rechazo a las encuestas X  Buscar otros mecanismos de 
consulta  

Seguimiento a satisfacción del cliente 
que no cubre todos los servicios 

4 10 6 240 

No existen mecanismos de consultas 
para todos los servicios 

X  
Diseñar mecanismos de 
consulta y aplicarlos en todos 
los servicios. 

 

Buscar otros mecanismos de 
consulta  Porcentaje mínimo a encuestar no se 

cumple 

4 10 6 240 
Rechazo a las encuestas X  

Definir controles  

6 

No existe retroalimentación de las 
encuestas 

4 8 10 320 
Falta de seguimiento X  

Fortalecer el proceso de 
seguimiento a la satisfacción 
del cliente. 
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES AMEF
�)��� �)

"���* �*��+����� ,*�"�
�
 DETECCION 

2 IMPROBABLE 1/ AÑO 
 NO GRAVE DERROGACION AL INICIAR EL 

PROCESO  ALISTAMIENTO 

4 RARO 1 / SEMESTRE 
 POCO GRAVE AJUSTAR AUTOCONTROL 

CONTROL 
AUTOMATICO 

PROCESO 

6 FACTIBLE 1 / MES 
 GRAVE REPROCESO SUPERVISION EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

8 MODERADA 1 / SEMANA 
 

MUY GRAVE PERDIDAS PAROS 
INTERRUPCIONES 

DEL PROCESO 
SIGUIENTE 

10 MUY PROBABLE 1 /DIA FATAL PROBLEMAS 
SEGURIDAD 

QUEJAS / 
RECLAMOS USO 
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ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS PROCESOS DE TESORERIA 
 

PROCESO:  ��� +*����� - ��.*�

 
 ��

�

�� �"

�
�


NO CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

G F D NR 

CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 

������  ���

No oportunidad en los registros de 
los cargos. X  

Crear políticas que obliguen a la persona 
que no registre el cargo con oportunidad a 
cubrir el costo de este. 

A 

Estructurar plan de contingencia.  A 
Divulgar debidamente el plan de 
contingencia. A Fallas con el sistema. X  
Capacitar a los Auxiliares integrales en el 
buen uso del sistema. A 

Demora en la comunicación con 
las entidades responsables. X  Convenios estructure con las empresas 

opciones de mejora en la comunicación. M 

No se les pasa oportunamente las 
historias clínicas a los auxiliares 
integrales. 

X  
Exigir a los médicos que una vez atiendan 
a un Paciente trasladen con oportunidad la 
historia clínica a la caja. 

M 

Demora en la entrega de las 
ordenes por parte de las EPS. X  

Convenios acuerde opciones que permitan 
agilizar  la entrega de ordenes para 
facturar y cobrar oportunamente la cuenta. 

A 

Estructurar plan de contingencia. A 

Liquidación no oportuna. 6 10 10 600 

Congestión en el servicio. X  Divulgar debidamente el plan de 
contingencia. A 

El sistema contiene información de 
convenios que aun no ha sido 
completamente legalizada / 
escrita. 

X  Legalizar debidamente la información 
antes de introducirla en el sistema. A 

Falta de capacitación continua al 
Personal. X  Capacitar continuamente al Personal en 

los convenios de la FCVL. A 

Congestión del servicio. X  Estructurar plan de contingencia. A 

1 

Errores en la liquidación. 8 10 9 720 

El auxiliar integral realiza muchas 
actividades simultáneas. X  Revisión de roles y funciones del cargo. A 
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Estructurar planes de mantenimiento 
preventivo. A Fallas del equipo. X  
Estructurar plan de contingencia. A 

2 El sistema no genera la factura. 6 4 4 96 

Fallas con el sistema. X  Estructurar plan de contingencia. A 

El auxiliar integral realiza muchas 
actividades simultáneas. X  Revisión de roles y funciones del cargo. A 

Deficiencias en la información 
que se le brinda al usurario sobre 
el estado de la cuenta. 

8 10 10 800 

la estructura física del área 
dificulta el hablar con los usuarios. X  

Rediseño físico del área para facilitar la 
comunicación entre el auxiliar integral y el 
usuario del servicio. 

M 

Demora en la validación de los 
documentos de pago del Paciente 
(Fenalcheque, líneas de pago con 
tarjeta de crédito). 

X  Estructurar plan de contingencia. A 

3 

Demora en la salida del 
Paciente. 

8 10 10 800 

Realización incompleta del 
documento de admisión del 
Paciente en el sistema. 

x  
Garantizar una completa elaboración del 
documento de admisión del Paciente en el 
sistema. 

A 

Médicos no diligencian 
completamente los formatos que 
sirven de soporte. 

x  Garantizar el correcto diligenciamiento de 
los formatos por parte de los médicos. A 

Los auxiliares no diligencian 
completamente los formatos. X  

Garantizar el correcto diligenciamiento de 
los documentos de soporte por parte de 
los auxiliares integrales. 

A 

Estructurar un programa e capacitación en 
sobre los convenios a auxiliares integrales. A 

4 Soportes incompletos. 6 10 8 480 

Falta de capacitación. x  
Exigir la asistencia obligatoria  de los 
auxiliares integrales a la capacitación. A 
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PROCESO:  *�,�) *� 
� ��*,�)

����
������� NO CONFORMIDAD DEL 

PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 
R P 

������  ���

1 Que el auxiliar de bodega anote 
en la hoja de cargos el consumo 
y después sea el mismo el que 
lo digita en el sistema, se pierde 
credibilidad en la ejecución del 
proceso. 

8 10 4 320 
El registro de la hoja de cargos y 
del los cargos en el sistema es 
solo responsabilidad del auxiliar de 
bodega.  

X  

Que el personal de enfermería colabore 
con el registro de la hoja de cargos para 
minimizar los errores posteriores en la 
digitación de los cargos a la cuenta del 
Paciente. 

M 

Congestión del servicio. X  Activar plan de contingencia. A 2 La devolución de los insumos 
que no se utilizan no es 
oportuna. 

8 10 6 480 

 Descuido del personal asistencial. X  Concientización del personal. A 

Garantizar la realización de la admisión 
en tiempo real. A 

La admisión aún no se realiza. X  
Mejorar continuamente los procesos. M 

No oportunidad en la validación de 
derechos. X  Que convenios analice mejoras del 

proceso e validación con las empresas. A 

La historia clínica no llega a 
tiempo para el registro de los 
tiempos de sala. 

X  
Que los médicos trasladen la H.C. hasta 
el puesto del auxiliar integral una vez 
termine la atención. 

A 

Actividades simultáneas de los 
Auxiliares Integrales y los 
Auxiliares de Bodega. 

X  
Analizar las actividades y funciones del 
cargo en busca de mejores resultados en 
el registro de cargos. 

A 

Activar Plan de Contingencia. A 
Fallas del sistema. X  Minimizar fallas del sistema: 

mantenimiento preventivo. A 

No realización de Prealta en 
Urgencias. 

X  
Concientizar al personal de la importancia 
que implica realizar la Prealta para 
minimizar el no cobro de cargos. 

A 

3 No oportunidad en el registro de 
cargos. 

6 10 10 600 

No se le avisa al auxiliar de 
bodega de manera regular los 
procedimientos realizados y que 
deben cargarse en la cuenta del 
Paciente como los 
electrocardiogramas. 

X  

Concientizar al personal asistencial sobre 
la importancia que representa el avisar la 
realización de los procedimientos al 
auxiliar de bodega para evitar su no cobro 
al Paciente. 

A 
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Congestión del servicio: demanda 
mayor a la capacidad instalada. X  Activar Plan de Contingencia. A 

Falta de capacitación. X  
Estructurar programas de capacitación y 
mantenimiento para el personal 
involucrado en el registro de cargos. 

A 

Códigos errados en el sistema. X  Minimizar los errores de codificación en el 
sistema. A 

Formatos mal diligenciados. X  
Concientizar al personal sobre la 
importancia que implica el buen 
diligenciamiento de los formatos. 

A 

Entrenar al personal que registra los 
cargos. A 

 

Error en el registro de los cargos. 6 10 9 540 

Cargos registrados a documentos 
diferentes. X  

Concientización del personal. A 
Concientizar al personal sobre la 
importancia que implica la realización de la 
prealta para evitar el no cobro de cargos a 
las cuentas d los Pacientes. 

A El personal asistencial no avisa 
oportunamente a los auxiliares de 
bodega o integrales la salida de un 
Paciente. 

X  

Controlar y garantizar la realizaron de la 
prealta. A 

Concientizar al personal sobre la 
importancia que implica la realización de la 
prealta para evitar el no cobro de cargos a 
las cuentas d los Pacientes. 

A 

4 No realización de la Prealta de 
Pacientes en el servicio de 
Urgencias. 

6 10 8 480 

El auxiliar integral no pone al tanto 
de la salida de un Paciente al 
auxiliar de bodega. 

X  

Controlar y garantizar la realizaron de la 
prealta. A 

Activar el Plan de Contingencia. A No se entregan con oportunidad 
los soportes al auxiliar integral. 

    
Concientización del personal. A 5 

Soportes incompletos.     
Congestión del servicio: demanda 
mayor a la capacidad instalada. X  

Garantizar el cumplimiento de las normas 
del servicio. A 
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 �,� �*��+����� ��� DETECCION (D) 

2 NO GRAVE SIN 
CONSECUENCIA IMPROBABLE 1 / AÑO ANTES DEL INICIO MAT. PRIMA / 

INSUMO / ENTRADA 

4 POCO GRAVE MOLESTIAS RARO 1 / SEMESTRE AUTOCONTROL 
PRODUCTO / 
SERVICIO EN 

PROCESO 

6 GRAVE INSATISFACCION FACTIBLE 1 / MES 
INSPECCION / 
VERIFICACION  

FINAL 

PRODUCTO / 
SERVICIO FINAL 

8 MUY GRAVE MUY 
INSATISFACTORIO MODERADA 1 / SEMANA QUEJAS / 

RECLAMOS CLIENTE INTERNO 

10 FATAL PROBLEMAS 
SEGURIDAD MUY PROBABLE 1 / DIA QUEJAS / 

RECLAMOS CLIENTE EXTERNO 
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PLANIFICACION DE CALIDAD 
ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS PROCESOS DE ADMISIONES Y ESTADISTICA  

 
PROCESO:  ADMISIÓN DE PACIENTES 

 

����
����� NO CONFORMIDAD DEL 

PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 
R P 

������ ����

Fortalecer los puntos y herramientas de 
información (señalización, mapas). A 

Estructurar una capacitación que incluya 
la ubicación y atención a los usuarios de 
la clínica, ésta debe ser impartida a todo 
el Personal que ingrese a laborar en la 
F.C.V.L.  

A Falta de información al Paciente. X  

Fortalecer el papel del vigilante como 
cargo que colabore en el suministro de 
información a los usuarios de la clínica. 

A 

Proceso de capacitación  en el momento 
de la atención. A 

Solicitar a las entidades en convenio que 
informen bien  a los usuarios en los 
requisitos. 

A 

1 Demora en la atención del 
Paciente. 

4 10 4 160 

No presenta  documento,  
documentos incompletos y/o 
vencidos. 

X  
Retroalimentar a las empresas en 
convenio con estadísticas de los 
Pacientes que se presentan sin 
documentos completos. 

C 

Preparaciones estandarizadas. A 
Falta de información en 
indicaciones sobre la preparación 
que deben tener los Pacientes 
para la realización de estudios y 
exámenes. 

X  
Brindar información clara y precisa. A  

Garantizar que el personal médico 
expida las ordenes necesarias. A 

 No prestación de servicio.  6 8 2 96 

Pacientes programados sin orden 
medica ni de la empresa. X  

Retroalimentar y solicitar colaboración la 
dirección medica para  la  expedición  las  
ordenes  de hospitalización y remisión de 
pacientes a la oficina de preadmisión en 
forma oportuna. 

A 
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Agilizar el proceso de salida de otros 
Pacientes para liberar cupos (medica, 
liquidación, desinfección de 
habitaciones). 

A 

Elaborar un directorio especializado de 
otras empresas a las cuales se pueda 
remitir el Servicio. 

A 
No disponibilidad de camas. X  

Que el cajero  de urgencias realice los 
traslados en el sistema en el momento 
de ser anunciados. 

A 

Proceso de capacitación  en el momento 
de la atención. A 

Solicitar a las entidades en convenio que 
informen bien  a los usuarios en los 
requisitos. 

A No presenta  documento,  
documentos incompletos y/o 
vencidos. 

X  
Retroalimentar a las empresas en 
convenio con estadísticas de los 
Pacientes que se presentan sin 
documentos completos. 

C 

Preparaciones estandarizadas. A 

      

Mala preparación de los Pacientes 
para la realización de estudios y 
exámenes. 

X  
Brindar información clara y precisa. A 

Concientizar al personal  que realiza  
admisión   de no realizar  la 
sobreescritura. 

A 

Sistemas  implemente  que no se puede 
modificar los datos mínimos de 
identificación de los pacientes. 

A 

Cédulas asignadas a otros 
pacientes. 
 

8 6 4 192 

El sistema permite sobreescribir 
en los documentos ya existentes. X  

Centralizar en estadística  la 
actualización de inconsistencias en los 
datos de identificación de los pacientes. 

A 

 

Pacientes programados  sin orden 
Medica ni de la Empresa. 

8 10 2 160 Medico no expide orden de 
hospitalización. X  El personal medico  expida ordenes de 

hospitalización. A 
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Los pacientes  no se remiten a la 
oficina de preadmisión o se les 
informa y no acuden. 

X  

Retroalimentar y solicitar colaboración la 
dirección medica para  la  expedición  las  
ordenes  de hospitalización y remisión de 
pacientes a la oficina de preadmisión en 
forma oportuna. 

A 

Emisión de órdenes erradas 
(datos). X  Convenios tratar  con las entidades en 

convenio. A 

Documentos incompletos. X  
Dar información a los  usuarios de la 
necesidad del documento de identidad 
para  la atención. 

A 

No pago de excedentes, copagos, 
cuotas moderadoras. X  

Que las empresas en convenios 
eduquen al Paciente sobre requisitos 
para la prestación de servicio. 

A 

Ordenes vencidas. X  
Que las empresas en convenios 
eduquen al Paciente sobre requisitos 
para la prestación de servicio. 

A 

No cubrimiento. X  Remisión de Pacientes. A 
El Paciente no se presenta con la 
preparación debida para la 
realización del examen o estudio. 

X  
Garantizar  que a los pacientes se les  
suministre  la información  para la 
preparación y verificar su comprensión.  

A 

Poco tiempo de afiliación, periodos 
de carencia., preexistencia,  el 
paciente  debe en cartera, no 
cumple con las semanas 
cotizadas. 

X  Remisión de Pacientes. A 

2 No prestación de servicios 8 10 2 160 

Convenios suspendidos o no hay 
convenios. 

X  Remisión de Pacientes. A 

Tiempos de espera prolongados 
para obtener las autorizaciones de 
las empresas. 

X  

No contestan. X  

Repetición de llamadas. X  
No dan respuesta 
Autorización del auditor X  

 No oportunidad en la validación. 6 10 2 120 

Autorizan  telefónicamente y luego 
informan no tener cubrimiento. X  

Establecer los convenios y exigir 
cumplimiento de los mismos. 
 
Establecer mecanismos de comunicación 
con las entidades en convenio mas 
eficaces. 

M 
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Solicitar a las entidades en convenio  
mas  medios de comunicación 
especialmente fines de semana: Fax, 
celulares.  

A 

     
Pocas opciones de comunicación 
con las empresas en convenio y 
las  del gobierno. 

X  

Varias personas en disponibilidad. A 

No actualización del convenio en 
el sistema. X  

Actualización permanente  de los 
convenios muy completa y 
oportunamente. 

A 

Solicitar a las entidades en convenio  
mas  medios de comunicación 
especialmente fines de semana: Fax, 
celulares.  

A Pocas opciones de comunicación 
con las empresas en convenio y 
las  del gobierno. 

X  

Varias personas en disponibilidad. A 

Se divulguen los convenios como mínimo  
por el correo antes de autorizar la 
prestación de servicios. 

A 

Convenios sin divulgación X  
Garantizar que la información mínima 
este registrada en el sistema. A 

Validación errada de derechos. 8 4 4 128 

Convenios sin código en el 
sistema X  Antes de divulgar un convenio este la 

información completa en el sistema. A 

 

Estancias prolongadas de los 
Pacientes. 

8 8 4 256 Demora en la definición de 
autorización. X  

Solicitar a las entidades en convenio  dar 
respuesta de autorización 
oportunamente 

A 

Planes de contingencia: realizar el 
proceso manual. A 

Caídas y lentitud del sistema. X  
Estructuración de planes de 
mantenimiento preventivo del sistema. A 

 Demora en la atención. 8 6 2 96 

Dificultades con la impresora 
(ambiente, daños). X  

Estructuración de planes de 
mantenimiento preventivo de las 
impresoras. 

A 

Llega directamente al servicio y 
este no informa a admisiones. X  

El servicio debe informar a admisiones y 
velar para que todo paciente tenga una 
admisión. 

A 
3 
 

No se realiza la admisión del 
paciente (No de documento o 
historia clínica). 

8 6 4 192 

No digitación de cargos. X  


�������� ��� �� �������� ���������������

 �!� �� ��"���#�$
A 
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     Pacientes solos, N.N, 
inconscientes. X  Se realiza admisión con datos ficticios. A 

Se realiza doble admisión a un 
paciente. 

8 4 4 64 Error del quien hace la admisión. X  Verificar  en caso de duda si un paciente 
tiene o no admisión antes de realizarla. A 

Pacientes  suministran información  
errónea de identificación. 

X  Solicitar documento de identificación 
para la toma de datos. 

A Duplicidad de historias clínicas. 8 6 4 192 

Quien realiza la admisión no 
consulta exhaustivamente  antes 
de  asignar un numero de Historia 
Clínica. 

X  Consultar en el sistema  si el paciente 
tiene o no numero de Historia Clínica. A 

Concientizar al personal  que realiza  
admisión   de no realizar  la 
sobreescritura. 

A 

Sistemas  implemente  que no se puede 
modificar los datos mínimos de 
identificación de los pacientes. 

A 

 

Cédulas asignadas a otros 
pacientes. 
 

8 6 4 192 

El sistema permite sobreescribir la 
información de un Paciente sobre 
la de otro. 

X  

Centralizar en estadística  la 
actualización de inconsistencias en los 
datos de identificación de los pacientes. 

A 

Planes de contingencia: realizar el 
proceso manual. 

A 
Caídas y lentitud del sistema. X  

Estructuración de planes de 
mantenimiento preventivo del sistema. A 

Garantizar que el personal médico 
expida las ordenes necesarias. A 

Pacientes programados sin orden 
medica ni de la empresa. X  

Retroalimentar y solicitar colaboración la 
dirección medica para  la  expedición  las  
ordenes  de hospitalización y remisión de 
pacientes a la oficina de preadmisión en 
forma oportuna. 

A 

Demora en la atención. 8 6 2 96 

Dificultades con la impresora 
(ambiente, daños). X  

Estructuración de planes de 
mantenimiento preventivo de las 
impresoras. 

A 

Pacientes  inconscientes, N.N. X  Localizar  familiares. A 
El pagare sea firmado por el paciente y 
un codeudor como es la norma. A 

 

No firma de pagare y admisión. 8 8 4 256 

Pacientes  solos. X  
Localizar  familiares. A 
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Tratar de identificar lo mas pronto posible  
al paciente. A 

Llamar  familiares  para completar 
información A 

Al realizar la admisión solicitar 
completamente todos los datos de 
identificación de los pacientes y realizar 
un buen registro de los mismos. 

A 

Pacientes  inconscientes, N.N, 
estado de salud, familiares  no  
saben los datos. 

X  

Actualizar  los datos de identificación de 
los pacientes cada vez que solicite 
atención. 

A 

Concientización del Personal. A 
Que el sistema no permita sobreescribir 
los datos. A El sistema permite  sobreescribir 

en  la información de un paciente 
la de otro. 

X  
Centralizar en estadística la actualización 
de inconsistencias en los datos de 
identificación de los Pacientes. 

A 

Concientizar al personal  que realiza  
admisión   de no realizar  la 
sobreescritura. 

A 

Sistemas  implemente  que no se puede 
modificar los datos mínimos de 
identificación de los pacientes. 

A 
El sistema permite sobreescribir la 
información de un Paciente sobre 
la de otro. 

X  

Centralizar en estadística  la 
actualización de inconsistencias en los 
datos de identificación de los pacientes. 

A 

Implementar la cadena de disponibilidad 
(Tesorería). A 

Datos incompletos y mal digitados, 
no actualización. 

6 8 4 192 

Errores de digitación (descuido, 
congestión, carga de actividades). X  

Concientización del Personal. A 

 

Admitir a Pacientes no 
autorizados. 

8 8 4 256 

Suplantación de pacientes. X  

Solicitar  documentos de identidad y  
solicitar  información completa de 
identificación del paciente verificándola 
con la de los documentos  de 
identificación 

A 
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PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 
����

������	 NO CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

G F D NR 
CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
������ ����

No consultan en el sistema antes 
de iniciar  el proceso de apertura 
de H.C. 

X  

Asignación de doble carpeta. X  

Verificación  en el sistema o en el archivo 
antes de  asignar una carpeta nueva. A 

Consulta no exhaustiva. X  
Consultar exhaustivamente  si el paciente 
tiene H.C.  antes de realizar  el ingreso. A 

Duplicidad de historias. 10 6 2 180 

Mal registro de datos de 
identificación. X  Buena digitación de  datos en el sistema 

con conciencia de lo que se hace. A 

No solicitud de  documento de 
identidad. X  

Solicitar al paciente el documento de 
identidad cada vez que se le vaya a 
realizar el ingreso. 

C 

Mala digitación de datos de 
identificación. X  

Digitar correctamente los datos del 
paciente verificando con el documento de 
identificación. 

A 

Cédulas erradas. 8 8 4 256 

Paciente no presenta documento 
de   identidad. X  

Educar a los pacientes para que se 
enteren de la importancia de presentar el 
documento.    

A 

Pérdida de información. 10 6 4 240 
El sistema  permite sobreescribir. X  

El sistema no permita sobreescribir en los 
datos de identificación del paciente. M 

Sistematización de la H.C. para su manejo 
a través del sistema. M Egreso del paciente y solicitud 

inmediata de  la H.C. para la 
atención del Paciente en otro 
servicio. 

X  
Dar prioridad en la búsqueda de la H.C. en 
el lugar donde se utilizó la ultima vez  C, A 

1 

Solicitud de H.C  mas de las 
necesarios. 

6 8 4 192 

Archivo de documentos que no se 
realizo oportunamente y no llego 
los resultados. 

X  Archivar  oportuna y correctamente los 
resultados de los pacientes . C 
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      Solicitud  de H.C. erradas. X  Concientización del personal acerca de la 
verificación de la H.C. a solicitar. A 

Mantener una buena comunicación con los 
médicos sobre las citas que se van a  
asignar para la consulta del día. 

A 

Previa asignación de la cita al Paciente 
solicitar con anterioridad la H.C.  al archivo 
por el sistema para su respectivo envío. 

A 
Asignación de citas y atención  
inmediata. X  

Agilizar el proceso de entrega de la H.C. 
telefónicamente. M 

 No solicitud de H.C 
oportunamente. 

6 10 4 240 

No registro de la solicitud en el 
sistema. X  

Concientizar a los usuarios de la 
importancia que implica el registro de la 
petición de la H.C. para su buena 
administración. 

A 

Perdida de la  H.C X  Mantener un control sobre el préstamo de 
las H.C.  C 

H.C prestada en otro servicio  X  Controlar el archivo oportuno de las HC 
que devuelven en el transcurso del día. 

C 

Deficiencia en el  archivo de las 
H.C X  Mantener en el archivo una buena 

organización. A 

Falla del sistema. X  Llevar un plan de contingencia para el 
funcionamiento normal del archivo. A 

Deficiencia  en el  control  de la 
H.C X  Controlar la devolución oportuna  de la 

H.C.  de los servicios al archivo. C 

Analizar el costo de que el servicio de 
archivo se preste 24 horas. M 

No se puede  realizar el  
abastecimiento de H.C.  

8 
 
 
 
 

10 
 
 
 

2 
 
 

160 

Multiplicidad de funciones del 
Auxiliar Integral, lo cual genera 
dificultades para el abastecimiento 
de la H.C. 

X  
Analizar el costo / beneficio de tener otro 
patinador en la Clínica por las noches. M 

2 
 
 

Falta de optimización  en el 
manejo de la aplicación. 

6 8 4 192 
No se registra en el sistema los 
prestamos entre ellas. X  

Concientizar a las secretarias la 
importancia del registro y manejo de las 
HC por el sistema. 

A 
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      Falta por culminar la segunda 
parte de la implementación de la 
aplicación. 

X  Culminar las segunda fase de la 
sistematización para el control de las H.C. M 

No  esta la H.C. en el  sitio 
correspondiente.  X  

Las historias clínicas deben estar  en el 
sitio indicado  en cada uno de las 
actividades del proceso. 

C 

No hay   sistema. X  Tener un plan de contingencia para el 
funcionamiento normal del archivo. A 

El listado no  especifica si el 
paciente es fallecido. X  

Solicitar a sistemas  que  en los listados  
de  solicitudes de H.C indique si el 
paciente es fallecido. 

M 

Egreso del paciente y solicitud 
inmediata de  la H.C. para la 
atención del Paciente en otro 
servicio. 

X  
Agilizar en lo posible el traslado de la H.C. 
al lugar en donde se solicita. M 

Archivo no labora  los fines de 
semana X  Analizar el costo de que el servicio de 

archivo se preste 24 horas. M 

Desorganización de la H.C previo 
análisis cuali-cuantitativo. 

X  

Mal archivo de las H.C X  

Organizar adecuadamente las H.C para su 
respectivo archivo, verificando muy bien el 
sitio donde va a ser archivada 

C 

Controlar la buena y oportuna devolución 
de las HC al archivo. C  

No oportunidad en la devolución 
de H.C 
 
 

X  
Entregar oportunamente las HC al archivo 
para un eficaz y rápido abastecimiento. C 

Optimizar el desarrollo de las actividades. M 
Realización de muchas 
actividades simultáneas. X  Analizar las condiciones del puesto de 

trabajo para facilitar el desarrollo de las 
actividades. 

M 

No oportunidad en la recepción de 
las H.C X  Realizar la recepción de las H.C. de una 

manera oportuna. C 

 Demora en el alistamiento de las 
H.C 

8 8 2 128 

No oportunidad en el archivo de 
documentos X  

Archivar  oportuna y correctamente los 
resultados de los pacientes y demás 
documentos. 

C 
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Las  A-Z son muy voluminosas X  Solicitar A-Z Iniciar procesos de  
depuración o traslado al archivo inactivo M 

Varias solicitudes al mismo tiempo 
de varios servicios X  Agilizar el proceso de entrega de H.C. M 

      

No oportunidad en el archivo de  
H.C 

X  Archivar las H.C oportunamente. C 

No disponibilidad de los cuadernos 
para el registro 
Falta de conciencia  y 
responsabilidad en el desarrollo de 
las actividades. 

No registro manual al envío de la 
H.C. 

8 6 2 96 

No disponibilidad de tarjetones. 

X  Organización  y disponibilidad de los 
elementos de trabajo  requeridos C 

Paciente viene por primera vez a 
urgencia y luego le  crean H.C 

X  Que la secretaria verifique en el sistema si 
el paciente tiene sobre de urgencias. 

C 

Solicitud de tomos adicionales. X  Agilizar el proceso de entrega de los 
tomos adicionales. M 

Doble proceso  en envío 6 6 2 72 

No creación de H.C. a pacientes 
que la     requieren. X  

Garantizar la apertura de  H.C  a los 
pacientes  atendidos en los servicios de 
consulta, hospitalicen y cirugía 
ambulatoria. 

M 

No oportunidad  del patinador para  
el desplazamiento de la H.C. X  Revisión de las funciones del patinador . A 

No hay sistemas X  Solicitar a  sistemas que el reporte informe 
si el paciente es fallecido. M 

Pacientes  fallecidos. X  Actualizar  en el sistema si el paciente 
fallecido en casa en forma sistemática A 

Varios envíos al mismo tiempo. 

Demora  en el envío. 
 

6 10 4 240 

Muchas funciones simultaneas del 
personal. 

X  Agilizar la realización de las actividades. M 

3 

No   responsabilidad de H.C. 8 8 2 128 Actualización no oportuna del 
registro en el sistema de recibido. X  Registrar oportunamente el recibido de las 

h.c en el sistema. C 
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     No registro del préstamo de H.C a  
en el sistema entre los otros 
servicios. 

X  Realizar el registro en el sistema de 
préstamo entre servicios. C 

 

No disponibilidad de la H.C. 8 8 2 128 No envío de H.C antiguas desde  
la admisión y del piso no las 
solicitan. 

X  
Que se garantice  la solicitud y el  
abastecimiento de la h.c antiguas cuando 
el paciente se le realice la admisión. 

C 

Los resultados de exámenes  
llegan cuando el paciente se ha  
egresado. 

X  Garantizar el envío oportuno de exámenes 
a los diferentes servicios. C 

Pacientes que ingresan por 
urgencias se hospitalizan y envían 
los exámenes a Urgencias o 
Estadística 

X  

Que el envío de los exámenes sea 
oportuno y  sean despachados al servicio 
donde el paciente se encuentra 
hospitalizado para una mejor atención. 

C 

No identificación de todas las 
hojas de la H.C. X  

Que se identifiquen todos los  documentos 
de la H.C. con su respectivo numero de 
H.C. 

A 

No archivo oportuno de  
documentos en las H.C X  

Que sea efectivo el archivo de 
documentos después de la atención del 
paciente en cada uno de los servicios. 

C 

 10 8 2 160 

No control de H.C entre servicios 
de hospitalización, recuperación, 
cirugía. 

X  
Que se realice un estricto control  en el 
préstamo de las h.c ya sea por el sistema 
o manual. 

C 

4 
 

Información no actualizada en la 
H.C. 

10 6 2 120 No registro oportuno  por  parte del 
personal asistencial. X  Que se actualice oportunamente  la 

información por el personal medico C 

Muchas funciones simultaneas del 
personal. X  

Varias actividades por parte de la 
persona que debe realizar la 
devolución. 

X  

Análisis de  tiempos y movimientos de las 
actividades de los colaboradores. M 

5 
 
 

Demora en la devolución de 
historias clínicas 

8 8 2 128 

Pendiente el archivo de 
documentos. X  Archivo oportuno  de los documentos.  C 
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Estudio e investigación,  revisión 
de casos especiales. X  Informar al archivo la situación. C 

El paciente  es citado para el 
mismo día o día siguiente. X  Retroalimentar a Admisiones y Estadística. M 

No registro oportuno de las notas 
medicas. 

X  Registro oportuno de las notas medicas. A, 

      

No registro en el sistema del envío 
de las H.C. 

X  Registro en el sistema del envío de las 
H.C. 

C 

Se reciben volúmenes grandes X  Agilizar el proceso de organización y 
archivo de las H.C. 

C 

Se requiere una organización 
previa por  el sistema de archivo. X  Agilizar la organización de las H.C. M 

Devolución muy tarde de las   H. C X  Devolución inmediata de las  h.c una vez 
terminada la  atención. C 

Volumen y diversidad de 
documentos para archivar. X  Agilizar el proceso de archivo. M 

H.C voluminosas y de varios 
tomos. X  Agilizar el proceso de archivo. M 

Optimizar el desarrollo de las actividades. M 
Muchas funciones simultaneas del 
personal. X  Analizar las condiciones del puesto de 

trabajo para facilitar el desarrollo de las 
actividades. 

M 

Documentos sin archivar y se 
deben archivar en el archivo. 

X  Controlar en los servicios el envío diario de 
los informes para archivar en la h.c 

C 

6 
 
 

No oportunidad  en el archivo. 8 10 4 320 

No envío oportuno  de los 
documentos por parte de los 
servicios  al resto de  servicios y al 
archivo. 

X  Controlar el envío oportuno de los 
documentos a anexar en la H.C.  A 
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PROCESO:  Egreso del Paciente (Alta) 

 

����
ACTIVID NO CONFORMIDAD DEL 

PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 
R P 

������ ����

Solicitar autorización al inicio y 
final  especificando los ítems a la 
entidad  afiladora 

X  
Convenios  solicite solo autorización al 
inicio. M 

Particulares y asegurados deben 
pagar  a la salida no tienen el 
dinero. 

X  Firmar pagaré. A 

No oportunidad de los resultados 
de ayudas diagnosticas. 

X  El laboratorio garantice oportunidad en el 
resultado  de los exámenes. 

A 

Pacientes con mortalidad violenta. X  Llamar a la Fiscalía inmediatamente. M 

Pendiente la digitación de cargos o 
cargos mal digitados. 

X  Que se digiten oportunamente los cargos. A 

Desconocimiento de los usuarios 
de los derechos por afiliación. X  

Capacitación  e información a los usuarios 
con respecto a los derechos y 
cubrimientos. 

A 

Pacientes solos o N.N. X  Ubicación de familiares lo mas pronto 
posible. A 

Paciente no cuenta con el 
recursos para   el traslado a su 
casa. 

X  
Tramitación del desplazamiento con el 
fondo ayudemos. A 

No expiden paz y salvo. X  Siempre se expida el paz y salvo. C 

1 Demora en la salida del 
Paciente. 

8 10 4 320 

Certificados de defunción. X  Existencia permanente de los certificados 
de  defunción. C 
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No registro de cargos oportuno. X  Registro oportuno de los cargos. A 
No revisión de las cuentas 
oportunamente. X  Oportunidad en la revisión de las cuentas. A 

Cuentas  sin facturar. 8 10 4 320 

Pendiente el tramite de ordenes. X  Convenios solicite a las entidades la 
oportunidad en  la expedición de ordenes. A 

No sistema. X  Activar plan de contingencia. A 
Concientización del personal para el 
cumplimiento de las normas A 

 

No entrega de facturas a los 
Usuarios.  

8 10 10 800 

No facturación en tiempo real. X  
Agilizar el desarrollo de las actividades. M 

Falta de  la historia clínica 
especialmente el especialista. 

2 No oportunidad en la entrega de 
la H.C. al auxiliar integral por 
parte de los médicos de 
urgencias. 

8 8 6 384 

Auxiliar no expide el paz y salvo 
X  

El  medico tratante  entregue la  H.C. al 
cajero  antes de informarle salida al 
paciente. 

M 

Paciente no ha egresado y 
pendiente definición del destina 
final. 
Pendiente diligenciamiento 
documentos SOAT. 
El  medico no ha diligenciado H.C. 
Perdida de la H.C. 
Préstamo del sobre de urgencias 
sin el  control correspondiente. 

No entrega total diaria  de sobres 
de Urgencias. 

8 10 4 320 

Falta de conciencia del manejo de 
la H.C y sus aspectos legales. 

X  
Control de las diferentes causas para 
garantizar una entrega oportuna de los 
sobres. 

C 

No  oportunidad  en la realización 
del ingreso o admisión. 
No sistemas. 

3 

Demora en la realización de la 
admisión. 

6 8 4 192 

Digitación  errada. 

X  Agilizar el proceso de admisión del 
Paciente. M 

Falta de  la historia clínica 
especialmente el especialista. X  

4 No oportunidad en la entrega de 
la H.C. al auxiliar integral por 
parte de los médicos de 
urgencias. 

8 8 6 384 

Auxiliar no expide el paz y salvo X  

El  medico tratante  entregue la  H.C. al 
cajero  antes de informarle salida al 
paciente. 

M 
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PROCESO:  Egreso del Paciente hospitalizado 
 

����
ACTIVID NO CONFORMIDAD DEL 

PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 
R P 

������ ����

1 Como actividad 2 del proceso 1 4 10 4 160      

2 Como actividad 3 de proceso 1 8 10 2 160      

No realización oportuna de la 
admisión del Paciente. X  Garantizar la admisión oportuna del 

Paciente. A 

Descuido del auxiliar integral. X  Concientización del personal responsable. A 

3 Deficiencias en el, paso de los 
cargos a interno. 

8 6 6 288 

Problemas con el sistema. X  Activar plan de contingencia. A 
Falta de comunicación entre el 
personal de enfermería. X  Mejorar la comunicación entre el personal 

de enfermería. A 

No oportunidad en la realización 
de la admisión del Paciente. X  Garantizar la admisión oportuna del 

Paciente. A 

Demora en la comunicación de la 
conducta a seguir. X  Agilizar el proceso de toma de decisiones 

por parte de los médicos. A 

No se informa a Admisiones los 
traslados de Pacientes a 
hospitalización. 

X  Garantizar la información a de traslados de 
Pacientes a Admisiones. A 

Garantizar la oportunidad en la recepción 
del Paciente. A 

4 No oportunidad en el traslado de 
los Pacientes. 

8 8 4 254 

Falta de actitud del personal del 
servicio receptor (entrega de 
turno). 

X  
Concientización del Personal sobre la 
actitud de servicio hacia el Paciente. A 
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Salidas tarde por demora del 
médico. X  El medico cumpla el horario establecido 

para la salida. C 

Demora en las impartición de las 
instrucciones  asistenciales. X  Se debe agilizar la comunicación de las 

instrucciones asistenciales al Paciente. A 

Pendiente el tramite de Ordenes X  Solicitar a las entidades en convenio la 
expedición  de ordenes en forma oportuna 

A 

Pacientes solos  no tiene quien los 
traslade a su destino final, de otra 
ciudad. 

X  
Informar con  un día de anticipación  la 
posible salida del paciente para que 
gestione  sus tramites y traslado. 

A 

Cuantas  sin revisión. X  Diariamente los liquidadores  revisen las 
cuantas. C 

Expedición de ordenes   a la salida 
del paciente. X  

Convenios  defina con las entidades la no 
solicitud de ordenes a la salida del 
paciente. 

A 

No digitación  oportuna de cargos 
en los diferentes servicios. X  En los servicios se garantice la digitación 

oportuna de cargos. C 

Falta de patinador para el traslado. X  Evaluar  las actividades  del patinador y el 
tiempo dedicado al  transporte  de H.C C 

Es necesario esperar resultados 
de ayudas diagnosticas  realizadas 
en el mismo día. 

X  
Agilizar y optimizar los procesos de 
atención en los servicios de soporte para 
los Pacientes que vana salir. 

M 

Paciente solo sin familiares. X  

Crear una sala de transición  o presalida 
para este tipo de pacientes o los  que 
tienen que esperar resultados de  ayudas 
diagnosticas.  

M 

Llamado a la fiscalía. X  Agilizar el llamado de la fiscalía. A 

Remisión de pacientes. X  Tramitar oportunamente  con un dia de  
anticipación  la remisión de pacientes  A 

No informan oportunamente la 
salidas de los pacientes. X  

Los servicios utilicen la prealta de 
pacientes. 
El medico de las  salidas antes de las 
10:00 a.m. 

C 

No existencia de los certificados 
de defunción. X  

Que en los servicios  verifiquen la  
existencia permanente de las certificados y 
solicitar antes de que se terminen. 

C 

Firmar el pagaré. A 

5 Demora en la salida del 
Paciente. 

6 10 10 600 

Salida de pacientes de piso sin la 
opción de verificar la cuenta. X  Cumplimento de los horarios de salida de 

los Pacientes. A 
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PROCESO:  Generación de estadísticas 
 

TIPO 
ACTIVID NO CONFORMIDAD DEL 

PROCESO 
G F D NR 

CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 
R P 

ACCION TIPO 

No registro oportuno. X  
Mal registro de la información. X  
Registro incompleto de la 
información. 

X  

Deficiencia   en  la  calidad de la 
información 

8 8 4 256 

Información  que no coincide. X  

Concientizar al personal que hace parte en 
el proceso de  registro, recolección de la 
información, en la importancia de la 
misma. 

A 

Caídas del sistema. 
 X  

Realizar con una mayor frecuencia el 
mantenimiento preventivo del sistema que 
opera en la institución. 

A 

1 

Pérdida de la información.  8 6 4 192 

No poseer medios o dispositivos 
de almacenamiento efectivos de la 
información. 

X  
Realizar periódicamente un backup, para 
el almacenamiento de la información en 
caso de una caída del sistema. 

A 

 
Capacitarse permanentemente en todas 
las actividades y principalmente en el 
manejo eficiente de las aplicaciones  que 
se manejan. 

A Dependencia  de sistemas y no 
autonomía de los usuarios. X  

Tener una mayor autonomía en la 
utilización de herramientas de sistemas. 

A 

M 
Procesos manuales. X  La  sistematizaron  por completo o gradual 

del trabajo manual. M 

2 No oportunidad de información.  8 6 4 192 

Caídas del sistema. 
 X  

Realizar con una mayor frecuencia el 
mantenimiento preventivo del sistema que 
opera en la institución. 

A 
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Información  que no coincide. X  
Controlar  aun mas los derechos  que se 
otorgan a los usuarios  en el manejo de la 
información. 

C 

No optimización en la utilización 
de la aplicación. 

X  Capacitación permanente  en  el manejo 
eficiente de las aplicaciones. 

A 

No cumplimiento en las fechas de 
entrega.  X  Organización del tiempo y actividades para 

el cumplimiento  en fechas establecidas. A 

      

 
No registro oportuno, incompleto 
Mal registro de la información. 
 

X  

Concientizar al personal que hace parte en 
el proceso de  registro, recolección de la 
información, en la importancia de la 
misma. 

A 

Registro incompleto de la 
información. 

X  
Realizar una coordinación aun mas 
eficiente con las demás áreas de la 
institución. 

A 

Información  que no coincide. 
Errores cometidos durante la 
consolidación de la información. 

X  

Realizar un cronograma de actividades y 
tiempo que debemos emplear diariamente 
en las tareas que realizamos y de esta 
manera no dejar todo para el final. 

A 

3 Demora en la presentación de la 
información. 
 

8 6 4 192 

La utilización o consulta 
demasiados usuarios, con la 
posibilidad de variarla. 

X  
Controlar aun mas los derechos que se 
otorgan a los usuarios en el manejo de la 
información. 

C 
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES  

�)��� �)

"���*

,*�"�
�
 �*��+����� DETECCION 

2 NO GRAVE SIN 
CONSECUENCIA IMPROBABLE 1 / AÑO ANTES DEL INICIO MAT. PRIMA / 

INSUMO / ENTRADA 

4 POCO GRAVE MOLESTIAS RARO 1 / SEMESTRE AUTOCONTROL 
PRODUCTO / 

SERVVICIO EN 
PROCESO 

6 GRAVE INSATISFACCION FACTIBLE 1 / MES 
INSPECCION / 
VERIFICACION  

FINAL 

PRODUCTO / 
SERVICIO FINAL 

8 MUY GRAVE MUY 
INSATISFACTORIO MODERADA 1 / SEMANA QUEJAS / 

RECLAMOS CLIENTE INTERNO 

10 FATAL PROBLEMAS 
SEGURIDAD MUY PROBABLE 1 / DIA QUEJAS / 

RECLAMOS CLIENTE EXTERNO 
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PLANIFICACION DE CALIDAD 

ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS PROCESOS ATENCION 
 
Proceso 1:  Administración del Aseo y Desinfección (1) 

TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

Falta de comunicación con las 
personas encargadas de las áreas 
administrativas y asistenciales 

X  Establecimiento formal de 
canales de comunicación  A 

Desconocimiento de la asignación de 
responsabilidad / autoridad de las 
áreas.  

X  

Formalizar  conocimiento de 
niveles de autoridad y 
autonomía de cada cargo en la 
Fundación 

A 

Desconocimiento del papel que 
desempeñan  las supervisoras de la 
“Brilladora” por parte del personal de 
la FCVL 

X  

Formalización de  los 
contratistas y su papel en la 
inducción que se les realiza al 
personal de enfermería 

A 

Reentrenamiento, Evaluación y 
seguimiento al personal C 

Desconocimiento de los procesos y 
técnicas de aseo y desinfección por 
parte del personal que lo ejecuta 

 X 
Establecimiento formal de 
mecanismos de evaluación que 
midan el nivel de conocimiento 
necesario para el desarrollo de 
sus labores 

A 

Conocimiento total del perfil del 
cargo por parte de servicios 
generales  para el 
establecimiento de unos 
requerimientos  acordes a las 
necesidades del cargo. 

A 
Insuficiencia  en el cubrimiento de los 
requerimientos  del  perfil en la 
selección 

X  

Apoyo de Gestión Humana en 
el proceso de Definición / 
Selección. 

A 

1 
Las rutinas de aseo y desinfección no 
son acordes a las necesidades de las 
áreas 

8 4 8 256 

Desconocimiento de los procesos y 
técnicas de aseo y desinfección por 
parte del personal (supervisoras) 

 X Reentrenamiento, Evaluación y 
seguimiento al personal C 
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 Proceso 1: Administración del Aseo y Desinfección (2) 
TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

No existe unidad de criterios para la 
modificación de rutinas  de aseo y 
desinfección por parte de las 
supervisoras 

X  

Estandarización de criterios 
básicos más entrenamiento. A 

Deficiencia  en la planeación de los 
insumos 

X  Formalización de mecanismos 
de cumplimiento 

A  

    

Desconocimiento  de la normatividad 
sobre la aplicación  de productos  
 
 

X  

Exigir por parte de servicios 
generales a el contratista  
actualización permanente  de la 
normatividad. 

 

Establecer en la inducción el 
conocimiento físico de las 
áreas 

A 

Desconocimiento de las áreas físicas. X  
Reentrenamiento al personal 
en áreas criticas por parte del 
contratista. 

A Error en la planificación de la 
asignación del personal en las áreas 

6 4 8 192 

Desconocimiento de las fortalezas y 
debilidades del personal por parte de 
las supervisoras. 

X  

Establecimiento de indicadores 
que midan eficiencia y eficacia 
en el desempeño de Las  
actividades del personal. 

C 

1 

Inexistencia de apoyo técnico en la 
elaboración de rutinas por parte del 
contratista 

6 8 6 288 Desconocimiento de las áreas físicas 
y rutinas  de aseo y desinfección X  Programación de visitas de 

directivos de la “Brilladora”. A 

Desconocimiento de los 
procedimientos de las rutinas de aseo 
y desinfección 

 X 

Entrenamiento y evaluaciones 
formales, capacitación 
permanente por parte del 
contratista 

A 

Inventario insuficiente en los insumos 
de aseo y desinfección 
 

 X 

Mantener stock de seguridad 
que cumpla con las 
necesidades e imprevistos de 
las áreas de la FCVL 

A 2 No ejecución del programa 

10 1 10 100 

Alta rotación de personal y nivel de 
ausentismo  X 

Establecimiento de 
mecanismos que garanticen el 
numero de puestos por día 
para cumplir las labores según 
contrato 

A 
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Proceso 1: Administración del Aseo y Desinfección (3)  
TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

No aplicación de la técnica para el 
desempeño de la rutina X  

Seguimiento y correctivos a las 
labores que desempeña el 
encargado de la rutina de aseo 
y desinfección 

C 
Ejecución incorrecta del programa 

4 6 6 144 

No seguimiento lógico de la aplicación 
de la rutina 

X    

Manejo inadecuado del tiempo para la 
ejecución de las tareas X  Control a la ejecución a los 

resultados C 

Ejecución parcial del programa 

6 6 6 216 

Uso no racional de los insumos por 

parte del personal que realiza labor 

de aseo y desinfección 

X  Garantizar que los recipientes 
medidores sean de fácil manejo 

X 

Desconocimiento de las rutinas de 
aseo y desinfección  X Reentrenamiento al personal A 

No establecimiento de rutinas de aseo 
y desinfección 

 X Formalización de rutinas de 
aseo y desinfección 

A 

2 

No recolección y disposición de 
desechos, hospitalarios y 
anapatológicos 

10 1 10 100 

Disposición no adecuada de los 
residuos anapatológicos y 
hospitalarios por parte de los servicios 

 X 
Concientizacion y formalización 
del manejo de residuos al 
personal asistencial 

A 

Alto nivel de salidas de pacientes X  Definir prioridades por área. A 

Absentismo de las supervisoras por 
reuniones programadas X  

Garantizar super numeraria 
para el cubrimiento del puesto 
por parte del contratista 

A Incumplimiento de la rutinas de 
verificación 

4 6 6 144 

Manejo inapropiado del  tiempo 
De supervisión X  

Análisis de tiempos y 
situaciones criticas de cada 
área. 

A 

Establecimiento de supuestos en la 
elaboración de la evaluación 

4 6 10 240 
Excesiva confianza en quien realiza la 
labor de aseo y desinfección. 

X  

Garantizar por medio de 
mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de rutinas de 
verificación 

A 

3 

Falta de supervisión permanente 

8 4 10 320 Falla en la programación de la 
coordinación diaria  de las 
actividades.  

X  

Estructuración de la 
programación, acorde a las 
necesidades, para un 
cumplimiento diario 

M 
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Proceso 2:  Administración de ropería (1) 
TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

Ausencia de personal  X Maximizar el recurso disponible A 
Mala programación de turnos (cuadre 
de turnos)  X Verificación y chequeo del 

cuadre de turnos C 

Stock insuficiente de ropa en 
urgencias  X Aumento en el stock de ropa A 

Fallo en los equipos  X Establecimiento y ejecución del 
plan de contingencia. A 

Alto volumen de ropa que lavar   X Racionalizar el uso por 
servicios 

A 

No entrega oportuna de la ropa limpia 

9 1 8 72 

Atraso en entrega oportuna de 
productos  X Aumentar el stock de 

elementos de limpieza A 

Ausencia de personal 
  X Maximizar el recurso disponible A No cumplimiento del recorrido y 

lugares establecidos 

6 2 6 72 

Mala programación de turnos (cuadre 
de turnos)  X Verificación y chequeo del 

cuadre de turnos C 

Mala inducción del proceso. X  
Formalización del proceso de 
inducción y el contenido 
especifico 

A 

Reentrenamiento A No cumplimiento de normas y 
funciones por parte del personal X  Establecimiento de  acciones 

disciplinarias M 

Consecución de equipos 
adicionales M 

Incorrecta clasificación y lavado de la 
ropa (grado de contaminación) 

10 4 6 240 

Insuficiencia de equipos X  
Concientizar al personal sobre 
el uso de los equipos 

A 

Reentrenamiento y evaluación 
del personal A 

Incorrecta formulación  X 
Establecimiento de indicadores C 
Reentrenamiento y evaluación 
del personal A No cumplimiento de funciones y 

normas por parte del personal X  
Establecimiento de indicadores C 
Verificación constante de sus 
funciones C 

1y2 

La calidad del lavado no garantiza la 
asepcia y seguridad en un 100 % 

10 1 10 100 

Incorrecta digitación en la máquina 
dosificadora X  

Reentrenamiento y evaluación 
del personal A 



�����

�

 

��

Proceso 2: Administración de ropería (2) 
TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

Reentrenamiento y evaluación 
del personal A La calidad del lavado no garantiza la 

asepcia y seguridad en un 100 % 

10 1 10 100 
Incorrecta dosificación de insumos X  

Establecimiento de indicadores C 
Daño del equipo X  Mantenimiento preventivo del 

equipo de lavado A 

Reentrenamiento y Evaluación   
del personal. C/A 

Mala inducción  X 

Establecimiento de indicadores C 
Reentrenamiento y Evaluación   
del personal. C/A No cumplimiento de   normas por 

parte del personal X  
Establecimiento de indicadores C 

Sobre carga del equipo 

Interrupción en el proceso de lavado 

10 4 8 320 

Capacidad instalada del sistema 
copada 

X  
Consecución de equipo 
adicional M 

Control de niveles de stock de 
ropa C No cumplimiento del stock establecido  X 
Adquisición de dotación M 

Disminución del stock de ropa por 
aumento de ocupación en la FCVL X  Mantenimiento del stock de 

ropería A 

1y2 

No dotación completa de ropa a los 
servicios 

8 6 6 288 

No suministro de ropa requerida a 
compras 

X  
Establecimiento de periodos 
formales de respuesta a la 
requisición 

A 

3 
Falta de supervisión al programa de 
recolección distribución y lavado  por 
parte de servicios generales 

10 4 10 400 Día a día consume la programación 
establecida   X Retroalimentación y soporte de 

personas encargadas C 

Alta rotación de prendas X    
Imposibilidad de contar ropa 
infectada. X  

Variedad de tipo de prendas X  

Establecimiento de 
mecanismos de conteo  C 

Daño y perdida de ropa X  Reposición de ropa  A 
4 Falta de control sobre rutinas de 

inventarios  

8 6 6 288 

Falta herramientas informáticas en el 
control de inventarios X  

Optimización de recursos 
informáticos 
( Hoja de Excel) 

M 
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Proceso 3:  Administración de la seguridad (1) 
TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

Insuficiente capacitación   X 

Levantamiento de información errada  X 

Establecimiento de auditorias 
formalizadas para el control al 
plan 

A 

Plan de acción no esta actualizado  X Actualización permanente 
acorde a necesidades A 

1 Plan de acción no es acorde  a 
necesidades de la FCVL 

8 1 9 72 

No existen objetivos claros  X Definición clara  y acorde a las 
necesidades de la FCVL 

A 

No seguimiento de control a planes 
establecidos X  

Los objetivos planteados los absorbe 
el día a día  X  

Seguimiento y controles 
dinámicos C 

Plan de contingencia por parte 
del contratista  para relevos de 
personal 

A 
Ausencia de personal  X 

Tener inventario de puestos de 
seguridad A 

2 Incumplimiento de planes establecidos 

6 6 6 216 

Ausencia de ayudas tecnológicas 
soporte X  Diseño y montaje de soporte 

tecnológico M 

Suministro de información errada X  

Desconocimiento  de la ubicación de 
las áreas 

X  
Reentrenamiento al personal A 

3 Orientación inadecuada hacia los 
servicios 

6 6 10 360 

Inadecuada actitud en el desempeño 
de sus funciones X  Concientización  de sus 

funciones al personal A 

Formalización de canales de 
comunicación 
 

A 

4 Poca interacción con otras empresas 
de seguridad 

8 2 4 64 

Canales de comunicación ineficientes 
y no formales. 
 

X  
Establecimiento de un plan 
formal para la interacción con 
las otras empresas del sector 

A 
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Proceso 3: Administración de la seguridad (2) 
TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

No coordinación y control de las 
normas administrativas del contratista 
dentro de la institución 

X  
Seguimiento y evaluación de la 
aplicación de la normatividad 
del contratista 

C/A 
5 Generación de conflictos en el 

cumplimiento de las normas 

8 4 9 288 

Falta de trabajo con los jefes de 
servicios críticos X  Establecimiento de equipos de 

trabajo  A 

No existencia de recursos 
tecnológicos de control 

X  Consecución de equipos M 
6 Faltante de dinero 

8 6 10 480 

Inexistencia del compromiso del 
personal de la FCVL X  Concientización del personal A 
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Proceso 4: Administración de las comunicaciones (1) 
TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

Olvido del personal  X 

Desconocimiento del procedimiento 
del código azul  X 

Reentrenamiento y 
Concientización sobre 
funciones del procedimiento de 
la línea 3030 

A 
No ejecución del código azul 

10 1 10 100 

Mal estado de la línea 3030  X Verificación constante del 
estado de la línea 3030 

C 

Existen problemas con la central de 
“Beeper One” X  

Verificación constante del 
mantenimiento de la línea de 
enlace 

C 

Fallas en la señal de transmisión X  Establecer un plan de 
contingencia A 

Mal manejo de equipo por parte de 
los médicos 

X  Concientización al personal 
médico 

A 

No llega el código azul a los médicos 
9200 (grupal) 

10 2 10 200 

Fallas del beeper X  Mantenimiento de equipo C 
Incorrecta digitación de las 
extensiones X  Reentrenamiento y 

Concientización de acciones A 

Concientización del uso del 
directorio interno al personal de 
la FCVL 

C 

Secretarias utilicen directos 
para pasar mensajes  de 
acuerdo al nivel de criticidad 

A 

Inconsistencia en la transferencia de 
llamadas 

4 7 10 280 

Congestión del conmutador por parte 
del cliente interno X  

Instalación de la tarjeta auto 
atenda M 

Problemas en la recepción de 
llamadas 

4 8 10 320 Las diademas no se encuentran en 
perfecto estado X  Avisar con tiempo para el 

arreglo de las diademas A 

Digitar el código errado X  
Concientización de sus 
acciones en el momento 
de congestión 

A 

Desconocimiento código usuarios X  Actualización permanente de 
listados A 

1 

No ejecución del proceso de envío de 
mensajes 

6 4 10 240 

Ausencia de verificación de códigos 
de usuarios X  Verificación de códigos C 
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Proceso 4: Administración de las comunicaciones (2) 
TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

Desconocimiento de las áreas por  
inadecuada inducción X  Formalización de la inducción a 

nivel de cada servicio  A 

Suministro de información errada X  Reentrenamiento y Evaluación 
al personal A 

Inadecuada actitud  frente a sus 
funciones X  Concientización de sus 

funciones A 

Los soportes de orientación no son 
los mas adecuados 

X  Consecución de recursos que 
brinden un mayor soporte 

M 

Orientación no adecuada a los 
usuarios 

4 5 10 320 

Desconocimiento de la ubicación de 
las áreas por parte del personal de la 
FCVL 

X  
Concientización al personal de 
la necesidad del conocimiento 
de las áreas de la fundación 

A 

No agilidad al brindar información 4 8 10 320 Ausencia de sistematización por falta 
de elementos X  Consecución de equipos M 

Falta de verificación X  
Establecimiento de criterios  
formales de priorización y 
verificación 

C 

El no uso racional de los funcionario 
de la FCVL para el envío y recibo de 
correspondencia 

X  
No radicación de documentos de 
acuerdo a documentos establecidos 

8 6 10 480 

La información suministrada para el 
despacho no es clara ni precisa 

X  

Formalización de 
procedimientos 

A 

2 

Personal no autorizado reciba la 
correspondencia 

8 4 10 320 ausencia en el puesto de trabajo de 
encargado X  Tener persona capacitada para 

realizar reemplazo A 
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Proceso 5: Administración del Transporte 
TIPO ACTIVI

DAD 
NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
ACCION TIPO 

Desacato a las normas X  Acciones correctivas M 
Formalización de 
procedimientos A 

Concientizacion de personal A 
Entrega deficiente de insumos y 
medicamentos 

8 4 10 320 

Marcación errónea de la fuente de 
envío 

X 
  

Establecimiento de canales 
formales de comunicación A 

Acciones correctivas A No verificación de los procedimientos 
de transporte X  

Reentrenamiento A 
Deficiencia en el proceso de 
inducción al cargo X  Formalización del proceso A 

Capacitación, evaluación y 
seguimiento formalizado 

C/A 

Traslado incorrecto de insumos y 
medicamentos 

8 4 10 320 

Incumplimiento de las normas 
técnicas para el transporte de 
muestras, resultados, medicamentos 
o insumos, devoluciones. 

X  
Reentrenamiento A 

Capacitación, evaluación y 
seguimiento formalizado C/A No cumplimiento de normas y 

cuidados mínimos  de pacientes en 
traslados internos, salidas de 
pacientes 

X  
Reentrenamiento A 

Hechos o situaciones apremiantes 
 X  Fortalecimiento en la toma de 

decisiones A 

Reentrenamiento A 

1 

Traslado incorrecto de pacientes 

9 4 10 360 

Deficiencia en el proceso de 
inducción al cargo X  

Formalización del proceso A 
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES  

�)��� �)

"���*

,*�"�
�
 �*��+����� DETECCION 

2 NO GRAVE SIN 
CONSECUENCIA IMPROBABLE 1 / AÑO ANTES DEL INICIO MAT. PRIMA / 

INSUMO / ENTRADA 

4 POCO GRAVE MOLESTIAS RARO 1 / SEMESTRE AUTOCONTROL 
PRODUCTO / 

SERVVICIO EN 
PROCESO 

6 GRAVE INSATISFACCION FACTIBLE 1 / MES 
INSPECCION / 
VERIFICACION  

FINAL 

PRODUCTO / 
SERVICIO FINAL 

8 MUY GRAVE MUY 
INSATISFACTORIO MODERADA 1 / SEMANA QUEJAS / 

RECLAMOS CLIENTE INTERNO 

10 FATAL PROBLEMAS 
SEGURIDAD MUY PROBABLE 1 / DIA QUEJAS / 

RECLAMOS CLIENTE EXTERNO 
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ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO  
PROCESO:   GESTION DE GASES MEDICINALES Y COMBUSTIBLES 

��������� NO CONFORMIDAD DEL 
PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

���� ������  ���

 
2 
3 
4 

No stock de producto 10 2 2 40 

1.No se informa oportunamente al 
proveedor sobre los niveles 
existencia del producto. 
2.Proveedor suspende suministro 
por no pago de facturas. 
 

  

1. Existencia de procedimientos y 
normas con asignacion de funciones y 
responsabilidades. 

2. Seguimiento oportuno de estados de 
cuenta del proveedor (Gases 
medicinales). 

3. Pago oportuno según acuerdos. 
4. Requerimientos oportunos de 

combustibles (pago de contado) 

 

1 Producto de mala calidad 10 2 6 120 1.Mala escogencia de proveedor   1. Definición de exigencias mínimas para 
licitación.  

 

PROCESO: GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS   

 

3 
4 Corte del servicio 8 2 6 96 

1. No pago oportuno de las 
facturas por: 

� Llegan a destiempo 
� No se tramitan oportunamente 

ante el CUR 
� Tesoreria no dispone el pago 

  

1. Establecer mecanismos efectivos para 
la llegada y flujo interno de las 
facturas. 

2. Causación y reserva de fondos para el 
pago mensual de las facturas. 

 

1 Mala calidad en el servicio 6 2 4 48 

1.Mala escogencia del proveedor: 
� Falta de capacidad de 

respuesta y/o contingencias  
frente a emergencias 

� Falta de capacidad de tráfico. 

  
1. Evaluación permanente de 

proveedores 
2. Planes de contingencia internos. 
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PROCESO: GESTION DE MANTENIMIENTO 

1 
Incumplimiento en ciertas 
actividades del contratista 6 4 6 144 

1. La no existencia de clausulas 
en el contrato o no claridad de 
las mismas. 

 

  
1. Llevar un check list de contratos con las 
clausulas mas importantes antes de 
tramitar la firma de los mismos 
 
 

 

2 No realizacion del mantenimiento 6 4 4 96 

1. No coordinacion con las areas. 
2. Incumplimiento del contratista. 
3. No disponibilidad del equipo. 
4    No pago de facturas de 
mantenimiento al proveedor 
 

  

1. Entregar anticipadamente a las areas 
el plan de mantenimiento anual 

2. Confirmar con las areas y el proveedor 
la realizacion y disponibilidad de los 
equipos para el mantenimiento 
preventivo  anticipadamente. 

3. Pagos al proveedor oportunamente. 
4. Lo anterior se debe cumplir para los 

equipos en comodato. 

 

3 No disponibilidad de repuestos 
equipos fuera servicio 6 6 6 216 

1. No planeación de máximos y 
mínimos para abastecimiento 

2. Demora en la compra. 
3. No pago oportuno de anticipos 
4. Repuestos o accesorios de 

difícil consecución 

  

1. establecer deacuerdo a los consumos 
promedio los máximos y mínimos a 
mantener en stock 

2. Efectuar seguimiento a los pedidos a 
compras y definir prioridades. 

3. Realizar convenio con proveedores 
para que garanticen un stock en sus 
bodegas. 

 

 

4 No despacho oportuno de los 
equipos 6 4 6 144 

1. No tramite del seguro. 
2. No-diligenciamiento oportuno 

de autorización de ordenes de 
salida de equipos. 

 
 
 
 

  
1. realizar norma de procedimiento para 

despacho de equipos y divulgarla. 
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5 
7 

No atención oportuna a los 
llamados de emergencia 6 6 8 288 

1. Secretaria de logística fuera 
de el puesto de trabajo. 

2. No recepción del mensaje vía 
Beeper del responsable del 
equipo. 

3. Usuario no informa a tiempo. 

  

1. Seguir los procedimientos establecidos 
en la norma para solicitudes de 
trabajo. 

2. En caso de que no se ubique a la 
secretaria o a los ingenieros de 
mantenimiento se debe pasar mensaje 
a través  de la operadora del 
conmutador. 

3. El usuario debe efectuar el 
seguimiento a los llamados de 
emergencia hasta tener una respuesta 
del funcionario responsable. 

4. En ausencia de la secretaria se debe 
desviar la extensión hacia algún 
funcionario que pueda recibir estas 
solicitudes telefónicas e informar. 

5. Lo anterior se debe cumplir para los 
equipos en comodato 

 

PROCESO: GESTION DE PROYECTOS: 
 

 No ejecución oportuna del 
proyecto. 4 4 69

6  

1. No-claridad de los usuarios en 
la definicion de los 
requerimientos 

2. Falta de informacion para 
evaluar alternativas 

3. Demora en la entrega de 
anticipos. 

4. El proveedor no cumple con lo 
establecido. 

  

1. Seguir los procedimientos establecidos 
en la norma para compra de activos y 
proyectos. 

2. El usuario debe efectuar el 
requerimiento con las autolizaciones  
de las respectivas Direcciones. 

3. Efectuar los anticipos y hacer 
seguimiento a los mismos. 

4. Definir en los contratos u  Ordenes de 
compra los compromisos del 
proveedor. 

5. Adquirir para la compra de activos un 
software que nos permita conoecer los 
diferentes fabricantes de equipos con 
las respectivas comparaciones de 
caracteristicas de los equipos. 
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES  

�)��� �)

"���*

,*�"�
�
 �*��+����� DETECCION 

2 NO GRAVE SIN 
CONSECUENCIA IMPROBABLE 1 / AÑO ANTES DEL INICIO MAT. PRIMA / 

INSUMO / ENTRADA 

4 POCO GRAVE MOLESTIAS RARO 1 / SEMESTRE AUTOCONTROL 
PRODUCTO / 

SERVVICIO EN 
PROCESO 

6 GRAVE INSATISFACCION FACTIBLE 1 / MES 
INSPECCION / 
VERIFICACION  

FINAL 

PRODUCTO / 
SERVICIO FINAL 

8 MUY GRAVE MUY 
INSATISFACTORIO MODERADA 1 / SEMANA QUEJAS / 

RECLAMOS CLIENTE INTERNO 

10 FATAL PROBLEMAS 
SEGURIDAD MUY PROBABLE 1 / DIA QUEJAS / 

RECLAMOS CLIENTE EXTERNO 



��
��

�

 

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� � � ������ ��	
���� �� 
�� �� ������������ �� ������� � � !����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����

�

 

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION DE CALIDAD 
ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE SISTEMAS Y EQUIPOS 

SISTEMA/ EQUIPO:  

 
���������	��


SUBSISTEMA 

NO CONFORMIDAD 
FALLA 

� �  � 	� CAUSAS NO 
CONFORMIDAD 

� �

�����	

           
           
           
           
           
           

           

F=FRECUENCIA, G=GRAVEDAD, D=DETECCION,R=REPARACION                        R= REAL  P= Probable 

�
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Aspectos 
 
Valor 

 
GRAVEDAD 

 
FRECUENCIA 

 
DETECCION 

 
REPARACION 

2 

NO GRAVE SIN 
CONSECUENCIA IMPROBABLE 1 / AÑO ANTES DEL 

INICIO 

MAT. 
PRIMA / 

INSUMO / 
ENTRADA 

 
ACCIONES 
PREVENTIVAS 

 
SIN 

CONSECUENCIA 

4 
POCO 
GRAVE 

MOLESTIAS RARO 1 / 
SEMESTRE 

AUTOCONTROL 

PRODUCTO 
/ SERVICIO 

EN 
PROCESO 

 
1 DIA 

 
  MOLESTIAS 

6 
GRAVE INSATISFACCION FACTIBLE 1 / MES 

INSPECCION / 
VERIFICACION  

FINAL 

PRODUCTO 
/ SERVICIO 

FINAL 

 
1 SEMANA 

 
INSATISFACCION 

8 MUY 
GRAVE 

MUY 
INSATISFACTORIO MODERADA 1 / 

SEMANA 
QUEJAS / 

RECLAMOS 
CLIENTE 
INTERNO 

MAS DE 1 
SEMANA 

MUY 
INSATISFACTORIO 

10 FATAL PROBLEMAS 
SEGURIDAD MUY PROBABLE 1 / DIA QUEJAS / 

RECLAMOS 
CLIENTE 

EXTERNO 
1 MES PROBLEMAS 

SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������� �� 	
�
 � ����
 �� �����

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES  
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PLANIFICACION DE CALIDAD 

ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE SISTEMAS Y EQUPOS 
SISTEMA/ EQUIPO: SUMINISTRO AGUA POTABLE 

���������	��


SUBSISTEMA 

NO CONFORMIDAD 
FALLA 

� �  � 	� CAUSAS NO CONFORMIDAD 

� �

�����	

-No  suministro de agua 
 
  

-Interrupción en el suministro 
por parte de EMCALI 
-Válvula de corte cerrada  

TANQUE BAJO 
ALMACENAMIENTO 
 

 
 
 
-Rebosamiento tanque 

2 
 
 
 
 
 

4 
 

10 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 
 
 
2 
 

160 
 
 
 
 
 

128 

 
-Daño en válvulas de nivel 
(flotadores) 

X 
 

X 
 
 
 
 

X 

 -Solicitar aprovisionamiento de 
agua a EMCALI 
-Plan de contigencia para consumo 
de agua. 
-Revision diaria de nivel tanque 
-Inspección diaria posición valvula 
de corte 
-Mantenimiento flotadores  
-Control de consumo diario 

BOMBAS Falla en el sistema motor 
bomba 
 

2 10 6 8 960 -Falla en controles electricos 
-Motor fuera de servicio 
-Bomba fuera de servicio 

X 
X 
X 

 -Mantenimiento tablero electrico 
-Revisión diaria funcionamiento 
bombas 
-Mantenimiento conjunto motor -
bombas 
 

TUBERIA -Ruptura de tuberia 2 10 6 8 960 -Vibracion conjunto motor 
bomba 
 

X  -Revisión diaria vibraciones 
 

-No suministro de agua 2 
 

10 
 

4 
 

2 
 

160 -Valvulas de corte cerradas 
 

X 
 

 -Revision diaria nivel tanque 
 
 

TANQUE ALTO 
DISTRIBUCION 

 
 
 

-Rebosamiento 
 

2 6 2 4 96 -Daño en control de nivel 
 

x  Revision controles de nivel y 
alarmas 
 

F=FRECUENCIA, G=GRAVEDAD, D=DETECCION,R=REPARACION                        R= REAL  P= Probable 
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PLANIFICACION DE CALIDAD 
ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE SISTEMAS Y EQUPOS 

SISTEMA/ EQUIPO: Caldera continental 
���������

SUBSISTEMA 

NO CONFORMIDAD 
FALLA 

	 
 � � �� CAUSAS NO 
CONFORMIDAD 

��� �����

Descalibre de control de 
nivel 1 6 6 6 216 

1. Atascamiento del 
flotador 

 x 1. Inspección y Limpieza flotador 
mensual. 
2.Tratamiento de agua de 
alimentación / Permanente 
3.Revisión filtro de agua / Semanal. 
 

Suministro de agua 

No suministro de agua 1 6 4 10 240 

2.Bomba de 

alimentación fuera 

de servicio 

 x 1.Revisión bomba de agua / 
Semanal. 
2.Revisión y ajustes bomba 
trimestral. 

Sistema de 
extracción de 

gases 
Fallo del ciclón(Paradas) 4 10 8 

6 
 

1920 
 

1.Falla sistema de 

transmisión. 

2.Motor fuera de 

servicio. 

3.Falla controles 

eléctricos 

 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 

X 
x 

1.Revisión y ajuste de correas 
mensual 
2.Revisión rodamientos ventilador 
mensual. 
3.Cambio rodamientos ventilador /  
Semestral. 
4.Cambio rodamientos motor anual. 
5.Revisón eléctrica (toma de 
corrientes, voltajes, revisión 
borneras, guardamotor, etc.) 
trimestral 
 



�����

�

 

��

Falla de sistema motor 
bomba 

4 6 6 8 1152 

1.Motor fuera de 
servicio 
2.Falla en controles 
eléctricos 
3.Bomba fuera de 
servicio 

 x 1.Revisión semanal de conjunto 
motor bomba. 
2.Revision y ajuste mensual del 
conjunto motor bomba 

Suministro de 
combustible 

 No llega combustible a la 
bomba  

4 6 6 8 1152 
1. Fuga en los 

tanques 
2. No hay Stock 

 x 1. Revisión diaria de tanques 
(fugas) 

2. Toma diaria de lecturas de nivel 
de combustible. 

3. Mantenimiento predictivo anual 
(medición de  espesores de 
tanques). 

Quemador 
Combustión deficiente  o 

no combustión de la 
mezcla aire-combustible 

4 6 6 4 576 
1.Electrodos fuera de 
servicio. 
2.Boquillas sucias. 

x  1.Revisión y limpieza de electrodos 
quincenalmente. 
2.Stock de electrodos para 
reposición.  
3.Revisión y limpieza quincenal de 
boquillas 
4.Lavado interior de tubos 
trimestralmente 

Sistema de control 
de instrumentos 

No control de variables 
de vapor (producto fuera 

de especificaciones) 

4 6 10 10 2400 
 

Falla en cualquiera 
de los elementos de 

control (Relés, 
interruptores de 

seguridad, 
medidores, etc) 

x  1.Revisión semanal de estos 
elementos y de las condiciones 
ambiente de trabajo de los mismos 
(polvo, humedad, etc.). 
2.Lubricación y limpieza  trimestral de 
elementos electromecánicos. 
4. Cambio de los elementos según 

fabricante. 
5. Stock de elementos principales. 
 

F=FRECUENCIA, G=GRAVEDAD, D=DETECCION,R=REPARACION                        R= REAL  P= Probable 
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PLANIFICACION DE CALIDAD 

ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE SISTEMAS Y EQUPOS 
SISTEMA/ EQUIPO: SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL 

 

���ELEMENTO/ 

SUBSISTEMA 

NO CONFORMIDAD 
FALLA 

	 
 � � �� CAUSAS NO 
CONFORMIDAD 

� �

�����

Compresor Compresor no genera aire 1 
 

2 4 6 48 � ����� ��	�
 �	 �	������

- Ruptura de la correa  de 
transmisión del ventilador y 
se dispara por temperatura. 
�����	�
��	��� �	 �
� ���	
�

��� �
�
 ��	�
���� �	�

�	�
����

- Ruptura de pistón o 
anillos. 

- Ruptura de tanque de 
compresor. 

 X 
 

X 
 

X 
 

X 

- Revisar y / o cambiar 
rodamientos  y filtros de aire del 
motor anualmente, tener stock 
filtros y rodamientos. 
- Revisión y / o cambio de 
correa trimestralmente. 
- Revisar ajustes de 
temperatura diariamente. 
- Inspeccionar desgaste en 
cilindros y pistones cigüeñal 
bielas  cada 20.000 horas de 
uso. 

Tablero de control 
eléctrico 

No suministro eléctrico para 
el compresor. 

 
No control encendido y 
apagado del compresor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 6 10 10 1200 -Daño en contactor 
-Desajuste de conexiones 
eléctricas. 
- Daño en el presostato. 

X 
X 
 
 

 
 
 

X 

- Trimestralmente lecturas de 
amperajes y voltajes, ajuste 
de bornes, verificar los 
tiempos de conmutación de 
estrella delta y tener el 
contactor en stock. 

- Revision diaria de 
funcionamiento y tener 
presostato en stock. 
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��

ELEMENTO/ 

SUBSISTEMA 

NO CONFORMIDAD 
FALLA 

	 
 � � �� CAUSAS NO 
CONFORMIDAD 

��� �����

Secador. Humedad en el tanque 
pulmón o líneas de 

distribución 

2 8 10 8 1280 - Válvula de solenoide no 
actúa 

- Temperatura de secado 
muy alta. 

- Secador fuera de servicio 
-    Falla en válvula de 
seguridad. 

X  
X 
 

X 
 

 

- Revisión diaria (temperatura y 
valvula de drenaje) 
-Tener válvula solenoide en 
stock. 
 
-Revision mensual. 

Tanque pulmón Perdida de presión. 1 10 10 10 1000 
 

Perforación del tanque  
pulmón.  
 

 X -Verificar que el banco de 
reserva este disponible. 
-inspeccionar diariamente la 
presión en el banco de reserva. 
 

Sistema de 
regulación y 
distribución. 

Perdida de presión. 
 

Sobrepresion 

1 10 10 
 

8 800 -Ruptura de tubería. 
-Perforación del tanque  
pulmón.  
-Falla en la válvula cheque. 
 
 
-Falla en válvula de 
regulación y filtros malos 

 X 
 

X 
 

X 

-Poner en funcionamiento balas 
de aire el los servicios, verificar 
el numero de balas de aire para 
tener un stock suficiente en 
caso de que ocurra esta falla.  
(Plan de contingencia) 
 
-Limpiar válvula cheque cada  
 6 meses o veinte mil horas de 
funcionamiento. 
 
 

Tomas de aire Fugas de aire 2 2 8 4 128 -Fugas por no sello de la 
toma.  

 X Limpieza de las tomas 
semestralmente. 

F=FRECUENCIA, G=GRAVEDAD, D=DETECCION,R=REPARACION                        R= REAL  P= Probable 
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PLANIFICACION DE CALIDAD 

ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE SISTEMAS Y EQUPOS 
SISTEMA/ EQUIPO: SUMINISTRO DE OXIDO NITROSO 

 

������������

SUBSISTEMA 

NO CONFORMIDAD 
FALLA 

	 
 � � �� CAUSAS NO 
CONFORMIDAD 

� �

�����

Banco de 
suministro. 

No suministro. 
 

Baja presión o sobre 
presión en el sistema. 

2 
 

10 10 4 800 -Fugas en conexiones del 
Bando de suministro.  
-Escape en válvulas 
reguladoras. 
-Falla en válvula 
reguladora. 
-Sistema no opera 
automáticamente. 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 

-Revisión diaria de presión y 
volumen. 
-Revisión de operación de 
transferencia. 
 
-Verificar que el banco de 
reserva este disponible. 
-inspeccionar diariamente la 
presión en el banco de 
reserva. 
  

    Modulo de 
regulación control y 
distribución 

Baja presión o no 
suministro. 

2 2 10 6 240 -Válvula reguladora 
obstruida o perforada. 
-Transferencia no opera. 
-Fugas en la tubería. 

X 
 
 
 

 
 

X 

- Revisión diaria de y 
lectura de presiones. 

- Trimestralmente revisión 
de operación de 
transferencia.  

 
Tomas de Oxido 

Nitroso 
Fugas 1 2 10 

 
4 80 -Fugas por no sello de la 

toma.  
 X Limpieza de las tomas 

semestralmente. 
           
           
           
           

F=FRECUENCIA, G=GRAVEDAD, D=DETECCION,R=REPARACION                        R= REAL  P= Probable 
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PLANIFICACION DE CALIDAD 

ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE SISTEMAS Y EQUPOS 
SISTEMA/ EQUIPO: SUMINISTRO DE OXIGENO 

 
������������

SUBSISTEMA 

NO CONFORMIDAD 
FALLA 

	 
 � � �� CAUSAS NO 
CONFORMIDAD 

� �

�����

Tanque 
almacenamiento 

de O2. 

Baja presión o sobre 
presión en el sistema. 

2 
 

10 10 10 2000 -Perforación del tanque 
pulmón.  
-Escape en válvulas 
reguladoras. 
-Falla en válvula 
reguladora. 
-No suministro oportuno de 
O2 

 
 

X 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 

X 
 

-Revision diaria de presion y 
volumen. 
-Revision de valvulas de 
bypass. 
 
-Verificar que el banco de 
reserva este disponible. 
-inspeccionar diariamente la 
presión en el banco de 
reserva. 
-Eliminar hielo diariamente 
del condensador.  

    Modulo de 
regulación control y 
distribución 

Baja presión o no 
suministro. 

2 2 10 6 240 -Válvula reguladora 
obstruida o perforada. 
-Fugas en la tuberia. 

X 
 
 
 

 
 

X 

- Revision diaria de y 
lectura de presiones. 

- Trimestralmente revision 
de operación valvula 
bypass.  

Tuberías de 
distribución 

    
 

     
 
 
 

 

 
 

Tomas de aire Fugas de aire          
           

F=FRECUENCIA, G=GRAVEDAD, D=DETECCION,R=REPARACION                        R= REAL  P= Probable 
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PLANIFICACION DE CALIDAD 
ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE SISTEMAS Y EQUPOS 

SISTEMA/ EQUIPO: SUMINISTRO DE VACIO 
 

���������	��


SUBSISTEMA 

NO CONFORMIDAD 
FALLA 

� �  � 	� CAUSAS NO 
CONFORMIDAD 

� �

�����	

Bomba de vacío 1. La bomba no genera 
vacío. 
 
2.  La bomba genera 
vacío con baja presión 
negativa. 
 

 
 

2 
 
 

1 

6 
 
 
6 

10 
 
 

10 

10 
 
 

10 
 

1200 
 
 

600 

��

������	
 �� 
���� ���	�

����
 � ����	�

-Falla en el control 
eléctrico de la bomba. 
-Perdidas de aceite o filtros 
obturados. 
-Motor fuera de servicio. 
 
2. 
-Desgaste de las paletas 
internas de la bomba de 
vacio. 
-Fugas en la tubería de 
acople al tanque pulmón. 
-Válvula  cheque  no sella. 

 
X 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 

1. 
-Revisar y / o cambiar 
rodamientos del motor 
anualmente, tener en stock 
el acople. 
-Lecturas de amperajes y 
voltajes, ajuste de bornes, 
verificar los tiempos de 
conmutacion de estrella delta 
y tener el contactor en stock. 
-Se deben cambiar filtros y 
aceite entre 3.000 y 20.000 
horas de uso. 
-Revisar devanados del 
motor y rodamientos 
anualmente. 
 
2.  
-Revision de paletas  cada 
20.000 horas de 
funcionamiento.  
- Limpiar valvula cheque 
cada  
 6 meses o veinte mil horas 
de funcionamiento. 
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��

Tablero de control 
eléctrico 

No suministro electrico 
para la bomba de vacio. 

 
No control encendido y 

apagado de bomba 

2 6 10 10 1200 -Daño en contactor 
-Desajuste de conexiones 
electricas. 
- Daño en el presostato. 

X 
X 
 
 

 
 
 

X 

- Lecturas de amperajes y 
voltajes, ajuste de 
bornes, verificar los 
tiempos de conmutacion 
de estrella delta y tener 
el contactor en stock. 

- Revision diaria de 
funcionamineto y tener 
presostato en stock. 

Tanque pulmon Perdida de vacio. 1 10 10 8 800 Perforación del tanque 
pulmón.  
 

 X -Poner en funcionamiento 
sistema de succión alterno 
(eyectores y equipos de 
succión portátil). 
 

Tuberías de 
distribución  

Perdida de vacío 
 
 
 

1 10 10 8 800 -Ruptura de tubería. 
-Perforación del tanque 
pulmón.  
-Falla en la válvula 
cheque. 
 

 X 
 

X 
 

X 

-Poner en funcionamiento 
sistema de succión alterno 
(eyectores y equipos de 
succión portátil). 
-Limpiar válvula cheque cada 
 6 meses o veinte mil horas 
de funcionamiento. 
 
 

Tomas de salida 
de vacío 

Perdida de vacío 4 2 10 4 320 - No sello de toma. X  - Limpieza de las tomas 
semestralmente e indicar al 
personal de terapia sobre el 
manejo adecuado del vacío 
en la aspiración de 
pacientes. 

F=FRECUENCIA, G=GRAVEDAD, D=DETECCION,R=REPARACION                        R= REAL  P= Probable 

�
 
 
 
 



�����

�

 

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� �� �������� ���� ����� �� �
��
 �� ��� �	����� �� �� �	�
 �� ������� ���
�

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����

�

 

��

 
������������� 
� ����
�


�������� 
� ��� �� �������
�
�� 
� ��� ������� �
������������

������������� �� ��������	
	

	�� ������

� � 
 � �
��
� ��

��������	
	

 �

������ ����

������������	 �
�������������	 ��

����	��

� ��������	 �	 �����
�	� 	� ��������	� ������	�

�� ����	

� � �� ��� �	 ������ �� ��� ��
������������	 �	���

� ��������� ��� ��
������������	 �	�
����	�  ���

�

!� ������ � ��� ��
������������	 �	 �� �����

�� �� �	������

� !���������	 � ���
�� ������������	
���������	

�������������	 ��
�	����������

"�� ����	��� �	 ������
�	� � ����� �	�

�	���������� �� ����	

� # # $# �������������	 ���%��	 ��
�� �	���������� �	� ����	

� &������ �� � ����'	
� ��������%� �� ��
�	����������

�

&������ �� �
��������%� �� ��
����	����������� ��
����	

�

� # � �(� )��� ������� � ��	���	 ��
������%� �� ����� ��

��������	 *� � �� ����	

� +�	���	� �� ������%�
� � �	���'	� �
�	����	� ����
������ �	� � �����

&���������	���
,��� �������-

�

� � �������	�
��� � � �������	�
��� �� ��
���� �� ���� �� ��������
�

�



����

�

 

��

�

�
��		 �� �� 
� ��
����	���� �� �� ������ ���	
	����	��
������ �
��	����� �������� � � �!"#!#���� $� %�"& �#�

�	�����	�	��� 
� ��
����	��� ���
������

� � � 
� ���� 
� ��
����	���

� �

���	�
 �	��

� ������	
����
�� � �� �� �� �	��
����
���	������� �� ��������� �
���	����

� � � ��
�� �	��
���� �� ��������� � ��
��������	� ��
	���	��

�
��
	���	���� �� �	��
����

�

�
� 	��	���� !�����	
����������	"

�����	���� ��������	 �� �����	�
����������	� ��#$� ������ � � � %�

�	��	 �� ����
���� ��	� ���
������ ��� �	�# �� ��������� �
���	����

�
�� 	��	
���� �� ����
	����
��� �	 	� ����� �� ��������� �

�����	���� ��������	 �� �����	�
��#$� ������ ��� �������	� � � � &

' (	� ���������	���� �� �	
	����	���� �� �	� �����	� �

���	�����
���� �� �	���)	�
�� �����	� �	�	 �	�	 ������
�������	�

*
�

�	��	 �� ��������� �� ��
��+����
����� �� �	��� ��� ,���

- ����� ���	
'. 	���	���� �� �	� ���������	�
�����	��� 	���� �� ����� ���	 & � � �%�

/�������	��� ������	� �� �	
���������� �� �	 ����
	���� �

0111111111111111

������ ���,��� ��	� �� �	��� �� ��
� 	��	����

' ���	 ���	������ ��
	�
����
����� �� ������	
���� �	�	
� 	��	����

��
	���	���� �� �,������� ��
��	��� *

' ������ �����
��	� �� ��������
�� �� ����� �� ���������

���	��	���	� �� �������� ��
��������

' ������ ������	
���� �� ��
� 	��	���� �

��������	
���� ��
� 	��	���� �

�
� 	��	���� ��
�	��� ���	���	�

' (	��� �� ��	
�� �� ��#���
� � & �&

'������	� ��#���� ��� ��#��� ���
�����	�

�

'. ������	���� �� ���
����
�� �	�� 	� �	��	��� �2 � �2 �22

�	  ������	���� � ���	 ��
	�
����
���	������	 �

���	�����
���� ��

��	���
� �� ����� ����� �

����	���� �� �����	� +�� �
��
���� �� ������ ���	���	� � �2 � ��2

�� �����	� ��
��� �� �� ���
��+������3 �

4��� 	��
� ��
	�
���� �	
������	���5�	� �

6 7���	�	����
5���
	���� ���
����	  ���	�	

& & � -&�
��+�������� ��	��	�	� �� ��
,���� �� ���
����	 �

7	�	���	���� ����	��� 	 ,����
� ����� ����� �� �	��� ��
��������� � ���	����3

7



�����

�

 

��

�
��		 �� �� 
� ��
����	���� �� �� ������ ���	
	����	��
������ �
��	����� �������� � � �!"#!#���� $� %�"& �#�

�	��

/�
�	 �� ��� ����� ��
���������

8	�� �� �	����	�� � 	��	��
�
 �������� �	�	
���������� �	�#�
3

�	��	 �� ��	 ��	��	���� �� �	���
�� +���� ��	���	 �	 ��+��������

���	�����
���� ��
	� �� ��
���
�� �� �������� ��
�����	�

/�
�	 �� �� ��#	��(� ���
�����	� ������ 	 ��+��������

� 6 & ��2

�� �	����	� ������	 �� �	�# 9� ��������	 �� �	����	�

� 5��������
'.��
���
���� �� �,��� �

� � � ��
�	��	 �� ����	��
���	��� ���
���
��� �� �	 ��+��������: ��
,���� �� ��������� � ���	����

�
;	���	���� �� �	 ����
	����
�� �	 ��+��������3

�
7

'  �� �	 ����
	���� �
����	 ��
�	 �7;� �� ��	�� 	 ���	� �
��#�	
	�

�
� 	��	���� ��� ��	� ��
���������3

<

�,������� 	� ��	�
�� ������	
����

5�������	 ��	��	���� ��� ��	� ��
������	
���� �� �� ���	
���	�#	�	

' ������ 	����	
���� �
��#��
���� �� �	��� �� ���������
� ���	����3

�

���	�����
���� ��
	����	
���� ��#��
���� �
� 	��	���� ��������	
���� 	�
��	� �� ������	
����3

 

�
 
 
 



�����

�

 

��

�������������  ! ���� � 

ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS PROCESOS ATENCION 
����	�� "# $	����� ����
����
�

=5>?
�7=5;5/�/ NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

P R 
�775?' =5>?

1 � Incumplimiento del programa de 
Salud Ocupacional 

5 5 4 100 
 

� Incumplimiento por parte de las 
empresas externas (ARP) 

 
� Incumplimiento por parte de los 

empleados programados 
 
� Situaciones prioritarias no 

previstas 
 
� Imprevistos de la coordinación de 

Salud Ocupacional 
 
� Planeación sin tener en cuenta la 

ocupación de los asistentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
X 

� Conformar equipo de trabajo 
(Comité de Salud Ocupacional) 

� Involucrar a los jefes para educar 
a los empleados en la importancia 
de la asistencia a las actividades 
programadas por Salud 
Ocupacional. 

� Solicitar a los jefes la 
colaboración para programar la 
asistencia de los empleados a las 
actividades organizadas por Salud 
Ocupacional. 

� Elaborar planes de contingencia 

A 
 
 
 
 
 

A 

2 � Incremento de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 

7 
 

5 4 140 
� Incumplimiento de las normas de 

seguridad hospitalarias 
establecidas en la Institución. 

� Falta de presupuesto para la 
adquisición de elementos de 
protección. 

� Estructuras físicas inadecuadas. 
� Falta de capacitación o 

entrenamiento en el uso de 
elementos de trabajo. 

X 
 
 
 

X 

X 

� Supervisión  
� Capacitación – Evaluación  
� Aplicación de medidas 

disciplinarias. 
� Conformación de equipos 

multidisciplinarios para la 
adecuación de las estructuras y/o 
construcciones nuevas. 

� Recursos económicos para las 
obras de infraestructura. 

 

A 
A 
 
 

M 
 
 

3 
 
� Incremento del ausentismo 

5 8 5 200 
� Epidemias 
� Aumento de enfermedades 

generales incapacitantes. 
� Incumplimiento de los 

procedimientos y/o normas 
establecidas. 

� Situaciones personales del 
empleado (calamidad doméstica). 

 

 
 
 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 

� Establecer y realizar actividades 
de carácter preventivo – educativo 
(campañas de vacunación, 
charlas educativas) 

� Seguimiento a enfermedades 
generales que causan mayor 
incapacidad. 

� Educar a los jefes sobre la 
importancia del reporte oportuno 
de las ausencias para realizar 
seguimiento de casos repetitivos. 

A 
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�7=5;5/� NO CONFORMIDAD DEL PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 
P R 
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1 � Falta de transporte 

5 5 5 125 
 � Incumplimiento del contratista. 

� Incumplimiento de los 
procedimientos para la 
utilización del transporte.  

� No existencia de transporte en  
rutas más concurridas. 

 
X 
 

X 

� Informar el adecuado uso del 
servicio. 

� Seguimiento al cumplimiento 
del proceso de transporte. 

� Exigir a la empresa contratista 
el cumplimiento del convenio 
establecido. 

A 

2 
� Deficiencia en los refrigerios 

nocturnos. (calidad y cantidad) 
 

2 
 

6 5 
 

60 
� Información inoportuna de las 

áreas del aumento del numero 
de personas para refrigerio. 

� Refrigerios no adecuados para 
el horario o con sabor/olor 
diferente al normal.  

 X 

� Informar a las personas 
encargadas de solicitar el 
refrigerio la necesidad de 
comunicar oportunamente el 
número de estos. 

� Acordar menú en cantidad y 
calidad entre la FCVL y el 
contratista. 

A 

 

� Incumplimiento de la empresa 
contratista en la facturación de los 
servicios. 

 
No entiendo esta no conformidad.  
Esta más bien no sería una causa, 
pero cual sería realmente para 
nosotros la falla? 

3 5 5 75 
� Entrega inoportuna de las 

facturas de cobro por parte de 
la empresa contratista. 

� Errores en la liquidación de las 
facturas de cobro por parte de 
la empresa contratista. 

 

X 
 
 

X 

� Exigir a la empresa contratista 
el cumplimiento de los 
parámetros establecidos para 
la entrega de cuentas de 
cobro. 

A 

3 � Personal con uniformes no 
presentables. 

5 2 2 20 � Información inoportuna de las 
personas responsables de 
cada área de las 
especificaciones sobre los 
uniformes (cantidad, tallas) 

� Frecuente rotación de 
personal 

� Falta de recursos económicos 
para adquirir los uniformes.  

� Entrega inoportuna e 
incompleta de los uniformes. 

 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 

� Solicitar colaboración de los 
jefes para envío oportuno de la 
información  para elaborar el 
consolidado. 

A 
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4 
� Poca asistencia del personal a las 

reuniones de capacitación / 
entrenamiento / bienestar. 

2 5 5 50 � Falta de motivación de los 
empleados. 

� Fallas en la difusión de la 
información por parte de los 
jefes. 

� Falta planeación en los 
horarios de asistencia. 

� Invitación o divulgación muy 
encima de la reunión.  

 

X 
 
 

X 

� Solicitar cooperación de los 
jefes para difusión de la 
información de las actividades 
de integración. 

� Planeación y divulgación de 
las reuniones con suficiente 
anticipación. 

A 

5 
� Fallas del proceso administrativo 

de facturación de servicios a 
empleados. 

5 5 5 125 � Información inoportuna para 
cierre de la cuenta de los 
empleados. 

� Incumplimiento del 
procedimiento para 
autorización.  

 

X 
 
 

X 

� Seguimiento del proceso 
administrativo  

A 

6 � Inadecuada prestación del 
servicio al empleado. 

5 7 6 
 

210 � Incumplimiento de los 
convenios establecidos con las 
EPS. 

� Incumplimiento de los 
procedimientos por parte de 
los empleados. 

� Incumplimiento de los médicos 
de urgencias de las normas 
establecidas para el proceso 
de atención.  

 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

� Exigir a las EPS el 
cumplimiento de los convenios 
establecidos. 

� Aplicar normas disciplinarias a 
los empleados que incumplan 
con el procedimiento. 

� El área de Facturación busque 
métodos para aplicación de la 
norma. 

A 
 

A 
 
 

A 
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ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO  
 

PROCESO:  ABASTECIMIENTO EXTERNO 
 

����������

���

NO CONFORMIDAD DEL 
PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
�����	 ����

Deficiencias en seguimiento del 
cumplimiento de las órdenes de 
compra. 

4 8 4 128 El reporte de pendientes de orden 
de compra no está adaptado a las 
necesidades actuales. 

X  Modificación del aplicativo y 
acondicionamiento del proceso. 

M 
1 

Dificultades en la evolución del 
proceso integral de compras. 

8 8 8 512 Falta de herramientas 
informáticas. X  Mejoramiento de la aplicación. M 

Incumplimiento en los pagos. 8 10 10 800 Situación financiera complicada de 
la institución. 

X  Negociación personalizada  de cartera 
con los proveedores. 

M 

Recurso humano  
 

6 4 2 48 No hay una persona disponible 
para que de principio a fin tramite 
y cierre negociación de convenios. 

X  
Contratación de personal temporal con 
anticipación a la realización de los 
convenios. 

M 

Firmar un convenio sin el soporte 
de información necesario. X  Realizar el proceso de análisis completo 

antes de tomar una decisión. A 

Concientizar a los colaboradores de la 
importancia que reviste el minimizar los 
errores en el diligenciamiento de los 
convenios. 

A 

Convenios mal suscritos. 8 4 6 192 

Errores en el diligenciamiento del 
convenio. X  

Controlar constantemente el 
diligenciamiento de los documentos de 
los convenios. 

C 

Disminución de las ordenes a los 
Proveedores por la disminución 
del flujo de Usuarios de la F.C.V.L. 

X  
Que la Sub dirección de convenios 
establezca los convenios para mantener 
el flujo de pacientes. 

A 

Problemas de cartera. X  La Dirección Financiera  mejore los 
problemas de cartera. M 

Incumplimiento de los 
convenios. 

8 4 6 192 

Factores macroeconómicos 
(devaluación súbita, inflación). X  Factores externos. --- 

2 

Programa Siges 6 6 2 72 

Agilidad actualización de tarifas. X  

Implementación del programa con un 
proceso automático que corra las tarifas, 
una vez se alimenten los precios en el 
maestro de artículo proveedor en el 
sistema.  

M 
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Automatizar la aprobación de ordenes de 
compra. M 

El sistema actual no garantiza 
la ejecución de compras según 
los niveles de aprobación 
establecidos. 

6 10 4 240 No se tiene un sistema de 
aprobación electrónica de ordenes 
de compra de acuerdo a montos 
para cada uno de los niveles 
involucrados: Compradores, Jefe 
de Suministros, Dirección de 
Operaciones, Dirección General. 

X  

Incrementar auditoría sobre las órdenes 
de compras. A 

Falta planeación financiera que no 
facilita la compra por parte de los 
servicios. 

X  

El área financiera debería realizar una 
planeación financiera acorde con la 
situación real de la clínica y una 
proyección conservadora para la 
aprobación de partidas presupuestales.  

M 

Actualizar los procedimientos. M 

Solicitud de adquisición de 
activos fijos no ejecutada. 

6 6 8 288 

Deficiencias en los procedimientos 
divulgados para la aprobación de 
compras y adquisición de activos 
fijos. 

X  
Divulgar los procedimientos. A 

Mayor compromiso y participación del 
área financiera en la solución de los 
problemas de cartera con proveedores.  

A 
En algunos casos las compras 
se realizan por cupos que los 
proveedores asignan y no por 
la necesidad real que tienen los 
servicios en la FCVL. 

6 6 8 288 

Problemas de cartera con 
proveedores X  

Cumplimiento de acuerdos de pago de 
cartera vencida, cumplimiento de plazos 
de pago pactados. 

M 

Autorización tardía para la 
compra de los activos fijos. 

6 6 4 144 No se han finalizado los 
procedimientos. X  Revisarlos, modificarlos y divulgarlos. A 

Problemas de cartera con 
proveedores. 

X  Cumplimiento de pagos con 
proveedores. 

M 

3 
 

Modalidades de adquisición 
que originan un mayor costo de 
compra, consignación y compra  
a través de distribuidores. 

8 10 4 320 

Concepto errado de aceptar la 
consignación como un “buen 
negocio para la FCVL”  sin tener 
en cuenta la rotación del insumo o 
medicamento. 

X  

Depurar la consignación actual y someter 
al comité de Insumos y Medicamentos la 
inclusión de cualquier suministro en 
consignación (análisis costo beneficio) 

M 
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Formar un grupo aparte en el software 
donde se incluyan este tipo de 
proveedores a los cuales no se les 
puede dejar vencer cartera para poder 
obtener los descuentos y no tener que 
comprar con distribuidores lo cual 
aumenta los costos. 

M 

Cartera vencida con 
proveedores de productos 
exclusivos. 

6 8 6 288 

Falta de recursos económicos y 
planeación de pagos de acuerdo a 
proveedores exclusivos. 

X  

Entrega lista de proveedores exclusivos  
por parte de Compras para que se 
organice el grupo. 

A 

Que Tesorería pueda emitir el cheque 
inmediatamente y Contabilidad registre el 
anticipo sin que necesite el documento 
escrito. 

A 

Demora en el  proceso de 
solicitud de pago de un anticipo 
desde compras hasta que se le 
avisa de la entrega del cheque 
al proveedor. 

6 6 8 288 Deficiencias en el proceso por 
exceso de tramitología interna, 
pues debe pasar por Compras, 
Contabilidad y Tesorería antes de 
avisársele al proveedor del 
anticipo. 

X  

Automatización desde Compras del 
proceso de generación de anticipos. M 

las facturas en su totalidad se 
entregan de Almacén a 
Contabilidad sin que estén 
separadas las de contado con las 
de crédito. 

X  Separar las facturas en Almacén por: 
contado y crédito. 

A 

No cumplimiento en el pago de 
los compromisos de contado 
con proveedores. 

8 8 10 640 

No se informe con tiempo a 
Tesorería de las facturas que 
deben pagarse de contado. 

X  
Que Contabilidad entregue a Tesorería 
un listado diario de las facturas para 
pago de contado 

A 

Incumplimiento en acuerdos de 
pago o cheques posfechados. 

8 8 10 640 
No disponibilidad de recursos. X  

Destinar un fondo especial para 
acuerdos de pago con cheques 
posfechados. 

A 

4 

No aparecen facturas de 
Proveedores registradas en el 
sistema. 

6 6 10 360 Extravío de la factura ya sea 
interna o externamente. X  

Entregas en un solo lugar (solo recibir 
mercancías en Almacén gral.) con un 
responsable a cargo. 

A 

No programación en la llegada de 
Proveedores. X  Programar el recibo a los Proveedores. M 

Inconsistencias en la 
documentación. X  

Concientizar al Personal de la 
importancia de una buena 
documentación. 

A 

Deficiencias en el sistema de 
recibo. 

    

Recibo poco ágil de la mercancía. X  Certificar a los Proveedores. A 
No existe un lugar para la 
mercancía en trámite. X  Rediseño físico del área de recibo. M 

5 

Congestión del área de recibo.     
Deficiencia en el proceso de recibo 
en áreas no hábiles. 

X  Actualización de los procedimientos. A 
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No se respeta el horario recibo 
de requisiciones. 

4 10 2 80 
 

Hay falta de disciplina por parte 
del Personal involucrado. X  Concientización del Personal 

responsable. A 

Deficiencia en el maestro de 
compras. 6 8 6 288 Por errores en el sistema de 

información. X  Mejoramiento de la aplicación por parte 
del área de sistemas. M 

Entregas de mercancía por 
parte del proveedor. 

8 8 8 512 Los proveedores son incumplidos 
en sus entregas. 

X  
Crear una herramienta que permita al 
proveedor comprometerse a entregar 
oportunamente. “Entregas certificadas”. 

A 

6 

Deficiencia en el recibo de 
ordenes de compra. 

6 6 6 216 Por tiempo no se realiza la 
confirmación con el proveedor del 
recibo de su orden de compra. 

X  Crear una herramienta que facilite el 
proceso que esta fallando. M 

No se ha implementado un 
sistema formal de selección, 
preevaluacion , evaluación, 
calificación, certificación y 
auditoria con los proveedores. 

X  Implementar programa de entregas 
certificadas. M 

7 No se tiene un sistema que 
permita asegurar la calidad de 
las compras en la Clínica. 

6 10 10 600 

No se tiene un sistema estadístico 
de información. X  Estructurar un proceso de aseguramiento 

a Proveedores. A 
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PROCESO:  ABASTECIMIENTO INTERNO 

 
����������

���

NO CONFORMIDAD DEL 
PROCESO G F D NR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
�����	 ����

Análisis e implementación de estantes 
mas apropiados para optimizar el uso del 
espacio. 

M 
Falta de espacio en las bodegas. X  

Redistribución física del área. M 

Existencia de insumos de baja 
rotación. X  

Identificación de los insumos de baja 
rotación y darle una disposición 
adecuada. 

A 

No centralización en el 
almacenamiento de insumos. 

4 9 2 72 

Deficiencias en la planeación. X  
Hacer que el sistema sea mas eficiente 
(mejores reportes e información en 
general).  

A 

Inversión en recursos para el 
sostenimiento y control de los de 
los inventarios de baja rotación. 

X  
Identificación de los insumos de baja 
rotación y darle una disposición 
adecuada. 

A 

Garantizar la realización de las 
transacciones en línea. 

M 
Planeación basada en datos no 
reales (descuadres y 
transacciones no hechas en línea). 

X  Concientizar a los colaboradores en la 
exactitud de la transacciones que 
realizan. 

A 

Procesos no optimizados. X  Continuo análisis y mejoramiento de los 
procesos. M 

Sobrecostos de la 
administración de los 
inventarios. 

6 8 4 192 

Procedimientos no establecidos. X  Desarrollo de procedimientos para el 
buen desarrollo de los procesos. 

A 

Inadecuado diseño y distribución 
física del área. X  Mejorar la distribución física del área. M 

Adquisición de estantería que se adecue 
a las necesidades. M 

1 

Deficiencias en la utilización del 
espacio. 

4 8 2 64 

Falta de herramientas que faciliten 
el almacenamiento. X  

Falta de equipos que faciliten la carga de 
los insumos y medicamentos. M 

Adecuar el sistema para la utilización de 
códigos genéricos. M 2 Dificultades en el manejo de las 

requisiciones de insumos en el 
sistema. 

4 8 2 64 
No posibilidad de realización de 
las requisiciones de los insumos 
en códigos genéricos, 

X  
Clasificación de los insumos en códigos 
genéricos y no en códigos comerciales. A 
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Ausencia de herramientas que 
soporten el proceso de 
planeación de las bodegas 
secundarias. 

6 9 8 432 El sistema no provee reportes que 
permitan planear de una manera 
mas eficiente la existencia de 
insumos. 

X  
Estructurar reportes que se adapten a las 
necesidades de las bodegas secundarias 
para soportar una buena planeación. 

M 

Deficiencias en las 
herramientas de planeación del 
almacén central. 

6 9 6 324 
Falta de exactitud, filtración e 
información en los reportes. X  

Estructurar reportes que se adapten a las 
necesidades del almacén central que 
soporte la buena planeación. 

M 

3 

Deficiencias en la 
comunicación entre las 
diferentes  áreas. 

6 8 6 288 No existe una oportuna 
comunicación sobre las 
estrategias y nuevos convenios de 
la Clínica para la realización 
planeación de la planeación. 

X  
Mejorar los canales de comunicación, 
buscando que sean mas abiertos, 
oportunos y precisos. 

M 

El sistema no permite abastecer 
varios requerimientos en un solo 
traslado. 

X  
Mejorar el sistema para que sea un 
soporte útil para la actividades de 
despacho. 

M 

Deficiencias en la asignación de 
funciones de los Auxiliares de 
Despacho. 

X  
Analizar las responsabilidades y 
actividades que el Auxiliar de Despacho 
debe realizar. 

A 

4 Falta de agilidad en el proceso 
de despacho. 

7 6 4 168 

Retraso en la elaboración de la 
requisiciones por parte de los 
servicios. 

X  Garantizar una requisición en tiempo real 
por parte de los Servicios. A 

Diseño inadecuado de la bodega 
del quinto piso. 

X  

Adecuar la habitación en la cual se 
encuentra la bodega del quinto piso a las 
necesidades que debe suplir para su 
correcto funcionamiento. 

M 

Falta de personal para la atención 
de los usuarios de la bodega de la 
UCI adultos. 

X  
Analizar la posibilidad de incorporar otro 
Auxiliar para la atención de la bodega de 
las UCI adultos. 

M 

Falta de aire acondicionado en la 
bodega de Cirugía y la nueva 
bodega de medicamentos. 

X  

Adecuar sistema de aire acondicionado 
en las instalaciones de las bodegas de 
cirugía y la nueva de almacenamiento de 
medicamentos. 

M 

Deficiencias en la distribución de 
la estantería del almacén central. X  

Analizar una redistribución de la 
estantería en el almacén central para 
optimizar el espacio. 

M 

5 Deficiencias en las bodegas 
que abastecen productos no 
conformes. 

7 8 8 448 

No se cuenta con los estantes 
adecuados en el almacén central. X  

Adecuar o diseñar unos estantes que se 
adecuen a las necesidades de almacén 
central. 

M 
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Deficiencias en las condiciones de 
seguridad en el almacén central. X  

Análisis y mejoramiento de las 
condiciones de seguridad en el almacén 
central. 

M 

Entrada de polvo en el almacén 
central. X  Analizar un aislamiento apara proteger 

los insumos del polvo. M 

Definición de procedimientos y 
responsables. A Falta definir responsable y 

condiciones de seguimiento para 
el cumplimiento de las condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 

X  
Definir la metodología de control. A 

      

No definición de condiciones 
adecuadas de almacenamiento en 
el laboratorio. 

X  Definición de parámetros de 
almacenamiento y rotación. A 

Analizar los requerimientos de personal. A No se revisan los insumos en el 
momento de la junto con la 
persona que los recibe por falta de 
tiempo. 

X  
Optimizar los procesos. M 

Analizar los requerimientos de personal. A 

6 Inconsistencias en los 
inventarios. 

7 10 8  

Las transacciones en el sistema 
no se realizan en tiempo real por 
la carga de trabajo. 

X  
Optimizar los procesos. M 
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PROCESO:  CONTROL DE INVENTARIOS 
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NO CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

G F D NR 
CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
�����	 ����

Concientización del personal acerca de 
la importancia que significa llevar a cabo 
las operaciones en tiempo real. 

A 

Elaboración de procedimientos. A 

No aprobación o procesamiento 
de documentos. 

8 10 4 320 

Falta de compromiso por parte de 
los encargados en las bodegas. X  

Toma de acciones correctivas con los 
usuarios que no realicen cierre diario de 
operaciones.  

C 

Falta de cuidado en el momento 
de realizar los registros. X  

Concientización del personal acerca de 
la importancia que significa llevar a cabo 
las operaciones en tiempo real. 

A 

Realización de muchas 
actividades. X  

Revisar las funciones y actividades que 
realizan los colaboradores de las 
bodegas. 

A 

Creación de procedimientos para que el 
área asistencial y medica justifiquen las 
solicitudes que realizan a las bodegas 
satélites (justificación medica escrita y 
formulación). 

A 

1 

Errores de digitación de cargos 
y bajas de consumo. 

8 8 9 576 

Solicitudes sin soporte por parte 
del personal medico y asistencial. 

X  
Concientización por parte de auditoria 
medica al personal medico y asistencial 
con respecto a las glosas originadas por 
esta causa: no conformidad. 

A 

Hay que realizar una doble 
digitación de conteos. X  Que el sistema evite la doble digitación 

de los conteos. M 

Necesidad en la modificación de la 
información que presentan los 
reportes. 

X  
Analizar la estructuración de reportes 
mas funcionales. M 

2 Deficiencias del sistema. 6 10 6 360 

No se cuenta con el sistema para 
realización del inventario total. X  

Contar con el soporte del sistema para 
evitar el registro manual  en el sistema 
de inventario total. 

A 

 Demora en la entrega de los 
informes de justificación de 
diferencias de inventario. 

6 6 8 288 Demora en la entrega de las 
justificaciones de parte de los 
servicios. 

X  
Controlar la entrega de las justificaciones 
para agilizar la elaboración y entrega de 
los reportes. 

C 
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        Exigencia por parte de auditoria interna a 
los servicios para que cumplan con la 
norma de la justificación. 

C 

Elaboración de procedimiento para el 
proceso de bajas al consumo. M 

No hay procedimientos 
establecidos. X  

Divulgación del procedimiento de bajas 
al consumo. A 

No estandarización del proceso 
de bajas al consumo. 

7 10 4 280 

No hay un formato estandarizado 
para su uso en las bodegas. X  

Diseñar un formato estándar que apoyo 
el funcionamiento del proceso de bajas al 
consumo. 

M 

Concientizar a los colaboradores acerca 
del registro de cargos en tiempo real. A 

No realización de los cargos de 
los Pacientes en tiempo real. 

10 7 10 700 Insumos entregados y no 
registrados en el sistema como 
también insumos registrados y no 
entregados. 

X  
Controlar que los registros se realicen en 
tiempo real. C 

Dispersión del inventario. X  Garantizar el orden en la disposición de 
los insumos en las bodegas. M 

Estantería deficiente en el 
Almacén Central. X  

Analizar la adquisición o adecuación de 
la estantería existente. M 

 

Dificultad para la realización del 
inventario. 

6 10 4 240 

No alimentación de la ubicación de 
los insumos en el sistema. X  

Exigir a las bodegas de los servicios que 
alimenten en el sistema las 
localizaciones de los inventarios. 

C 

Hay que realizar una doble 
digitación de conteos. X  Que el sistema evite la doble digitación 

de los conteos. M 

Necesidad en la modificación de la 
información que presentan los 
reportes. 

X  Analizar la estructuración de reportes 
mas funcionales. M 

3 Deficiencias del sistema. 5 5 6 150 

No se cuenta con el sistema para 
realización del inventario total. X  

Contar con el soporte del sistema para 
evitar el registro manual  en el sistema 
de inventario total. 

A 

Desorden en la bodega en el 
momento en que se realiza el 
inventario físico. 

X  
Garantizar orden en las bodegas y en 
especial cuando se debe realizar el 
inventario físico. 

A 

Concientización del personal acerca del 
registro de las transacciones. A 

4 Procesamiento de ajustes por 
faltantes y sobrantes no reales. 

6 8 4 192 

Transacciones no registradas en el 
sistema. 

X  
Cumplimiento del cierre diario de 
operaciones. A 
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NO CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

G F D NR 
CAUSAS DE NO CONFORMIDAD 

R P 
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Resistencia al cambio del área 
asistencial y administrativa. X  

Concientizar al personal sobre la importancia 
del cambio en las situaciones en que se 
presenta como un buena alternativa. 

A 
1 No atención a Proveedores. 2 4 10 80 

Ya se cuenta con el portafolio 
completo (ofrecimiento de 
proveedores). 

X  Retroalimentar al Proveedor de manera 
personal o escrita. A 

Falta de interés por parte del Servicio. X  
Concientización a los responsables de las 
áreas sobre la importancia del desarrollo de 
la evaluación técnica. 

A 

No se siguen los lineamientos. X  
Realizar un continuo seguimiento a la 
elaboración de la evaluación técnica y 
comercial del insumo o medicamento. 

C 

Definir  procedimiento para el proceso de 
evaluación y aprobación de alternativas. 

A 

No oportunidad ni diligencia del 
Servicio en la elaboración de la 
evaluación técnica. 

6 6 8 288 

No existe un procedimiento definido 
para el proceso de evaluación y 
aprobación de alternativas. 

X  
Divulgar el procedimiento. A 

2 

No se sigue la formalidad en el 
diligenciamiento del formato 
elaborado para la evaluación. 

4 6 8 192 Falta de conocimiento del proceso a 
seguir para la evaluación y aprobación 
de alternativas. 

X  Divulgar el procedimiento previamente 
establecido. A 

Gran volumen de productos a aprobar. X  Filtro de los productos a evaluar. A 3 Falta de un proceso mas exigente 
de evaluación. 

6 6 8 288 

Sobredimensión de la necesidad de 
los productos evaluados. X  

Concientización del personal asistencial 
sobre el proceso a seguir  para el desarrollo 
de una evaluación y aprobación de una 
alternativa. 

A 

Falta de atención en la actividad 
de codificación del colaborador 
que la realiza. 

X  

Concientización al colaborador del 
impacto que representa el codificar 
deficientemente un insumo o 
medicamento. 

A 

4 Deficiencias en la clasificación 
del tipo, grupo y sub grupo en 
el momento de la codificación. 

6 6 4 144 

Falta de entrenamiento del 
personal encargado de la 
codificación. 

X  
Entrenar al Personal para minimizar los 
errores en la clasificación de los insumos 
y medicamentos. 

A 

5 No se retroalimenta al 
Proveedor sobre el estado de 
su propuesta. 

4 6 10 240 No se le envía ningún tipo de 
respuesta acerca del producto 
evaluados por el proceso de 
aprobación de alternativas. 

X  Retroalimentar al Proveedor. M 


