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INTRODUCCIÓN. 

 

El siguiente documento presenta el análisis y definición de la problemática que 
presenta actualmente Laboratorio Genomics frente a sus procesos, además  de la 
investigación y documentación que se realizó sobre los métodos de  planificación 
estratégica de la calidad y  gestión por procesos, con el propósito de generar una 
guía para la aplicación de estos conceptos en Laboratorio Genomics y facilitar la 
implementación de un sistema de Gestión de Calidad que mitigue los síntomas de 
la problemática. Inicialmente se realizó un  estudio teórico, el cual pretende soportar 
la metodología experimental que se desarrollará a futuro, la cual está compuesta 
por tres etapas: definición de  la estructura empresarial y  los principales procesos 
que conforman el negocio, generar mapa de procesos y caracterización  de 
procesos. (Aplicación de principios básicos de la norma ISO 9001: 2008) 

La iniciativa de la investigación es  ofrecer una solución a los problemas que ha 
presentado la empresa Genomics a lo largo de su existencia, aplicando principios 
fundamentales de la ingeniería en términos de calidad que se basa en gestión por 
procesos, mejoramiento continuo y planeación estratégica, de manera que la 
empresa tenga las bases para futuros procesos de certificación y acreditación que 
la lleven a establecer una ventaja competitiva y sostenibilidad en el tiempo. 
  
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se aplicaran herramientas y 
conocimientos adquiridos a lo largo de la formación en Ingeniería Industrial en unión 
con profesionales en temas de calidad de la Universidad Autónoma de Occidente 
con el propósito de realizar una investigación integral que abarque diferentes puntos 
de vista relacionados con el tema. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado desarrolla  la planificación estratégica de la calidad y gestión 
por procesos en el instituto genético Genomics, con el propósito de brindar 
herramientas en la toma de decisiones. Este proyecto surge de la necesidad de 
ofrecer a la gerencia de Genomics una recopilación de la información de una 
manera organizada y esquematizada, basada en la gestión por procesos, de 
manera que pueda ser consultada de una forma rápida y clara mediante la definición 
de los procesos y actividades de la empresa. Esto permitirá identificar la situación 
actual y las posibles acciones de mejora que pueden generarse a partir de la 
información y propuestas recibidas en este proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizó los principios de la gestión por procesos 
propuestos principalmente desde el punto de vista de Ricardo Mauricio Ríos1. Esta 
metodología fue aplicada y adaptada a la naturaleza de la empresa con el objetivo 
de ofrecer una propuesta que parte desde la planificación de la calidad hasta la 
caracterización de los procesos y la cual pretende entregar a la empresa una nueva 
estructuración y clasificación de procesos de manera que sea el punto de partida 
para su futura implementación. 

Finalmente, este proyecto ofrece a la empresa una validación, organización y 
documentación de sus procesos como fase inicial para un proceso de calidad y 
mejoramiento continuo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 RIOS,Ricardo. Seguimiento, Medicion, Analisis y Mejora en los sistemas de Gestion.Bogota D.C.: 
ICONTEC,2008 p. 164 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El laboratorio Genomics, desarrolla servicios de diagnóstico de pruebas genéticas 
como VIH, y TSH y otras pruebas de rutina como exámenes de sangre, orina, entre 
otros. Actualmente la empresa presenta problemas en sus procesos administrativos  
y en la prestación de los servicios como los son la desorganización en el desarrollo 
de las actividades, pérdida de tiempo, acumulación de trabajo, reprocesos y 
desatención a los requerimientos de los clientes. La empresa no tiene identificados 
los procesos necesarios para la sostenibilidad del negocio ni  las relaciones que se 
generan entre ellos por lo tanto tampoco cuenta con procedimientos establecidos, 
no están definidos los roles de cada funcionario ni se aplica ningún principio de 
calidad a las actividades administrativas. 
 
De permanecer así, la calidad de sus servicios continuará deteriorándose y 
afectando directamente  la satisfacción de sus clientes lo cual repercutirá en la 
sostenibilidad y progreso del negocio. 
 
Para contrarrestar los problemas que presenta laboratorios Genomics, se plantea la 
propuesta de implementar métodos como la planificación estratégica de la calidad 
y un modelo de gestión por procesos, basados en la norma básica de sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:2008; esto permitirá definir directriz, políticas, y 
objetivos de la calidad, además de  identificar y estructurar el mapa de procesos de 
la organización, y caracterizar dichos procesos. Mediante estos métodos, el 
laboratorio tendrá más control de sus procesos y actividades, además disminuirá 
reprocesos y optimizara tiempo y recursos. Este es el primer paso para iniciar el 
plan de calidad que le permita en un futuro aplicar a certificaciones y acreditaciones. 

 

1.1 FORMULACIÓN 

¿Cómo diseñar la planificación  estratégica de la calidad y la gestión por procesos 
en  Laboratorio Genomics para el mejoramiento de sus actividades y operaciones? 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo desarrollar la planificación estratégica de la calidad del Laboratorio 
Genomics? 

 ¿Cuál es el estado actual de los procesos, su estructura y documentación? 
 ¿Cómo caracterizar los procesos que se desarrollan en Genomics? 
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2 OBJETIVOS. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la planificación estratégica de la calidad y un modelo de gestión por 
procesos, para el Laboratorio Genomics. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir los planes estratégicos que permitan el  cumplimiento de los objetivos 
de la calidad de Laboratorio Genomics.  

 
 Identificar los procesos actuales y la interacción entre ellos, con el fin de  

proponer  una organización esquemática basada en la gestión por procesos. 
 

 Caracterizar los procesos identificados anteriormente con el fin de generar un 
manual de procesos. 
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3 JUSTIFICACIÓN. 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN DESDE LO PRÁCTICO 

 

El estudio de la calidad se ha desarrollado  con el propósito de ofrecer herramientas 
que  permitan realizar actividades de una manera más efectiva, utilizar más 
eficientemente los recursos y  obtener mejores resultados principalmente en al 
ámbito empresarial, tal ha sido el desarrollo y aceptación de estas técnicas y 
métodos que actualmente la gestión de la calidad hace parte fundamental de las 
estrategias empresariales que buscan un desarrollo sostenible y capaz de afrontar 
los cambios que se presentan constantemente en el mercado. 

La ejecución de este proyecto permitirá implementar conceptos como la 
planificación estratégica de la calidad y la gestión por procesos en el Laboratorio 
Genomics, lo cual aportará a la empresa la oportunidad de desarrollarse bajo 
lineamientos de calidad, enfocados en las expectativas de sus propietarios y 
clientes.  

Como resultados del proyecto, se determinará las directrices, políticas y objetivos 
de la calidad que darán la pauta necesaria para modificar la misión y visión del 
negocio enfocándola a los resultados de la planificación de la calidad. Se identificará 
los procesos y se definirá la relación que existe entre ellos; esto ofrecerá una visión 
más amplia de todo el sistema y facilitará la toma de decisiones para posibles 
modificaciones y mejoras.  

Se obtendrá la caracterización de procesos alineados a los objetivos previamente 
determinados, esto ofrecerá a la empresa un mayor control en los procesos, 
minimización de errores, menor tiempo de atención a los clientes, eliminación de 
reprocesos, compromiso por parte de los funcionarios y en general una mayor 
satisfacción por parte de los clientes. 

Una vez culminado el proyecto, Laboratorios Genomics estará en capacidad de 
continuar con la implementación de los métodos planteados y así iniciar un proceso 
que le permita adaptar diferentes principios de calidad.  
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4 MARCO REFERENCIAL. 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

Genomics, Instituto de genética médica, es una entidad fundada para promover y 
contribuir en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, las cuales 
requieren un diagnóstico y tratamiento preventivo para minimizar las consecuencias 
que ocasionan las alteraciones genéticas. La institución se ha especializado en la 
realización de pruebas bioquímicas y genéticas; soportando el servicio con 
profesionales especialistas en genética, pediatría y diagnóstico. El objetivo principal 
de Genomics, es la contribución social mediante la prevención de estas 
enfermedades y al tratamiento adecuado2. Como parte del compromiso social, esta 
institución creó la fundación Fundis, la cual se encarga, por medio de convenios con 
hospitales y especialistas de todo el país, de atender y abastecer de medicamentos 
que no cubre la EPS a los casos de Hipotiroidismo más avanzados y con menos 
recursos de la zona sur occidental del país, actualmente cuenta con 
aproximadamente 11 casos de personas entre los 6 y 25 años, quienes realizan sus 
controles en las instalaciones de Genomics el cual también busca suplir la 
necesidad de medicamento y procedimientos especiales para los casos más 
complejos.  

4.1.1 Misión3 

Es colaborar con la detección temprana, de enfermedades genéticas, infecciosas y 
metabólicas, trabajando con excelencia a través de un servicio confiable y oportuno 
para poder brindar un soporte científico, que permita al personal médico determinar 
un adecuado tratamiento y seguimiento de estas para beneficio del paciente. 

4.1.2 Visión4 

En el 2012 ser líderes en Colombia, en la prestación de servicios de Laboratorio 
Clínico para prevención de enfermedades a nivel metabólico, infeccioso y 
congénito, con los máximos estándares de calidad, para dar un excelente apoyo a 
pacientes, médicos y entidades que utilicen nuestros servicios. 

                                            
2 JARAMILLO,Laura S. Genomics Instituto de Genética y Médica.[en linea]. Genomics S.A. 2010 
[consultado el 11 de abril del 2015] Disponible en internet: http://genomics-sa.blogspot.com/  
3 Ibíd., p. 12 
4 Ibíd., p. 12 

http://genomics-sa.blogspot.com/
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4.1.3 Generalidades 

Las instalaciones de la institución están ubicadas en el sur de la ciudad de Cali y 
atienden EPS y Hospitales de la zona sur occidental del país. 

 

Cuadro 1. Ubicación Genomics 

Razón Social   Genomics S.A. 
Dirección   Tr. 5 # 35-32 
Teléfono   052+5534411 
Municipio   Santiago de Cali 
Departamento   Valle del Cauca 
País   Colombia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los principales servicios y clientes de la  institución son: 

 

Cuadro 2. Servicios y clientes Genomics. 

SERVICIOS CLIENTES 
Tamizaje Preconcepcional Coomeva EPS 
Tamizaje Metabólico SOS Comfandi  
Tamizaje Neonatal Salud Vida EPS 
Tamizaje Prenatal no invasivo Clínica Santiago de Cali 

Pruebas de Genética Laboratorio clínico centro médico 
Imbanaco. 

Prueba de Paternidad Clínica Farallones 
Detección del Papiloma Humano Clínica Colsanitas 
Detección de cáncer de cuello uterino Laboratorios Ángel 
Prueba de VIH Emssanar 
Inmunofenotipo Comfamiliar 
Cromatografía de aminoácidos en sangre Coosalud 
Toxoplasma Goncii anticuerpos Hospital Divino Niño 
Consulta médica especializada en Genética y 
Metabolismo Dinámica 

 

Fuente: Genomics S.A. Organigrama. Santiago de Cali, 2010.  
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La empresa tiene una estructura jerárquica la cual soporta el modelo de gestión que 
implementan actualmente. Debido a este modelo la institución se clasifica en una 
organización funcional (Ver Figura 1)  y no cuenta con alguna representación gráfica  
que permita visualizar y analizar  los procesos que se llevan a cabo.  

Actualmente la empresa cuenta con 13 personas. Dos Gerentes, uno del área 
científica y otro del área administrativa. 4 de los colaboradores están en actividades 
relacionadas con el laboratorio y los 7 restantes realizan labores correspondientes 
al área administrativa. 

 

4.2 MARCO TEORICO 

4.2.1 Definición de calidad 

 

El concepto de la calidad se ha manejado formalmente desde los años 50´ 
aproximadamente, momento en el que pioneros del tema empezaron a enfocar sus 
estudios en el desarrollo de actividades y métodos que permitieran el cumplimiento 
de ciertas características, requerimientos o normas con el fin de suplir una 
necesidad satisfactoriamente, de allí nació el término de Calidad, definido de 
diferentes formas y desde varios puntos de vista y enfoques. Juran5, uno de los 
principales expertos del tema, la definió como idoneidad o aptitud para el uso, es 
decir, que el producto será de calidad si sirve para lo que está previsto que sirva. 
Otros autores como Crosby6 la definen como la conformidad con las normas y 
requerimientos precisos, está orientada hacia la constante medición y control para 
garantizar la aceptación del producto, esta definición se enfoca principalmente en 
las características medibles del producto o servicio (Peso, Longitud, Tiempo). 

                                            
5 JURAN, Josep. Juran y la Planificacion para la calidad. Madrid: Diaz de Santos,1990. p.75 
6 CROSBY,Philip. Quality is Free. Madrid: Mc Graw-Hill, 1979. p.102 
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             Figura 1. Organigrama Genomics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Genomics S.A. Organigrama. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador.
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Por otro lado Deming7 presenta una definición subjetiva, frente a lo que puede 
percibirse como calidad, indica que esta puede variar según el agente, es decir, que 
el significado de calidad o satisfacción de un producto puede ser diferente para un 
cliente A que para un cliente B.  De igual forma Shewhart, propone una definición 
mucho más amplia y completa que engloba dos características de la calidad: La 
subjetividad, que hace referencia al deseo de la persona, cliente o usuario, y el cual 
lleva la definición de calidad a una dimensión diferente que proviene del valor 
recibido por el precio pagado. Y la objetividad la cual hace referencia a las 
propiedades físicas del producto o servicio, las cuales deben corresponder a 
estándares previamente establecidos de manera cuantitativa y medible. Estas 
propiedades deben responder a los requerimientos o necesidades planteadas por 
el cliente. “El primer paso del ingeniero para tratar de satisfacer esos deseos, es el 
intentar traducir esos deseos en características físicas y medibles.  Al asumir este 
paso, la intuición y el juicio juegan un importante rol tan importante como lo es el 
conocimiento humano inmerso dentro de ese deseo”8 

 
 
A pesar de que existen tantas definiciones, hasta el momento no se ha determinado 
una universal, sin embargo, organismos relacionados con la gestión de calidad han 
presentado sus propias definiciones:  

La American Society For Quality, define la calidad como: "La totalidad de funciones 
y características de un producto que les permite satisfacer una determinada 
necesidad." 

La Organización Internacional de la Normalización (ISO) la define en la norma ISO 
9000:2000 Apartado 3.1.1. Como “Grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos”. 
 

4.2.2 Planificación de la calidad 

La planificación de la calidad ha sido expuesta, por diferentes expertos en el tema, 
como uno de los principales procesos para gestionar la calidad en una organización. 
Se define como el proceso en el cual se establecen los objetivos de calidad y se 
desarrollan los planes para alcanzarlos.9  Por tratarse de un proceso, la planificación 
de la calidad tiene unas entradas y unas salidas, las cuales consisten en información 
referente a la naturaleza de la empresa.  El objetivo de este proceso es dar 
respuesta a diferentes necesidades de una organización en materia de calidad, 

                                            
7 DEMING,Edward. Fuera de la crisis. Massachusetts: MIT Press.1988. p.145 
8 SHEWHART, Walter. Control Economico de la calidad en Manufactura. New York. Diaz de 
Santos,1931. p. 205. 
9 JURAN. Op. Cit., p. 124 

http://www.asq.org/
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mediante unas disposiciones establecidas10. Es decir, responder al qué, quién, 
cómo, cuándo, cuánto, con qué y dónde. El desarrollo de este proceso puede 
enfocarse en la estrategia, en el sistema de gestión de calidad o en el producto y el 
proceso de realización. 

La planificación estratégica establece las directrices de la empresa en materia de 
calidad. La planificación del sistema de gestión de la calidad debe establecer la 
estructura del sistema y de los procesos de la empresa y la planificación operativa 
establece los productos que satisfacen las necesidades del cliente y los detalles de 
su desarrollo. A pesar de que este proceso puede ejecutarse desde diferentes 
enfoques, es necesario que estén alineados entre sí. 

 

4.2.2.1 Planificación estratégica de la calidad  Como se indicó 
anteriormente el enfoque de la planificación estratégica tiene como propósito 
establecer las directrices, políticas y objetivos de calidad, además de definir y 
determinar los planes a implementar para lograr los objetivos. Por tratarse de un 
proceso tiene las características y componentes definidas para este: entradas, 
actividades, salidas. Las fuentes de información que conforman las entradas y 
salidas del proceso se relacionan a continuación: 

Información de entrada: 

 Necesidades y expectativas del cliente y de las partes interesadas 
 Requisitos y aspectos legales 
 Metas de la organización 
 Resultados de la planeación estratégica 
 Resultados de desempeño 
 Cambios que afectan la organización 

 

Información de salida: 

 Declaración de la política de calidad 
 Objetivos de calidad definidos 
 Metas para los objetivos de calidad 
 Indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos 
 Planes y estrategias para lograr los objetivos 
 Disposiciones para seguimiento y medición del desempeño del sistema 

 

                                            
10 LOPEZ, Francisco J. ISO 9000 y la planificacion de la calidad. Bogota: Icontec,2004.  
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A partir de la investigación teórica sobre el desarrollo del proceso de planificación 
estratégica, se plantea 7 etapas básicas: 

Identificación de las entradas: En esta etapa se recopila toda la información 
necesaria para iniciar el proceso de planificación estratégica, uno de los datos más 
importante son las expectativas del cliente, para esto es necesario conocer quiénes 
son los clientes actuales de la organización y mediante herramientas como 
encuestas o comunicación directa identificar los aspectos más relevantes al 
momento de prestar los servicios. Los aspectos legales que se relacionen con los 
servicios y procesos, las expectativas de las personas que intervienen en la 
organización (Socios, empleados y proveedores) y las metas de la organización 
como tal. 

Clasificación de la información: Toda la información previamente recopilada, debe 
organizarse de acuerdo al impacto e importancia que tenga para los clientes y la 
organización. 

Prioridad de la información y selección de las directrices de calidad: una vez se 
realiza la clasificación, se identifican aspectos más relevantes, los cuales formaran 
las directrices de la política de calidad debido a su importancia. 

Configuración de la política de calidad: la política de calidad se define como “las 
intenciones globales y orientación de una organización, relativas a la calidad, tal 
como se expresan formalmente por la alta dirección”11 estas políticas dan respuesta 
a lo que el cliente y la organización buscan. 

Definición de los objetivos de la calidad: los objetivos de calidad se determinan a 
partir de las directrices, cada directriz puede dar lugar a uno o varios objetivos de 
calidad. Los objetivos serán los propósitos formales de la organización, por lo tanto 
es necesario que estos sean alcanzables y alineados con la política de la 
organización. A partir de ellos deben desarrollarse los planes de acción de manera 
que se pueda medir su cumplimiento. 

Definición de indicadores y planes de acción: los indicadores se deben determinar 
para el seguimiento al desempeño y cumplimiento de los objetivos, por lo tanto se 
debe especificar el nombre, la periodicidad, forma de cálculo y la meta.  

 

 

                                            
11 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de 
la calidad: Fundamentos y Vocabulario. NTC-ISO 9000. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2005. p.3  
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4.2.3 Gestión por procesos  

 

La gestión por procesos es un modelo de gestión empresarial, el cual como todo 
método o teoría de calidad, busca efectividad y eficiencia en las organizaciones. 
Este modelo parte de la identificación y análisis de los procesos y su fin es generar 
valor agregado al servicio o producto mediante la gestión por procesos y el 
mejoramiento continuo. Anteriormente se aplicaba una gestión a procesos, lo cual 
consistía en el análisis de los principales procesos de manera individual, por el 
contrario la gestión por procesos tiene una visión sistemática e integral de la 
organización y se basa en uno de los principios fundamentales de la Calidad Total, 
en el cual el cliente es arbitro absoluto de la calidad, es decir que el diseño de los 
productos o servicios, su realización, distribución, servicio posventa  y en general 
todos los procesos de la organización deben ir encaminados a la satisfacción de los 
clientes. En la misma medida, la organización debe conocer y desarrollar sus 
procesos de manera que estos tengan la capacidad de adaptarse a los continuos 
cambios de clientes, tecnologías y mercado. 

Todas estas adecuaciones  llevan a que la organización experimente un cambio 
significativo, pasando de ser una organización netamente funcional, en donde los 
objetivos giran alrededor de los requerimientos de un jefe de área o departamento, 
a una organización horizontal la cual se enfoca en objetivos y resultados globales. 
Todo este proceso genera modificación en la estructura general de la organización. 
Para abarcar de manera general estos aspectos, se realizó un cuadro comparativo 
entre el enfoque tradicional o funcional y el enfoque por procesos. (Ver Cuadro 3.) 

Entre las principales ventajas que desarrollara la organización mediante la 
implementación de la gestión por procesos están: 

 Orienta a la organización hacia el cliente y hacia sus objetivos. 
 Permite optimizar el uso de los recursos  
 Aporta una visión más amplia y global de la organización y de sus relaciones 

internas. 
 Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión. 
 Es de gran ayuda para la toma de decisiones eficaces. 
 Contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de 

productos o suministro de servicios. 
 Permite la autoevaluación del resultado del proceso por parte de cada persona. 
 Contribuye a desarrollar ventajas competitivas propias y duraderas. 

 

Cuadro 3. Comparación organizaciones tradicionales Vs. Horizontales. 
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Gestión por funciones Gestión por procesos 

Eje central: Función ( tarea) Eje Central: Proceso 
Departamentos especializados Equipos de trabajo 
Jefes funcionales Responsables de los procesos 
Toma de decisiones centralizada Participación colectiva 
Enfoque: Jefe Enfoque: Cliente 
Cumplimiento de desempeño compromiso con resultados 
Indicadores puntuales, locales Indicadores de resultado, Globales 
Eficiencia, productividad Eficacia, competitividad 
Como hacer mejor las tareas Que tareas hay que hacer y para que 
Manual de funciones Manual de competencias 
Papel del gerente : Supervisor Papel del gerente: Instructor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez se ha decidido la implementación de este modelo de gestión y conociendo 
a grandes rasgos los principales cambios que va a presentar la empresa y las 
ventajas competitivas que desarrollará,  se determinan, basados en varios autores 
que hablan del tema y a su vez en la implementación de otros modelos que hacen 
parte de la gestión por procesos, los siguientes pasos generales para la aplicación 
del método: 

Lo primero que la organización debe tener claro es, quienes son, dónde están y 
para donde van. En otras palabras deben definir su estrategia de la calidad, la 
misión, visión y objetivos de calidad, esto permitirá que los cambios que se apliquen 
más adelante a los procesos estén enfocados en lo que las partes interesadas 
desean. Este tema se abordó anteriormente en la definición de planificación 
estratégica de la calidad. 

Identificación de procesos: Un proceso se define como un conjunto de actividades 
secuenciales o paralelas que ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega valor 
a este y suministra un producto o servicio para un cliente externo o interno12. Para 
identificar un proceso es necesario determinar si cuenta con las siguientes 
características: 

 Objetivo 
 Responsable 

                                            
12 AGUDELO, Luis Fernando. Gestion por procesos. Medellin: ICONTEC, 2007. p.23 
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 Alcance 
 Insumos 
 Productos 
 Recursos 
 Duración  
 Capacidad 

Si, lo que inicialmente se considera un proceso no cuenta con estos aspectos, 
puede ser que se trate de un subproceso, procedimiento o actividad, en tal caso, se 
debe incluir en un proceso que ya haya sido identificado, de manera que no quede 
ninguna actividad suelta. 

Cuando se ha identificado los procesos de la empresa, se debe determinar las 
relaciones que existen entre ellos, es decir cómo se conectan (Entrada y salidas 
entre procesos) y cómo influye cada proceso en la gestión general de la 
organización, entre los métodos utilizados para documentar dicha relación entre 
procesos se encuentra el mapa de procesos, este contiene los procesos generales 
de la organización y los clasifica en tres categorías:  

Procesos estratégicos: hace referencia a los procesos que tienen relación directa 
con el direccionamiento, son trasversales a los demás procesos y definen el rumbo 
de la organización. Definen políticas y objetivos, comunicación y disponibilidad de 
recursos. Control de metas y son responsabilidad de la dirección. 

Procesos claves o de negocio: Estos procesos están relacionados con la actividad 
principal de la empresa, desarrollan las metas y estrategias, soportan la razón de 
ser de la organización y generan el mayor impacto hacia el cliente. 

Procesos de apoyo o soporte: Estos procesos suministran los recursos necesarios 
para la ejecución de los procesos de negocio no están relacionados directamente 
con el desarrollo de las políticas y objetivos pero su gestión influye directamente en 
los procesos claves. Ejemplo de estos es la gestión humana, procesos de 
abastecimiento, gestión de calidad, entre otros. 

La organización esquemática de los procesos por medio de mapa, le permitirá a la 
empresa tener una visión más clara y estructurada de sus procesos, de la 
importancia que cada uno tiene en la organización, su clasificación  y lo más 
importante, en cuales de estos procesos se debe enfocar el mejoramiento según las 
políticas establecidas. Como ejemplo, tomado del artículo de J.R. Zaratiegui13 “La 
gestión por procesos, su papel e importancia en la empresa”, se presenta el mapa 
                                            
13 ZARATIEGUI,José. La gestión por procesos, su papel e importancia en la empresa. [en linea]. 
MINETUR. 1999. [cunsultado el 10 de enero del 2015]. Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/330/12jrza.pdf 

http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/330/12jrza.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/330/12jrza.pdf
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de procesos de una empresa de producción, en él, se observan los procesos 
generales de una organización y su clasificación según su misión.( Ver figura 2.) 

Para continuar con el proceso general del método, la organización debe realizar un 
despliegue más detallado de los procesos que se identificaron en el mapa. 
Dependiendo del alcance se clasifican en Macroprocesos, Procesos, Actividades y 
Tareas, tal como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 2. Mapa de procesos 

 

Fuente: ZARATIEGUI,José.La gestión por procesos, su papel e importancia en la 
empresa.MINETUR [en linea].1999. [cunsultado el 10 de enero del 2015]. Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/330/12jrza.pdf 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Clasificación de procesos 

http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/330/12jrza.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/330/12jrza.pdf
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Fuente: HARRINGTON, James. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA. Bogota 
D.C.: Mc Graw Hill.1999 

 

 

Un ejemplo real de esta clasificación, se presenta en la figura 4. En esta imagen se 
muestra el despliegue y clasificación de subprocesos y actividades del proceso 
Gestión Administrativa y Financiera del Hospital Rosario Pumarejo de López el cual 
hace parte de los procesos de apoyo.  

Las dos actividades anteriores (mapa de procesos y despliegue) permiten que la 
organización tenga un conocimiento general y real de todos los procesos que hacen 
parte de su actividad, a su vez, podrán identificar las actividades de cada proceso y 
mediante un análisis se podrá conocer aquellas actividades que generan valor o 
transformación al servicio o producto y las actividades que por el contrario generan 
reprocesos o pérdida de tiempo.  El esquema que se presenta (Ver figura 5) permite 
realizar un análisis inicial y básico de las actividades 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de clasificación procesos. 
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Fuente: HRPL, Identificación Macroprocesos, Procesos y subprocesos.[en linea] Hospital Rosario 
Pumarejo de Lopez.2011. [consultado el 6 de marzo del 2015] Disponible en: 
http://hrplopez.gov.co/archivos/IDENTIFICACION.pdf 

 

Figura 5. Análisis de valor agregado 

 

Fuente: QUINTERO, Lewis C. Gerencia de Procesos.[en linea].2008.Slideshare.[consultado el 5 
febrero del 2015] Disponible en internet: http://es.slideshare.net/jcfdezmx2/gerencia-de-procesos-
presentation  

http://hrplopez.gov.co/archivos/IDENTIFICACION.pdf
http://es.slideshare.net/jcfdezmx2/gerencia-de-procesos-presentation
http://es.slideshare.net/jcfdezmx2/gerencia-de-procesos-presentation
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Las actividades sin valor agregado, es decir que no contribuyen con la satisfacción 
del cliente ni generan valor para la organización, podrán ser eliminadas sin afectar 
la funcionalidad del producto o servicio. 

A partir de este momento, la empresa deberá identificar las actividades y procesos 
que deben ser modificados o eliminados, de manera que se establezcan 
nuevamente hasta el punto en que se encuentren alineados con las políticas y 
objetivos establecidos por la misma organización. 

Dependiendo de lo que la empresa detecte, debe implementar alguno de los 
métodos que hacen parte de la gestión por procesos, entre ellos, está el 
mejoramiento continuo y la Reingeniería. Aunque las dos buscan un objetivo similar, 
su aplicación depende del impacto y riesgo que quiera asumir la empresa. 

El mejoramiento de los procesos es definido por James Harrington14 como la 
“Metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una 
organización a realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos. 
Sistema que ayuda a simplificar y modernizar sus funciones y al mismo tiempo, 
asegurarse que sus clientes internos y externos reciban productos 
sorprendentemente buenos”.   

Por otro lado la Reingeniería la define Hammer como “La revisión fundamental y el 
rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 
críticas y contemporáneas de rendimiento  tales como: costo, calidad, servicio y 
rapidez”15 

 

4.2.4 Caracterización de  Procesos 

 

Según Ríos16, la caracterización de procesos se entiende como la   descripción de 
una serie de actividades que componen un proceso es decir documentar de manera 
específica las características que  tiene dicho procesos, detallando aspectos 
importantes   y relevantes que faciliten su comprensión y ejecución 

El proceso de caracterización, se enfoca en los requisitos de documentación que 
exige la norma ISO 9001:200817, ya que dicha documentación garantiza  eficacia 
                                            
14 HARRINGTON, James. Administracion Total del Mejoramiento Continuo. Bogota D.C.: Mc Graw 
Hill. 1997 
15 HAMMER, Michael. Reingenieria. Bogota: Norma,1994. p.64 
16 RIOS,Ricardo. Seguimiento, Medicion, Analisis y Mejora en los sistemas de Gestion.Bogota D.C.: 
ICONTEC,2008 p. 164 
17 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Sistemas de Gestión de 
la Calidad, Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. 
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en la  planeación, operación y control de los procesos, lo que contribuye al 
fortalecimiento del sistema de gestión de calidad en las empresas, además de 
adoptar el modelo de ciclo PHVA para la clasificación de las actividades y desarrollo 
de la caracterización. 

Basándonos en la guía   para documentar procesos  de la Universidad  Nacional de 
Colombia18 para iniciar la caracterización de los procesos es necesario haber 
realizado previamente la identificación, el levantamiento y clasificación de los 
procesos (Gestión por Procesos). Una vez culminado esta etapa,  se tendrá el 
despliegue de los macroprocesos para su posterior numeración. (Ver figura 6). 

 

Figura 6. Despliegue de Macroprocesos. 

 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Guía básica para documentar caracterización 
de proceso. Versión 2. Bogotá D.C.: UNC 

 

Este ejercicio debe realizarse con todos los macroprocesos que se hayan 
identificado, estos a su vez están formados por procesos que sean secuenciales, 
lógicos o complementarios y adicionalmente contar con los elementos e información 
necesaria. (Ver cuadro 4) Una vez finalizado este ejercicio, se habrá desarrollado la 
red de procesos.  

Para identificar los rasgos distintivos de cada proceso, es preciso basarse en el 
modelo del ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, el cual permite identificar 
de que naturaleza es cada actividad y así facilitar la interpretación del documento. 

 

En la figura 7 se muestra como ejemplo, la caracterización del proceso de compras 
de una organización, en donde las actividades se clasifican según la etapa del ciclo 

                                            
18 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Guía básica para documentar caracterización de 
proceso. Versión 2. Bogotá D.C.: UNC. 
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a la que pertenecen. Esto permite que el sentido de la actividad se ubique y asimile 
de una manera más efectiva. 

 

Cuadro 4. Definición de términos para caracterización de procesos. 

Objetivo Describir la misión o el para qué existe el proceso en la 
organización 

Alcance Se indica con qué actividad inicia y con cual finaliza el 
proceso. 

Líder Persona o cargo quien tiene autoridad y responsabilidad de 
gerencial y orientar la gestión del proceso y los resultados. 

Proveedores Persona, procesos o entidad interna o externa que 
entregan insumos o recursos al proceso. 

Entradas Producto, servicio o información necesaria para ejecutar el 
proceso. 

Subprocesos 

Son las etapas o actividades que se desarrollan en el 
proceso y son requeridas para transformar las entradas y 
obtener los resultados. Se  describe en forma de acción  

(Verbo) 

Salidas Es el producto tangible o intangible que da como resultado 
la ejecución del proceso. 

Clientes Empresas o personas internas o externas que reciben el 
resultado del proceso. 

Recursos Maquinaria, equipos, y software que el proceso requiere 
para dar resultados. 

Requisitos Reglamentos, parámetros y especificaciones internas, 
externas o gubernamentales que afectan el proceso. 

 

Fuente: Elaboración Propia
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         Figura 7. Ejemplo caracterización proceso de compras. 

       

 Fuente: PROCOPAL. Caracterización del Proceso de Gestión de Compras. [En línea]. Antioquia: PROCOPAL    2009. [Consultado12 de 
abril del 2105] Disponible: http://www.procopal.com/Sitio/Docs/gcompras/GCC01.pdf 

http://www.procopal.com/Sitio/Docs/gcompras/GCC01.pdf
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4.3 MARCO LEGAL 

Debido a las actividades de diagnóstico que realiza la institución Genomics y al 
sector en que se desarrollan, se aplican, entre otras,  los  siguientes referentes 
legales: 

4.3.1 Resolución 2003 del 2014. Ministerio de salud y protección social. 

Esta resolución indica los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicio de salud y de Habilitación de servicio de salud. 

Por determinación del Ministerio de Salud, Todas las instituciones que presten 
servicio de salud deben estar registradas en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud y tener la habilitación de sus servicios. Para la habilitación de 
servicios es necesario cumplir una serie de condiciones las cuales varían según el 
tipo de servicio y de institución.  

Para iniciar el proceso de registro y habilitación, el instituto debe realizar la 
inscripción en el REPS, allí debe realizar una autoevaluación de los aspectos de la 
resolución que aplican para su institución, estos aspectos pueden variar desde los 
documentos legales de la empresa, el representante legal y los demás funcionarios, 
hasta las condiciones físicas de la infraestructura. Una vez presentada la 
evaluación, el Ministerio de Salud, asigna un evaluador que verifique las condiciones 
necesarias para la habilitación. 

Esta resolución se enfoca en 6 aspectos principales: 

 Talento humano 
 Infraestructura 
 Dotación 
 Medicamentos, dispositivos médicos e insumos. 
 Procesos prioritarios 
 Hoja de vida y registro. 

Según los servicios que acobija esta resolución, Genomics debe cumplir con los 
requisitos del numeral 2.3.2.1 el cual hace referencia a aspectos generales que 
todos los servicios deben considerar y el numeral 2.3.2.5 que  corresponde al grupo 
de apoyó diagnóstico y complementación terapéutica, del cual aplican los siguientes 
servicios: 

 Toma de muestras de laboratorio clínico 
 Laboratorio clínico de baja, mediana y alta complejidad 
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 Tamizaje de cáncer de cuello uterino. 

 

4.3.2 Decreto 77 de 1997: Requisitos y condiciones técnico-sanitarias para 
el funcionamiento de los laboratorios clínicos. 

Este Decreto abarca los diferentes aspectos que influyen en el funcionamiento de 
los laboratorios  clínicos. Consta de 10 capítulos los cuales abarcan los siguientes 
aspectos: 

Capítulo I: Ámbito de aplicación y definiciones 

Capitulo II: De la clasificación de los laboratorios clínicos 

Capitulo III: Del área física, condiciones ambientales del laboratorio 

Capitulo IV: De los exámenes. 

Capítulo V: Del recurso humano 

Capítulo VI: De las funciones 

Capítulo VII: De la Red Nacional de Laboratorios clínicos 

Capítulo VIII: De los indicadores de evaluación de los laboratorios 

Capítulo IX: De los requisitos mínimos de los laboratorios clínicos. 

Capitulo X: Del control y vigilancia sanitaria, medidas de seguridad, procedimientos 
y sanciones. 

Los capítulos del I al IX van dirigidas a las entidades prestadoras del servicio de 
laboratorio y diagnóstico. El capítulo X, va dirigido a las entidades encargadas de 
regular y controlar las entidades prestadoras del servicio; en este capítulo se detalla 
cómo se debe realizar el seguimiento y control y las posibles sanciones en que 
pueden incurrir las entidades prestadoras del servicio en caso de no cumplir con los 
requisitos de la norma. 

Más adelante se detallan los diferentes requisitos que aplican para la institución 
Genomics, con el propósito de incluir los factores más relevantes del decreto y la 
resolución anteriormente nombrados, de manera que la institución tenga 
conocimiento del contexto legal y pueda partir de lo propuesto en este trabajo para 
continuar con la implementación en su totalidad. 
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5 ESTADO DEL ARTE. 

Actualmente, la aplicación de gestión por procesos ofrece a las organizaciones una 
herramienta para el mejoramiento en el desempeño del negocio, la cual genera 
beneficios en términos de eficiencia, productividad, control y agilidad en las 
operaciones, un gran valor a comparación de la inversión relativamente baja que se 
debe realizar. Este se ha implementado en empresas multinacionales, extranjeras 
y nacionales. 

En el 2010, Luz Hernandez19, realizo el diseño de un sistema de gestión basado en 
procesos para una empresa familiar, en el que uno de los principales desafios era 
la definición y estructuración de los procesos, ya que por ser una empresa familiar, 
relativamente nueva, no contaba con el conocimiento en aspectos de calidad y por 
lo tanto la mayoria de actividades se realizaban de manera empirica sin controles ni 
indicadores que pudieran medir su gestion. 

Para este proyecto, Hernandez, se baso en la planeación de cambio propuesta por 
Luis fernando Agudelo y Gorge Escobar20 ( Ver figura 8). Iniciando con una etapa 
de planeacion para el cambio en donde partio desde la definición de misión y visión 
de la empresa y posterior a eso el desarrollo de la estrategia de la calidad: Politicas 
y objetivos. 

Como parte del proyecto, se contruyó la cadena de valor, de manera que se 
identificaron y definieron los principales procesos, apartir de eso se clasificaron 
entre procesos, Estrategicos, de Negocio y de Soporte lo que dio lugar al mapa de 
procesos de figurados de Casanare. ( Ver figura 9). 

Con el desarrollo de este proyecto, la empresa Figurados de Casanare cuenta con 
con un modelo de gestión diseñado según sus necesidades, que le permitira, 
controlar sus procesos y de esta manera garantizar a sus clientes la satisfacción 
frente a los  productos  y servicios que ofrece la empresa. Aparte de esto, la empresa 
tendra la opcion de expandirse bajo una cultura organizacional de mejoramiento 
continuo. 

 

 

 

                                            
19 HERNANDEZ HOYOS, Luz A.. Diseño de un Sistema de Gestión por Procesos para la empresa 
Figurados del Casanare. Trabajo de grado. Especialista en Gerencia de procesos de calidad e 
innovación. Yopal: Universidad EAN.2010. 124p.  
20 AGUDELO. Op. cit., p. 20 
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Figura 8. Planeación del cambio. 

 

Fuente: AGUDELO, Luis Fernando. Gestión por procesos. Medellin: ICONTEC, 
2007 p. 60 

 

Figura 9. Mapa de procesos Figurados de Casanare. 

 

Fuente: HERNANDEZ HOYOS, Luz A. Diseño de un Sistema de Gestión por 
Procesos para la empresa Figurados del Casanare. Trabajo de grado. Especialista 
en Gerencia de procesos de calidad e innovación. Yopal: Universidad EAN.2010 
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En el 2014, Alfonso Misnaza21, realizó su trabajo de grado, basado en  la aplicación 
de los dos métodos que se presentan en este trabajo. (Planificación de la Calidad y 
Gestión por Procesos) en una fundación encargada del cuidad del adulto mayor “El 
Cottolengo del Padre Ocampo”. En este proyecto se buscaba mejorar la 
administración de los recursos y actividades mediante el cambio en la estructura 
organizacional, pasando de una funcional a una por procesos. 

Se inició con la identificación, selección y  clasificación de los procesos de la 
fundación, se realizó el análisis de las relaciones entre procesos y se estructuro  el 
mapa de procesos. (Ver figura 10), esta estructuración significó un cambio 
estructural, enfocado a la gestión por procesos. 

 

Figura 10. Mapa de procesos de la Fundación El Cottolengo del padre 
Ocampo. 

 

Fuente: MISNAZA CORDOBA, Alfonso.Diseño del sistema de gestión basado en 
procesos para la fundacion “El Cottolengo del Padre Ocampo”. Trabajo de 
Grado.Ingeniero Industrial.Santiago de Cali: Universidad Autonoma de Occidente. 
Facultad de Ingenierias.2014. p.50 

                                            
21 MISNAZA CORDOBA, Alfonso.Diseño del sistema de gestión basado en procesos para la 
fundacion “El Cottolengo del Padre Ocampo”. Trabajo de Grado.Ingeniero Industrial.Santiago de 
Cali: Universidad Autonoma de Occidente. Facultad de Ingenierias.2014. p.336 
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Continúo con la planificación de la calidad, en donde mediante el método de 
encuesta a clientes, determino los aspectos más relevantes que conformaron la 
política y objetivos de la calidad de la fundación. Con esta información inició la 
caracterización de los procesos basándose en la metodología propuesta por 
Ricardo Ríos22 

La implementación de este trabajo en la fundación, facilitó la comunicación 
interdepartamental y permitió lograr mejores resultados debido a su impacto global, 
además del cumplimiento de la visión organizacional.  

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de implementación. 

 

5.1  CASO DELOITTE. 

El caso de Deloitte, una compañía privada del Reino Unido, que presta servicios de 
auditorías, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones 
públicas y privadas de diversos industrias, ejemplifica la aplicación de la gestión por 
procesos como herramienta para el mejoramiento del desempeño de su 
operaciones y en general de toda la organización. Deloitte, buscaba dar respuesta 
a interrogantes como ¿Qué actividades son realmente necesarias para operar el 
negocio? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Qué resultados se deben esperar? ¿Cómo 
crear valor para clientes y otros actores claves? A partir de estas incógnitas, la 
empresa decide implementar la gestión por procesos, de manera que enfoco todo 
su trabajo en dos aspectos claves: identificar la propuesta de valor adecuada para 
sus clientes y asegurar que sus procesos operativos funcionaran eficaz y 
eficientemente para maximizar el valor entregado23.  

En medio del proceso, Deloitte, asegura que el secreto para una gestión por 
procesos exitosa, es tener una visión clara que apoye los objetivos claves del 
negocio y los productos importantes para los clientes. Es decir que la empresa no 
se enfoque únicamente en el cómo, sino iniciar con evaluar el “que” y el “por qué”. 

Un valor adicional en este caso, fue la integración de tecnología en el proceso. 
BPMS o Business Process Management System es una herramienta tecnología que 
sustenta y facilita la gestión por procesos dentro de la organización. Esta tecnología 
permite simular, implementar, ejecutar y monitorear procesos de cualquier 
                                            
22 RIOS. Op cit., p.26 
23 RODRIGUEZ, Isabel. La Gestión por Procesos en las Organizaciones.[en línea].Deloitte.2014 
[consultado el 16 de febrero del 2015] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/#q=gestion+por+procesos+deloitte  

https://www.google.com.co/#q=gestion+por+procesos+deloitte


 
43 

 

naturaleza. La adecuación de esta herramienta le permitió a Deloitte, apalancar sus 
esfuerzos y mantener el modelo de gestión por procesos en un entorno creciente y 
complejo, sin embargo, aclara que la organización debe estar preparada para incluir 
tecnología al proceso ya que de automatizarse procesos inadecuados basándose 
en un estado ya existente sin realizar análisis y planeación, el resultado podría ser 
mucho peor. Deloitte, enseña como fue el proceso de implementación del método y 
de la herramienta a la organización, el cual finalizo en el 2014. (Ver figura 11) 

  

Figura 11. Modelo de madurez de la adopción del BPM en Deloitte. 

 

 

Fuente: RODRIGUEZ, Isabel. La Gestión por Procesos en las Organizaciones. [En 
línea].Deloitte.2014 [consultado el 16 de febrero del 2015] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/#q=gestion+por+procesos+deloitte  

 

https://www.google.com.co/#q=gestion+por+procesos+deloitte
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5.2 CASO DINAMICA IPS 

En un contexto nacional, se encuentra Dinámica IPS, una organización 
especializada en servicios de ayudas diagnosticas la cual ha implementado la 
gestión por procesos desde el año 1998, cuando pasa de ser una entidad dedicada 
a la salud ocupacional a una IPS especializada del grupo Suramericana. Dinámica 
es una de las empresas especializadas en diagnósticos con mayor reconocimiento 
entre las EPS en el valle del cauca. Actualmente cuenta con habilitación por la 
secretaria de salud y el certificado Icontec en la norma ISO 9001:2008. A 
continuación se presentan los resultados de la implementación de gestión por 
procesos: 

 

Figura 12. Mapa de procesos Dinámica. 

 

Fuente: Dinamica IPS, Mapa de procesos. Santiago de Cali,2001. 1 aplicativo 
institucional 

 

En el mapa de procesos de Dinámica se clasifican claramente los procesos 
estratégicos, Misionales y de apoyo; En los procesos Estratégicos están los que 
corresponden a la dirección de la empresa, su rumbo y políticas: Conocimiento e 
investigación, Diseño y Desarrollo y Renovación de Tecnologías. En los procesos 
misionales están los que definen la naturaleza del negocio: Atención al cliente, 
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comercialización, contratación, desarrollo de mercados. En los procesos de apoyo 
se encuentra el desarrollo corporativo, gestión administrativa y financiera.  

El mapa de procesos se puede representar mediante la cadena de valor, como se 
presenta a continuación. (Ver figura 13.) 

Figura 13. Cadena de valor Dinámica. 

 

Fuente: Dinamica IPS, Mapa de procesos. Santiago de Cali,2001. 1 aplicativo 
institucional 

 

Aquí se encuentran los procesos más detallados que conforman la cadena de valor 
(Ver figura 14), cada proceso está definido y esta desglosado según las actividades 
correspondientes. Como ejemplo se presenta el proceso de apoyo de Gestión 
Administrativa - Gestión Logística – Relación de Proveedores 

 

Figura 14. Procesos de Gestión Administrativa. 

 

Fuente: Dinámica IPS, Mapa de procesos. Santiago de Cali,2001. 1 aplicativo 
institucional 
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Figura 15. Procedimiento de Gestión Logística. 

 

 

 

Fuente: Dinámica IPS, Mapa de procesos. Santiago de Cali,2001. 1 aplicativo institucional 
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Figura 16. Definición del procedimiento. 

 

 

 

Fuente: Dinámica IPS, Mapa de procesos. Santiago de Cali,2001. 1 aplicativo institucional. 
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En el ejemplo anterior se muestra el paso a paso de la implementación de gestión 
por procesos, llegando hasta la caracterización de los procesos, indicando su 
objetivo, alcance, procedimiento, formatos y restricciones. Esto le ofrece a 
Dinámica, un mayor control en sus procesos, ya que permite que todo el personal 
realice sus actividades bajo el mismo lineamiento. 

A partir de la aplicación de un aplicativo llamado Isolucion, Dinámica IPS documenta 
todos los avances, correcciones, y mejoras que se realizan a sus procesos de 
manera que la información esté al alcance de todos los colaboradores de la 
organización.  

Partiendo de los ejemplos que se han mostrado, se evidencia que el modelo de 
gestión por procesos, es un método aplicable y eficiente en la medida de su diseño 
y adaptación, ofrece a las empresas la posibilidad de realizar un cambio estructural 
que les facilitará la ejecución de sus actividades y permitirá llevar un mayor control, 
favoreciendo la calidad en su servicio. 
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6 METODOLOGIA. 

La metodología a implementar para el desarrollo del proyecto es descriptiva, de 
manera que permita observar y describir cómo es y cómo se manifiesta la situación 
actual del laboratorio. Mediante una investigación teórica enfocada en modelos de 
gestión y planificación de la calidad, se seleccionará la información y herramientas 
que sean aplicables y contribuyan con el mejoramiento en las actividades y 
resultados actuales de la institución de manera que sea posible proponer un diseño 
que permita dar solución a la problemática planteada. 

6.1 ETAPA 1: DEFINIR LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN EL  
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 Realizar clasificación de clientes 
 Diseño de encuesta. 
 Realizar encuesta de expectativas de los clientes 
 Consolidar información 
 Determinar expectativas de los propietarios de la organización 
 Unificar expectativas de propietarios y clientes  
 Requisitos y aspectos legales 
 Determinar  directriz o misión y visión  y  política de la calidad 
 Definir objetivos de la calidad 
 Definir planes de la calidad. 
 Definir indicadores de calidad 

Entregable: Políticas, objetivos y planes estratégicos de la calidad de la 
organización. 

6.2 ETAPA 2: IDENTIFICAR LOS PROCESOS ACTUALES Y LA 
INTERACCIÓN ENTRE ELLOS, CON EL FIN DE  PROPONER  UNA 
ORGANIZACIÓN ESQUEMÁTICA ENFOCADA A LA GESTIÓN POR 
PROCESOS. 

 Identificar procesos de la organización 
 Analizar el valor agregado de las actividades sin proceso asignado 
 Clasificar los macroprocesos según su misión entre: Procesos estratégicos, de 

negocio y de apoyo 
 Identificar las relaciones entre los procesos, entradas y salidas 
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 Establecer el mapa de procesos mediante la definición de cadena de valor. 
 Validar el resultado del mapa de procesos con los responsables. 
 Realizar las modificaciones necesarias para el ajuste 

Entregable: Mapa de procesos de Laboratorio Genomics 

6.3 ETAPA 3: CARACTERIZAR LOS PROCESOS IDENTIFICADOS 
ANTERIORMENTE CON EL FIN DE GENERAR UN MANUAL DE PROCESOS. 

 Numerar los procesos ya establecidos 
 Definir objetivo del proceso  
 Definir  responsable del proceso 
 Definir alcance del proceso 
 Definir entradas y salidas 
 Definir usuarios o clientes del proceso 
 Definir requisitos aplicables 
 Definir indicadores de procesos 
 Validar resultado con el responsable de cada proceso 
 Realizar ajustes necesarios 
 Documentar los procesos 

Entregable: Caracterización de procesos 
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7 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD GENOMICS 

Con este proceso se da inicio al diseño de la planificación de la calidad, basándonos 
en los métodos especificados en el marco teórico, los cuales recomiendan realizar 
como etapa inicial una encuesta que permita determinar las expectativas de los 
clientes y adicional consolidar las expectativas de los propietarios. 

 

7.1 DISEÑO Y RESULTADOS DE ENCUESTA. 

Para ejecutar el proceso de planificación de la calidad, se inició con la clasificación 
de los clientes en dos segmentos: 

 Clientes corporativos: Hospitales y EPS. Actualmente la empresa tiene 34 
clientes corporativos, los cuales representan más del 85 % de los servicios que 
realiza el instituto mensualmente. 

 Pacientes (clientes remitidos o particulares): Los pacientes remitidos o 
particulares son mínimos, conforman menos del 15 % de los servicios que 
presta el instituto mensualmente. 

Esta clasificación se realizó con el propósito de identificar las expectativas de los 
clientes desde diferentes puntos de vista, por un lado tenemos el cliente corporativo, 
el cual tiene un contacto indirecto con el laboratorio, debido a que realiza sus 
solicitudes por medio de muestras enviadas, por lo tanto los servicios que reciben o 
experimentan se basan en la entrega de resultados y atención de solicitudes. Por el 
contrario, los pacientes remitidos o particulares tienen un contacto directo con el 
laboratorio y su personal, ellos experimentan directamente la prestación del servicio, 
por lo tanto las expectativas y percepciones  son diferentes. 

El diseño de la encuesta que permitiera determinar los aspectos más relevantes 
para los clientes, se  basó, en los aspectos que evalúa el método Servqual, pero la 
metodología implementada es básicamente por ponderación, ya que se busca 
detectar únicamente las expectativas. Los 5 factores evaluados del servicio son: 

 Tangibles 
 Confiabilidad 
 Respuesta 
 Seguridad 
 Empatía  
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Se adiciono preguntas abiertas para conocer aspectos adicionales que no están 
explícitos en la encuesta y que facilitaron la recolección de información. El proceso 
de recolección de datos se realizó por medio telefónico por parte del encargado de 
comunicaciones de la institución.  

7.1.1 Formato de encuesta. 

La encuesta está conformada por 6 preguntas, de las cuales 2 son abiertas y 4 de 
ponderación. Las preguntas 1 y 2 son enfocadas a la planificación estratégica de la 
calidad, mientras las preguntas 3, 4, 5 y 6 fueron realizadas por petición de la 
dirección de Genomics, con el propósito de obtener información adicional para sus 
actividades de mercadeo. 

 

Cuadro 5. Ficha de encuesta. 

FICHA DE ENCUESTA 

GENOMICS SA. 

DISEÑO Y REALIZACIÓN 
La encuesta es diseñada por el estudiante y se  
basa en las 5 dimensiones que evalúa la 
metodología de SERVQUAL 

UNIVERSO 
Clientes Hospitales y EPS del instituto 
Genomics 

UNIDAD DE MUESTREO 
 Entidad:  para clientes corporativos 
 Persona:  para clientes particulares 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Por tratarse de una base de clientes pequeña 
(34)  se determina realizar la encuesta 
mediante el censo, es decir a la totalidad de los 
clientes corporativos. Para los clientes 
particulares, debido a su bajo volumen, se 
define el tamaño de muestra por saturación, 
evaluando a 14 pacientes. 

MUESTREO Censo - Saturación 
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

La encuesta se realizó por medio telefónico 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
Determinar las expectativas de los clientes del 
Instituto Genomics 

NUMERO DE PREGUNTAS 6 preguntas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17. Encuesta 
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Figura 17. (Continuación) 
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Figura 17. (Continuación) 
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7.2 CONSOLIDACION DE INFORMACIÓN 

Para consolidar la información de manera integral y contando con las expectativas 
de todas las partes interesadas, se inició con la información y expectativas de los 
propietarios y posteriormente se organizó la información de los clientes. 

7.2.1 Expectativas de propietarios 

La junta directiva del instituto Genomics, está conformada por el Doctor especialista 
y la Gerente General. 

José María Satizabal: Doctor Especialista en Genética 

Trinidad Satizabal: Gerente General 

Mediante reuniones periódicas con los propietarios del Instituto, en donde se indago 
sus intereses y necesidades, se identificó por parte de la gerencia las siguientes 
expectativas: (Anexo: Reunión asistencia) 

Expectativas: 

 Rentabilidad del negocio: Como propietarios y accionistas, esperan que el 
negocio pueda ofrecerles ganancias y que a su vez parte de sus utilidades 
puedan ser reinvertidas en el propio negocio.  
 

 Imagen Corporativa y Compromiso social: Parte fundamental de su actividad, es 
poder contribuir al bienestar y salud de sus pacientes, por medio del diagnóstico, 
tratamiento y apoyo por medio de la fundación para los pacientes con 
enfermedades genéticas. 
 
 

 Ética laboral: Realizar todas las actividades bajo valores de ética y 
responsabilidad profesional, de manera que el servicio que se preste garantice 
y fomente en los pacientes, tranquilidad y confiabilidad. 
 

 Personal calificado: Contar con profesionales acordes a los perfiles y 
conocimientos necesarios para el desarrollo y gestión de sus actividades. 
 
 

 Calidad de servicio: Prestar un servicio de calidad que garantice la satisfacción 
de los pacientes. 
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7.2.2 Expectativas de clientes: 

Mediante la encuesta realizada a 34 entidades entre hospitales y EPS y 14 
pacientes remitidos y/o particulares, se tomaron principalmente las preguntas 1y 2 
que se enfocan en las expectativas y aspecto relevantes para los clientes y que 
influyen en la satisfacción del servicio 

 

Cuadro 6. Resultado de encuesta pregunta #1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados de la encuesta realizada, para el 29% de los clientes el 
aspecto general más relevante en la prestación de servicios es la Confiabilidad, un 
25% de la población considera que la Respuesta es el aspecto más relevante y un 
23 % de los clientes indican que la Seguridad es lo más importante., seguido de la 
empatía y los aspectos tangibles con un 13% y 10% de la población 
correspondientemente. 

Basándonos en los resultados de la pregunta 2, en donde se detallan cada uno de 
los aspectos anteriormente nombrados, se pretende determinar, cuáles de ellos son 
los más esperados por parte de los clientes en el momento de recibir un servicio, 
para esto se seleccionaron los aspectos que tuvieron mayor valor en la calificación 
de los clientes. (Ver Cuadro 7). 

 

ASPECTO Valor total % 

a.    Tangibles: Apariencia de instalaciones , equipo y 
personal 49,00 10% 

b.   Confiabilidad: Habilidad de prestar el servicio 
prometido en forma precisa   149,00 29% 

c.    Respuesta: Disposición del personal para ayudar 
y servir de manera rápida 130,00 25% 

d.    Seguridad: Conocimiento y confiabilidad por parte 
del personal 117,00 23% 

e.    Empatía: Respuesta y solución a quejas y 
reclamos 65,00 13% 

f.     Otro. Cual     
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Cuadro 7. Resultados de encuesta pregunta #2 

  

Valor 
total 

Ta
ng

ib
le

s Laboratorio Genomics dispone de equipamiento moderno para 
realizar sus servicios. 166,00 

Las instalaciones de Laboratorio Genomics son adecuadas. 147,00 

Laboratorios Genomics ofrece el material informativo suficiente 
y apropiado de sus servicios (folletos, formatos). 127,00 

C
on

fia
bi

lid
ad

 

Laboratorio Genomics, brinda su servicio de la manera correcta 
desde la primera vez. 185,00 

Laboratorio Genomics brinda su servicio en el tiempo prometido. 155,00 

Cuando tiene un problema, Laboratorio Genomics muestra 
sincero interés en resolverlo. 193,00 

Laboratorio Genomics atiende a tiempo las quejas y reclamos 
de sus clientes. 179,00 

Laboratorios Genomics se esfuerza por corregir los errores y 
situaciones de no conformidad. 171,00 

R
es

pu
es

ta
 

Los funcionarios de Genomics informan con exactitud a sus 
clientes el momento y la forma en el que serán brindados los 
servicios. 

168,00 

Los funcionarios de Genomics brindan un servicio amable a sus 
clientes 201,00 

Los funcionarios de Genomics están siempre dispuestos para 
atender y ayudar frente a una queja o reclamo. 189,00 

Genomics entrega los resultados claros y completos de los 
servicios realizados. 195,00 

Se
gu

rid
ad

 

Los funcionarios de Genomics tienen el conocimiento necesario 
para prestar los servicios y responder las dudas de sus clientes. 207,00 

Laboratorio Genomics garantiza profesionalismo y 
confidencialidad en el manejo de la información de los clientes. 219,00 

Em
pa

tía
 Laboratorio Genomics opera en horarios convenientes para 

todos sus clientes. 181,00 

Laboratorio Genomics se interesa por conocer y satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 182,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta información nos ayuda a detallar hacia donde están enfocadas las expectativas 
de los clientes. Según la información recolectada en la pregunta 2, se determinan 
los 6 aspectos con mayor calificación, los cuales serán consolidados junto con la 
información obtenida por parte de los propietarios.  

Es preciso aclarar, que el aspecto tangible no tiene una apreciación directa debido 
al sistema que se utiliza para la prestación de servicio, esto se evidencia en la 
calificación que los clientes dieron a este aspecto. 

 

Cuadro 8. Resumen expectativas clientes y propietarios. 

EXPECTATIVAS DE CLIENTES EXPECTATIVAS DE 
PROPIETARIOS  

Recibir el servicio de la manera 
correcta desde la primera vez. Rentabilidad 

 

Recibir  un servicio y atención amable 
por parte de los funcionarios Imagen Corporativa 

 

Recibir los resultados claros y 
completos de los servicios recibidos Ética Laboral 

 
Conocimiento necesario por parte de 
los funcionarios para prestar los 
servicios y responder las dudas de 
sus clientes. 

Servicio al cliente 

 
Profesionalismo y confidencialidad en 
el manejo de la información de los 
clientes. 

Calidad del servicio 
 

Interés y atención de PQR -  
    

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez se determinaron todas las expectativas de las partes interesadas en el 
negocio, se realizó una matriz cruzada, la cual permitió determinar cuales tienen 
mayor peso según el valor obtenido, el cual está dado por el producto de la 
ponderación  relativa que se da a los aspectos y la relación que existe entre ellos, 
se asignó el valor de 1 cuando la relación es mínima, valor de 3 cuando la relación 
es media y valor de 5 cuando la relación es alta. La ponderación relativa que se 
asigna a cada elemento no responde a alguna regla fija o método, este valor es 
determinado por criterio de la institución. 
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Cuadro 9. Matriz cruzada de expectativas de clientes y propietarios 

PLANIFICACION ESTRATÉGICA 
DE LA CALIDAD 

Expectativas de partes interesadas 

R
en

ta
bi

lid
ad

 

Im
ag

en
 

C
or

po
ra

tiv
a 

Ét
ic

a 
La

bo
ra

l 

Se
rv

ic
io

 a
l 

cl
ie

nt
e 

C
al

id
ad

 d
el

 
se

rv
ic

io
 

T
O

T
A

L
 

Expectativas de clientes 
I. 
R. 

2 1 3 4 5 

Recibir el servicio de la manera correcta 
desde la primera vez. 5 

5x2x1 5x1x3 5x3x3 5x4x5 5x5x5 
295 

10 15 45 100 125 

Interés y atención de PQR 1 
1x2x1 1x1x1 1x3x3 1x4x5 1x5x5 

57 2 1 9 20 25 

Recibir  un servicio y atención amable 
por parte de los funcionarios 2 

2x2x1 2x1x5 2x3x3 2x4x5 2x5x5 
122 

4 10 18 40 50 

Recibir los resultados claros y completos 
de los servicios recibidos 6 

6x2x1 6x1x3 6x3x5 6x4x5 6x5x5 
390 

12 18 90 120 150 

Conocimiento necesario por parte de los 
funcionarios para prestar los servicios y 
responder las dudas de sus clientes. 

4 

4x2x1 4x1x3 4x3x5 4x4x3 4x5x5 

228 
8 12 60 48 100 

Profesionalismo y confidencialidad en el 
manejo de la información de los clientes. 3 

3x2x1 3x1x3 3x3x5 3x4x3 3x5x3 
141 

6 9 45 36 45 

TOTAL   42 65 267 364 495   
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los resultados de la matriz, se encuentra que existen aspectos con mayor 
impacto para el cliente y propietarios y algunos de ellos son comunes entre los  
interesados.  

Al organizar la información según el valor obtenido en la matriz, se evidencian los 
elementos que conformaran las directrices de la institución. Para priorizar estos 
aspectos se seleccionaron los 6 aspectos con mayor valor en las expectativas de 
los clientes y expectativas de los propietarios (Ver cuadro 10). De esta manera se 
determinaron los elementos que conforman las directrices de la calidad y la política 
de calidad de la institución Genomics. 
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Cuadro 10. Resumen de ponderación de matriz cruzada 

Expectativas de clientes 
Valor 

Obtenido 
Expectativas de 

partes interesadas 
Valor 

Obtenido 

Recibir los resultados claros y 
completos de los servicios 
recibidos 

390 Calidad del servicio 495 

Recibir el servicio de la 
manera correcta desde la 
primera vez. 

295 Servicio al cliente 364 

Conocimiento necesario por 
parte de los funcionarios para 
prestar los servicios y 
responder las dudas de sus 
clientes. 

228 Ética Laboral 267 

Profesionalismo y 
confidencialidad en el manejo 
de la información de los 
clientes. 

141 Imagen Corporativa 65 

Recibir  un servicio y atención 
amable por parte de los 
funcionarios 

122 Rentabilidad 42 

Interés y atención de PQR 57     
 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 REQUISITOS Y ASPECTOS LEGALES 

Como se indicó anteriormente, la resolución 2003 del 2014, recopila varios de los 
requisitos que debe cumplir una entidad prestadora de salud. La resolución se divide 
según el grupo de servicios que preste la entidad y así mismo indica que factores 
deben tener en cuenta para la habilitación, estos factores se basan en algunos 
casos en normas o decretos ya existentes, que detallan más sobre algún servicio o 
proceso especifico. Para el caso de Genomics, se estudiaron los principales 
requisitos que aplican de esta resolución (ver cuadro 11,12,13 y 14) y 
adicionalmente se detallan los requisitos del Decreto 77 de 1997 que aplican para 
la actividad que realiza la institución. (Ver cuadro 15). 
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Cuadro 11. Requisitos Resolución 2003 del 2014. Todos los servicios 

Talento 
Humano 

El talento humano en salud, cuenta con la autorización expedida por la autoridad 
competente, para ejercer la profesión u ocupación. 

Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación continua del 
talento humano en salud, en los procesos prioritarios asistenciales ofertados. 

Infraestructura 

Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y responden a 
un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la institución. 

Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de todos los servicios 
deberán estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de todos los servicios 
deberán estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que permitan la 
circulación y movilización de pacientes, usuarios y personal asistencial 

En instituciones prestadoras de servicios de salud, cuentan con unidades sanitarias 
para personas con discapacidad. 

La institución cumple con las condiciones establecidas en el marco normativo vigente 
para la gestión integral de los residuos hospitalarios. 

La institución cuenta con suministro de energía eléctrica y sistemas de 
comunicaciones. 

Contar con fuente de energía de emergencia y tanques de almacenamiento de agua 
para consumo humano. 

Dotación 

Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con 
sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración 
de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes 

Cuenta con elementos para comunicación externa e interna. 

Equipos y procedimientos para el almacenamiento de sangre. 

Procesos 

Cuenta con procesos documentados, socializados y evaluados, de acuerdo al tipo de 
prestador de servicios de salud, según aplique. 

La institución tiene un procedimiento para el reporte de eventos adversos, que incluye 
la gestión para generar barreras de seguridad que prevengan ocurrencias de nuevos 
eventos. 

Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de 
historia clínica. 

Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado, para que el paciente o el 
responsable del paciente, aprueben o no, documentalmente, el procedimiento e 
intervención en salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios y 
riesgos. Cuenta con mecanismos para verificar su aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12. Requisitos Resolución 2003 del 2014. Toma de muestra 

Talento 
Humano 

Bacteriólogo y/o auxiliares de laboratorio clínico o de enfermería. 
Los auxiliares de laboratorio clínico o de enfermería cuentan con certificado de 
formación en toma de muestras. 
Si la toma es realizada por los auxiliares, cuenta con supervisión por parte del 
bacteriólogo. 

Infraestructura 

1. Sala de espera (puede ser compartida con otros servicios). 
2. Área o cubículo para toma de muestras con superficie de trabajo para este fin. 
3. Mesón de trabajo que incluye poceta para lavado de material, cuando aplique. 
En éste no debe haber tela o madera expuesta, debe estar cubierto con materiales 
lavables. 
4. Mesón sólido para la centrifuga, lavamanos y disponibilidad de sanitario 

Dotación. 

Cuenta con los equipos necesarios, según las muestras que se tomen. 
Medicamentos, Dispositivos Médicos e insumos 

Los registros y soportes de la selección, adquisición, recepción técnica y 
administrativa, almacenamiento, manipulación, distribución, transporte y uso de los 
dispositivos médicos y/o reactivos de diagnóstico in-vitro, utilizados para la toma de 
muestras, además de tener el control de existencias a entradas, salidas y máximos 
y mínimos de todos los productos y fechas de vencimiento, cuando aplique. 

Procesos 
Prioritarios 

1. Manual de toma, transporte, conservación y remisión de muestras. 
2. Manual de Bioseguridad ajustado a las características de la Toma de Muestras 
del laboratorio clínico. 
3. Manual de gestión integral de residuos generados en la atención de salud y otras 
actividades. 
4. Protocolo de limpieza y desinfección de áreas. 
5. Protocolo de manejo de eventos adversos o reacciones que pueden presentar 
los pacientes antes, durante o después de la toma de muestra. 

Historia 
Clínica y 
Registros 

1. Registro diario de pacientes y exámenes solicitados.  
2. Registros de temperatura del refrigerador y congelador de la nevera. 

3. Registro de entrega de las muestras al laboratorio clínico: debe especificar tanto 
la temperatura y hora de toma como de recepción de las muestras, con el nombre 
de la persona que la entrega y quien la recibe. 

4. Registro o copia de los exámenes remitidos y resultados de los mismos, con el 
nombre del laboratorio y de la persona que los realizó. 

5. Los resultados de los exámenes remitidos deben ser entregados al paciente con 
el nombre del laboratorio clínico y la persona que lo realizó. 

Inter 
dependencia 

Cuenta con contrato o convenio vigente con el o los laboratorios donde se 
procesarán las muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13. Requisitos Resolución 2003 del 2014. Procesamiento de 
muestras 

Infraestructura 

1. Ambiente administrativo independiente del ambiente técnico. 

2. Depósito de materiales y reactivos. 

4. Ambiente exclusivo para microbiología. 

5. Ambiente para metodologías radiactivas. En caso de realizar este 
tipo de pruebas, se debe contar con licencia de manejo de material 
radiactivo vigente, expedida por la Autoridad Reguladora Nuclear. 

Dotación 
Cuentan con equipos manuales, semi-automatizados o automatizados 
necesarios para los procedimientos que realicen. 

Medicamentos Normatividad vigente para reactivovigilancia. 

Procesos 

1. Programa de control de calidad interno y externo y sus respectivos 
manuales. 

2. Análisis de los reportes del control de calidad y toma de medidas 
correctivas documentadas. 

3. Manuales de procedimientos técnicos de cada sección. 

4. Manuales de manejo y limpieza de equipos y material que se 
reutilicen 

5. Manual de esterilización, si aplica. 

6. Registro de la socialización de los manuales y las actualizaciones. 
7. Se reportan y se envían resultados relacionados con patologías de 
obligatoria notificación. 

Historia clínica 
y registros 

1. Registro estadístico mensual, por sección y turno de pacientes, de 
exámenes ordenados y pruebas realizadas. 

2. Registro de validación de pruebas y ensayos. 

3. Formato de reporte de resultados. 

4. Registro de control de calidad interno y externo. 

5. Todos los registros y documentación del laboratorio clínico, 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14. Requisitos Resolución 2003 del 2014. Tamizaje de cáncer de 
cuello uterino. 

Talento 
Humano 

Todo el personal involucrado en la toma de citología cuenta con 
certificado de formación en toma de citologías. 

Infraestructura 

1. Ambiente físico Independiente y delimitado. 
2. Unidad sanitaria. 
3. Ventilación e iluminación natural y/o artificial. 

Dotación 

1. Camilla con estribos. 
2. Lámpara de cuello de cisne o su equivalente. 
3. Escalerillas. 
4. Mesa para dispositivos. 
5. Bata para el paciente. 

Medicamentos, 
dispositivos 
médicos e 
insumos 

1. Espéculo puede ser desechable o reutilizable siempre y 
cuando se garantice el proceso de esterilización y posibilidad de 
contar con opciones de tamaño. 

2. Citofijador especial para células. La laca no es un citofijador. 
3. Cepillo endocervical, espátula, asépticos y desechables. 
4. Lámina portaobjetos. 
5. Lápiz de grafito o de punta de diamante para rotular el 
extremo de la lámina. 
6. Kits de toma de pruebas de ADN – VPH cuando se oferten. 
7. Gradillas que garanticen el almacenamiento de las muestras. 

8. De acuerdo con la oferta, se cuenta con la dotación definida 
en el protocolo de atención. 

Procesos 
Prioritarios 

1. Manual de toma, transporte, conservación y remisión de 
muestras. 
2. Control de calidad de las muestras tomadas. 
3. Procedimiento de control y entrega de resultados. 

Historia clínica 
y registros 

1. Registro diario de muestras tomadas. 
2. Registro de los exámenes remitidos y resultados de los 
mismos, con el nombre del laboratorio de procesamiento o 
lectura de la muestra y de la persona que los realizó. 
3. Contrato o convenio con el o los laboratorio(s) de referencia. 
4. Registro de control de calidad de la toma de muestras y 
medidas correctivas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 15. Requisitos según Decreto 77 de 1997 

Decreto 77 
del 97 

DETALLE 

Capítulo V 
Art. 7 

"…Todo servicio de toma de muestra debe contar como  mínimo con recurso 
humano del Área técnica, administrativa y de servicios generales…" 

Capítulo V 
Art. 8 

Los Profesionales que laboran en el área técnica deberán tener formación 
académica  en cualquiera de las siguientes profesiones: Bacteriología, 
Microbiología, química o medicina con especialización en patología 

Capítulo V 
Art. 9 

Parágrafo 

"La dirección del Laboratorio clínico, debe realizar labores de planificación, 
programación, coordinación, supervisión y evaluación de actividades…" 

Capítulo VI 
Art. 10 

" Funciones del laboratorio clínico: Prestar el servicio de laboratorio clínico en 
cuanto a recepción, toma de muestra, transporte, procesamiento, análisis e 
informe de resultados de manera oportuna, eficiente y confiable." 

Capitulo VIII 
Art. 15 

“Evaluar el desempeño del laboratorio clínico es prioritario, comparando los 
resultados obtenidos con criterios preestablecidos y poder diseñar criterios 
propios…" 

Capitulo IX 
Art. 16 

"Contar con la dotación necesaria de acuerdo al grado de complejidad y según 
especificaciones den Manual de Normas Técnicas, científicas y 
Administrativas." 

Capitulo IX 
Art. 18 

“Control de Gestión. Los laboratorios clínicos deberán desarrollar procesos de 
evaluación a través de control de gestión, es decir, mecanismos de verificación 
y evaluación…" 

Capitulo IX 
Art. 19 

“Del personal. Todos los laboratorios clínicos deberán garantizar la idoneidad 
de su personal. Deberá cumplir con los siguientes requisitos: Título profesional, 
Certificación de formación avanzada, Certificado de afiliación a servicio de 
salud…" 

Capitulo IX 
Art. 20 

"Registro y documentación del laboratorio clínico. Cada trabajo realizado en el 
laboratorio clínico deberá quedar registrado en un informe que presente de 
forma exacta, clara y precisa, los datos de los pacientes los resultados de las 
pruebas y cualquier otra información de utilidad." 

Capitulo IX 
Art. 21 

Manual de Procedimientos 

Capitulo IX 
Art. 22 

Proceso de toma de muestra  según lineamientos del Manual de normas 
técnicas, científicas y administrativas. 

Capitulo IX 
Art. 23 

Todo laboratorio debe utilizar reactivos e insumos evaluados y aprobados por 
el INVIMA 

Capitulo IX 
Art. 24 

"...deberán establecer procedimientos y mecanismos que permitan, en forma 
sistemática, evaluar cualitativamente y cuantitativamente el nivel de 
complacencia de los usuarios con el servicio que se le preste, atender y dar 
trámite oportuno a sus quejas y/o reclamos..." 

Capitulo IX 
Art. 27 

"Garantía de la calidad. Son acciones o actividades técnico-científicas y 
administrativas encaminadas a asegurar que los resultados emitidos por el 
laboratorio clínico sean confiables." 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del estudio y detalle del contexto legal de Genomics, se entrega 
detalladamente los aspectos que la institución debe implementar para dar 
cumplimiento a las normativas inherentes del  negocio. Esta información permite 
ampliar la visión sobre las necesidades de la institución y de esta manera 
considerarlas al momento de realizar la planificación de la calidad. 

 

7.4 DEFINICIÓN POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La definición de la política de la calidad, se genera a partir de las 6 directrices 
previamente determinadas y busca dar respuesta a lo que los clientes y los 
propietarios esperan de la gestión del negocio. Para Genomics, se plantea una 
política corporativa la cual se define de manera general pero detalla la misión y la 
visión de la institución en cuanto a calidad. A partir de ella se establecen los 
objetivos estratégicos de la calidad. 

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

 

Cuadro 16. Directrices de Calidad y Política de Calidad 

 

DIRECTRICES PARA LA 
POLITICA DE CALIDAD 

POLÍTICA DE LA CALIDAD DE 
GENOMICS 

1 Calidad del servicio 
La Institución Genomics ha 
establecido como política de 

calidad:         Prestar servicios de 
Diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades genéticas, 
garantizando a nuestros clientes la 

calidad, atención amable y 
oportuna y resultados claros y 

confiables, mediante el 
conocimiento, profesionalismo y 

ética de nuestro equipo de trabajo. 

2 
Resultados claros y 

completos 

3 Servicio al cliente 

4 
Servicios correcto desde 

la primera vez 

5 Ética Laboral 

6 Personal calificado 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 DEFINICION NUEVA MISIÓN Y VISÓN 

Como parte del proceso de planificación de la calidad, se determina la misión y 
visión de la empresa, partiendo de las expectativas de los propietarios, de las 
necesidades definidas mediante la encuesta y de la política de calidad previamente 
establecida. 

Misión: Somos una organización dedicada al diagnóstico, prevención y tratamiento 
de enfermedades genéticas, comprometidos con el bienestar y salud de toda la 
comunidad del sur occidente colombiano. Nuestro servicio se fundamenta en la ética 
y calidez humana de los profesionales que conforman nuestro equipo y en la 
tecnología y conocimiento que garantiza resultados verídicos y confiables. 

Visión:  Consolidarnos como una organización líder en diagnóstico, prevención y 
tratamiento de enfermedades genéticas de la región, mediante un sistema de 
calidad basado en el mejoramiento continuo, la investigación y la innovación que 
permita el desarrollo sostenible de la organización. Ser reconocidos por nuestro  
enfoque social, ético y humano. 

 

7.6 DEFINICIÓN OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 

Partiendo de las expectativas de los propietarios y clientes se identifican 8 objetivos 
de la calidad, con los cuales se pretender dar respuesta  a las necesidades 
planteadas. (Ver cuadro17) 

 

7.7 DEFINICIÓN PLANES DE LA CALIDAD. 

En la etapa final de la planificación de la calidad, se establecen los planes de la 
calidad, los cuales especifican actividades que debe desarrollar la empresa de 
manera que facilita el cumplimiento de los objetivos de la calidad. Cada objetivo 
cuenta con uno o más planes de calidad y a su vez se genera un indicador que 
permita medir el cumplimiento de cada objetivo. (Ver cuadro 18). 

 

 

Cuadro 17. Objetivos de la calidad. 
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DIRECTRICES OBJETIVOS 

1 
Calidad del 

servicio 
Cumplir con los compromisos y promesa de servicio a 
nuestros cliente desde su primer contacto 

2 
Resultados 

claros y 
completos 

Ofrecer a nuestros clientes, resultados claros, oportunos y 
confiables basados en la normatividad vigente  

3 
Servicio al 

cliente 
Brindar una trato cálido y amable a nuestros clientes durante 
todo el proceso de prestación de servicio 

4 

Servicios 
correcto 
desde la 

primera vez 

Garantizar un mejoramiento continuo y control en nuestros 
procesos de manera que permita mitigar errores al momento 
de prestar los servicios 

5 Ética Laboral Orientar la institución hacia una cultura organizacional 
basada en el respeto, la transparencia y responsabilidad. 

6 
Personal 
calificado 

Conformar un equipo de trabajo que posea los 
conocimientos y competencias necesarias para desempeñar 
su labor de la mejor manera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 18. Planes Estratégicos de la Calidad. 

OBJETIVO 

Cumplir con los compromisos y 
promesa de servicio a nuestros 

cliente desde su primer 
contacto 

INDICADORES 
Satisfacción de 

clientes 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACION 
FECHA DE 

IMPLEMENTACION 
OBSERVACIONES 

Verificar las PQR 
periódicamente 

Comité de 
calidad   Agosto 2015  Agosto 2015 

Diseñar 
encuesta de 
satisfacción  

Determinar las 
quejas más 
constantes 

Comité de 
calidad   Agosto 2015 Agosto 2015    

Definir Acciones 
de mejora para 
mitigar quejas y 

reclamos  

Comité de 
calidad   Agosto 2015  Agosto 2015   
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Cuadro 18. (Continuación) 

OBJETIVO 

Ofrecer a nuestros clientes 
resultados claros oportunos y 

confiables, basados en la 
normatividad vigente 

INDICADORES 
Diagnósticos 

Errados 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACION 
FECHA DE 

IMPLEMENTACION 
OBSERVACIONES 

Creación de 
comité de 

calidad 

Junta 
Directiva   Agosto 2015 Agosto 2015    

Realizar 
manuales de 
procesos y 

procedimientos 

Comité de 
calidad 

Septiembre 
2015 

 Septiembre 
2015 

Estos manuales 
deben ser 

socializados   

Realizar  
auditoria de los 
procesos y su 

gestión 

Comité de 
calidad 

Septiembre 
2015 Octubre 2015  

Realizar 
seguimiento y 

control a 
oportunidades 

de mejora 

Comité de 
calidad Octubre 2015 Noviembre 2015  

OBJETIVO 

Brindar una trato cálido y 
amable a nuestros clientes 
durante todo el proceso de 

prestación de servicio 

INDICADORES Capacitaciones 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACION 
FECHA DE 

IMPLEMENTACION 
OBSERVACIONES 

Programar 
capacitación al 
personal sobre 

temas de 
servicio al cliente 

Junta 
Directiva 

Septiembre 
2015 Octubre 2015  
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Cuadro 18. (Continuación). 

OBJETIVO 

Garantizar un mejoramiento 
continuo y control en nuestros 

procesos de manera que 
permita mitigar errores al 
momento de prestar los 

servicios 

INDICADORES 
Cumplimiento 
Acciones de 

mejora 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACION 
FECHA DE 

IMPLEMENTACION 
OBSERVACIONES 

Generar 
acciones de 

mejora para las 
no 

conformidades 

Comité de 
calidad Octubre 2015 Noviembre 2015  

Socializar 
Acciones de 

mejora 

Comité de 
calidad Octubre 2015 Noviembre 2015  

Realizar control 
y seguimiento a 
las acciones de 

mejora 

Comité de 
calidad 

Diciembre 
2015 Enero 2016 

Verificar y 
analizar  

indicadores de 
procesos 

OBJETIVO 

Orientar la institución hacia una 
cultura organizacional basada 
en el respeto, la transparencia 

y responsabilidad. 

INDICADORES 
Número de 
reuniones 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACION 
FECHA DE 

IMPLEMENTACION 
OBSERVACIONES 

Realizar 
reuniones 

periódicas con el 
personal para 
socializar los 

objetivos 
estratégicos 

Junta Directiva Septiembre 
2015 Septiembre 2015  

Definir valores 
corporativos Junta Directiva Septiembre 

2015 Septiembre 2015 
Socializar los 

valores 
corporativos 

Realizar 
campañas o 

actividades que 
fomenten los 

valores 
corporativos 

Junta Directiva Septiembre 
2015 Septiembre 2015  
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Cuadro 18.  (Continuación) 

OBJETIVO 

Conformar un equipo de trabajo 
que posea los conocimientos y 
competencias necesarias para 

desempeñar su labor de la 
mejor manera 

INDICADORES 
Nivel de 

competencia 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVACIONES 

Definir las 
competencias 
que debe tener 

el personal 
según sus 
actividades 

Junta Directiva Diciembre 
2015 

Enero 2016  

Ponderar las 
competencias 
según el  perfil 

de cargo 

Junta Directiva 
Diciembre 

2015 Enero 2016  

Diseñar una 
herramienta o 
formato para 
evaluación de 

competencias y 
desempeño 

Junta Directiva Enero 2016 Febrero 2016  

Realizar 
evaluaciones de 
desempeño que 
permitan realizar 
retroalimentación 

a los 
funcionarios 

Junta directiva 
Enero 2016 Febrero 2016 Generar los 

compromisos 
necesarios  

Realizar 
seguimiento y 

acompañamiento  
a los 

funcionarios 

Junta Directiva Enero 2016 Febrero 2016  

 

Actualmente Genomics no cuenta con indicadores de calidad, por lo tanto es 
necesario definir indicadores que permitan medir la gestión y el desarrollo de la 
planificación estratégica. Como parte de este proyecto se proponen 6 indicadores, 
que faciliten el control y cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos de 
la calidad. 
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Cuadro 19. Indicadores para objetivos de la Calidad. 

Objetivos de calidad 
de la organización 

Nombre 
del 

indicador 

Uní. 
de 

medi
da 

Frec. de 
análisis 

Formula 
de 

calculo 

Herramienta 
de análisis 

Meta 

1 

Cumplir con los 
compromisos y 
promesa de servicio a 
nuestros cliente desde 
su primer contacto 

Satisfacción 
del cliente No. Mensual Número de 

PQR 
Gráfico de 

líneas 
Máx. 

2 

2 

Ofrecer a nuestros 
clientes, resultados 
claros, oportunos y 
confiables. 

Diagnóstico
s Errados % Mensual 

# de 
diagnóstico 
errados / # 

de 
diagnóstico
s totales * 

100 

Gráfico de 
barras 

Max. 
5% 

3 

Brindar una trato cálido 
y amable a nuestros 
clientes durante todo el 
proceso de prestación 
de servicio 

Capacitacio
nes No. Trimestral 

Número de 
capacitacio

nes 

Gráfico de 
líneas Mín. 1 

4 

Garantizar un 
mejoramiento continuo 
y control en nuestros 
procesos de manera 
que permita mitigar 
errores al momento de 
prestar los servicios. 

Cumplimient
o Acciones 
de Mejora 

% Semestral 

Acciones 
de Mejora / 

No 
conformida

des 

Gráfico de 
barras 

Min 
90% 

5 

Orientar la institución 
hacia una cultura 
organizacional basada 
en el respeto, la 
transparencia y 
responsabilidad. 

Reuniones 
de 

seguimiento 
No. Bimensual Número de 

reuniones 
Gráfico de 

líneas Min. 1 

6 

Conformar un equipo 
de trabajo que posea 
los conocimientos y 
competencias 
necesarias para 
desempeñar su labor 
de la mejor manera. 

Nivel de 
Competenci

a 
Puntos Anual 

Sumatoria 
puntaje en 
calificación 

Gráfico de 
torta 

Min 
según 
escal

a 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para detallar como se refleja el marco legal en la planificación de la calidad 
planteada en el proyecto, se presenta el siguiente cuadro, en donde se especifica 
los requisitos de la resolución y el decreto anteriormente nombrados, que se 
abarcan por medio del desarrollo de este proyecto. 

 

Cuadro 20. Aplicación de normatividad en la planificación de la calidad. 

NORMATIVIDAD DETALLE ACTIVIDAD 

D 77. Capítulo 
V Art. 7 

"…Todo servicio de toma de muestra 
debe contar como  mínimo con recurso 

humano del Área técnica, 
administrativa y de servicios 

generales…" 

En la caracterización del proceso 6. Gestión 
Administrativa,  en los numérales 14, 17 y 18, 

se realiza la definición del perfil según las 
exigencias del proceso, se realiza verificación 
de hoja de vida y documentos y adicional la 
entrevista.  El objetivo 6  se enfoca en un 

equipo de trabajo competente para lo que se 
propone planes que permitan evaluar las 

competencias y conocimiento de los 
funcionarios y realizar seguimiento o planes 

complementarios si es necesario. 

Resolución 2003 
del 2014  Todos 

los servicios-
Talento humano 

El talento humano en salud, cuenta con 
la autorización expedida por la 

autoridad competente, para ejercer la 
profesión u ocupación. 

D. 77 Capítulo 
V Art. 8 

Los Profesionales que laboran en el 
área técnica deberán tener formación 

académica  en cualquiera de las 
siguientes profesiones: Bacteriología, 
Microbiología, química o medicina con 

especialización en patología 

D. 77 Capítulo 
V Art. 9 

Parágrafo 

"La dirección del Laboratorio clínico, 
debe realizar labores de planificación, 
programación, coordinación, 
supervisión y evaluación de 
actividades…" 

Este proceso se inicia con la planificación 
estratégica de calidad que se propone en el 
documento. Los planes planteados en este 

trabajo le brinda a la institución una guía que 
incluye actividades de planificación, 

supervisión y evaluación de actividades, las 
cuales pueden evidenciarse en el desarrollo de 
algunos de los objetivos de calidad. El Objetivo 

4 se basa en el mejoramiento continuo, este 
está soportando en los planes que se 

desarrollan para su consecución los cuales se 
apoyan en las auditorías internas, identificación 
de no conformidades, planeación de acciones 

de mejora y control. 

D. 77 Capítulo 
VI Art. 10 

" Funciones del laboratorio clínico: 
Prestar el servicio de laboratorio clínico 
en cuanto a recepción, toma de 
muestra, transporte, procesamiento, 
análisis e informe de resultados de 
manera oportuna, eficiente y confiable." 

En los planes correspondientes al  objetivo de 
Calidad 2, se propone el estudio y aplicación 
de la normatividad Vigente. Como aporte del 
proyecto se entrega detallado los aspectos 

más relevantes de la normatividad que aplican 
para el instituto para que facilite la 

implementación de los requisitos y a partir de 
ellos general el manual de cada procedimiento 

Resolución 
2003 del 2014  

Todos los 
servicios-
Procesos 

Cuenta con procesos documentados, 
socializados y evaluados, de acuerdo 
al tipo de prestador de servicios de 

salud, según aplique.  

La caracterización de los procesos que se 
entrega en la finalización de este proyecto, le 

permite a la institución continuar con la 
documentación de procedimientos y creación 

de manual. 
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Cuadro 20. (Continuación) 

NORMATIVIDAD DETALLE ACTIVIDAD 

Resolución 
2003 del 2014  

Todos los 
servicios-
Procesos 

La institución tiene un procedimiento 
para el reporte de eventos adversos, 
que incluye la gestión para generar 
barreras de seguridad que prevengan 
ocurrencias de nuevos eventos. 

En el objetivo 1, se establece la prioridad de dar 
manejo a las PQRS de los clientes, de manera 

que se generen acciones correctivas que 
mitiguen las no conformidades 

D. 77 Capitulo 
VIII Art. 15 

“Evaluar el desempeño del laboratorio 
clínico es prioritario, comparando los 
resultados obtenidos con criterios 
preestablecidos y poder diseñar 
criterios propios…" 

El indicador 2 de los objetivos de calidad, mide 
de manera general el desempeño de la gestión 

de diagnóstico, ya que contabiliza los 
diagnósticos errados y a partir de allí se generan 

no conformidades que serán trabajadas por 
medio del Objetivo 4. El indicador 6 de los 

objetivos de Calidad, propone la evaluación de 
desempeño de los funcionarios. En la 

caracterización de procesos se desarrollan 
diferentes indicadores que miden la gestión en 
general del laboratorio desde su área operativa 

hasta la financiera y administrativa. 

D. 77 Capitulo 
IX Art. 18 

“Control de Gestión. Los laboratorios 
clínicos deberán desarrollar procesos 
de evaluación a través de control de 
gestión, es decir, mecanismos de 
verificación y evaluación…" 

En el objetivo dos, se desarrollan planes para la 
creación del comité de calidad, el cual será el 

responsable de realizar auditorías internas a los 
diferentes procesos y de esta manera medir y 

controlar su gestión.  

D. 77 Capitulo 
IX Art. 19 

“Del personal. Todos los laboratorios 
clínicos deberán garantizar la 
idoneidad de su personal. Deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
Título profesional, Certificación de 
formación avanzada, Certificado de 
afiliación a servicio de salud…" 

En el Objetivo 2, se establece la prioridad de 
contar con un equipo calificado que cuente con 

la formación necesaria para desarrollar las 
actividades correspondientes al proceso de 

diagnóstico. 

D. 77 Capitulo 
IX Art. 21 

Manual de Procedimientos 

El desarrollo de este proyecto entrega como 
resultado final, entre otras cosas, la 

caracterización de los procesos, lo cual es el 
punto de partida para desarrollar el manual de 

procedimientos. 

D. 77 Capitulo 
IX Art. 24 

"...deberán establecer procedimientos 
y mecanismos que permitan, en forma 
sistemática, evaluar cualitativamente y 
cuantitativamente el nivel de 
complacencia de los usuarios con el 
servicio que se le preste, atender y dar 
trámite oportuno a sus quejas y/o 
reclamos..." 

En el Objetivo de calidad 1, se realiza la 
observación de diseñar una encuesta de 

satisfacción que permita evaluar el nivel de 
complacencia de los usuarios y tomar medidas 
que permitan aumentar el nivel de satisfacción.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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8 MODELO DE GESTION POR PROCESOS GENOMICS 

8.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS 

Para la identificación de procesos, se implementaron dos herramientas básicas de 
la calidad. Como primera medida se hizo un diagrama de flujo general que abarca 
todas las actividades de la institución, posterior a eso se realizó una clasificación 
basada en la metodología usada para desarrollar diagramas de afinidad. 

 

8.1.1 Diagrama de flujo Genomics. 

 

Mediante la indagación y observación, se diseña el diagrama de flujo el cual se 
presenta en el anexo A; este incluye la totalidad de actividades que se realizan en 
el instituto Genomics. A partir de este diagrama se genera el listado general de 
actividades. (Ver cuadro 21). 

El diagrama  se realiza sectorizando las actividades según el cargo de la persona 
que las realiza e indica cómo se realizan paso a paso. Este diagrama se hace con 
la finalidad de mostrar gráficamente el flujo de las actividades, la interacción del 
personal y la relación que se genera entre las actividades. Esto permitirá identificar 
con mayor claridad los procesos, las entradas y salidas. 

 

Cuadro 21. Listado general de actividades 

ACTIVIDADES  

1 Ingreso de datos al sistema 47 Generar listado de servicios  

2 Generar Factura cliente particular 48 Generar factura a hospital y EPS 

3 
Clasificar las muestras según tipo de 
examen 49 Realizar RIPS 

4 Verificación de remisiones de hospitales 50 Organizar documentos para radicar facturas 

5 Realizar relación de muestras recibidas 51 Archivar radicados de facturas 

6 Verificar Remisiones de EPS 52 Verificar estado de facturas en sistema 

7 Enviar solicitudes a EPS 53 Actualizar control de cartera 

8 Descargar órdenes del sistema de EPS 54 Archivar radicado de factura en Libro contable 

9 Verificar derechos de pacientes 55 Contactar clientes en Mora 

10 Devolver muestras erradas 56 Realizar acuerdo de pago 

Cuadro 21. (Continuación) 
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11 Ingreso de datos de muestras en el sistema 57 Contabilizar facturas pacientes particulares 

12 
Alistamiento de documentos para toma de 
muestra 58 Generar recibo de caja 

13 Alistamiento de elementos para toma de muestra 59 Archivar recibos de caja en libro contable 

14 Toma de muestra 60 Anular facturas erradas 

15 Asignación de cita con especialista 61 Verificar facturas de proveedores 

16 Manejo de agenda especialista 62 Archivar facturas en carpeta CXP 

17 Solicitud de medicamentos Pacientes Especiales 63 Realizar Pagos a proveedores 

18 Envió de medicamentos pacientes especiales 64 Verificar cuenta de cobro de nomina 

19 Realizar orden a laboratorios externos 65 Ingresar cuenta de cobro de nómina en sistema 

20 Verificar facturas de laboratorios externos 66 Generar Orden de pago Nomina 

21 Alistamiento de muestras para envió 67 Generar soporte de pagos 

22 Montaje de equipos para pruebas 68 Archivar soporte de pago en libro contable 

23 Realizar procedimiento de prueba 69 Realizar pedidos de insumos 

24 Ingresar resultados en el sistema 70 Verificar pagos realizados 

25 Imprimir resultados 71 Contabilizar pagos en sistema 

26 Verificar inventario de insumos 72 Generar comprobante de Egreso 

27 Realizar solicitud de pedido de insumos 73 Archivar comprobante de egreso en libro contable 

28 Atención a pacientes especiales 74 consulta de clientes potenciales 

29 Generar diagnóstico de pacientes especiales 75 Generar portafolio de servicios 

30 Realizar orden de servicios para examen 76 Programar citas con clientes potenciales 

31 Generar formula medica de pacientes especiales 77 Realizar negociación 

32 Generar recomendaciones o tratamiento 78 Solicitar documentos a clientes 

33 Enviar documentos y resultados  79 Solicitar creación de clientes 

34 Archivar soportes de envió 80 Creación de clientes en el sistema 
35 Archivar historias clínicas 81 Realizar cotización de insumos  
36 Enviar documentos solicitados por clientes 82 Realizar pedido de insumos  
37 Definición de perfiles de cargo 83 Verificar estado de instalaciones 
38 Apertura de convocatoria 84 Programar ma/nto de equipo e infraestructura 
39 Contactar a candidatos 85 Atención de llamadas 
40 Realizar Entrevistas 86 Atención de clientes 

41 Seleccionar candidato 87 despacho de documentación 

42 Verificar documentación 88 Despacho de mercancía 

43 Notificar ingreso en Tesorería 89 Definir información para promocionar servicios 

44 Realizar inducción 90 Realizar comunicados internos y externos 

45 Programar capacitaciones al personal 91 Administrar información de página web 

46 Verificar remisiones y resultados por muestra 
 
  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante la participación del personal directivo de Genomics se realiza una 
agrupación inicial de las actividades, según su propósito, lo cual nos da una 
clasificación inicial  que permite tener una visión más clara de la forma en que se 
asocian las actividades de acuerdo a la finalidad e identificar los procedimientos que 
se generan a partir de esta clasificación. (Ver cuadro 22)  

 

Cuadro 22. Clasificación de actividades. 

Procedimiento Actividad 

Toma de muestra 

Ingreso de datos al sistema 

Alistamiento de documentos para toma de muestra 

Alistamiento de elementos para toma de muestra 

Tomar la muestra 

Procesamiento de muestras 

Clasificar las muestras según tipo de examen 
Verificación de remisiones de hospitales 

Realizar relación de muestras recibidas 
Verificar Remisiones de EPS 
Enviar solicitudes a EPS 

Descargar órdenes del sistema de EPS 

Verificar derechos de pacientes 

Devolver muestras erradas 

Ingreso de datos de muestras en el sistema 

Montaje de equipos para pruebas 

Realizar procedimiento de prueba 

Ingresar resultados en el sistema 

Verificar inventario de insumos 

Realizar solicitud de pedido de insumos 

Gestión de exámenes externos 

Realizar orden a laboratorios externos 

Verificar facturas de laboratorios externos 

Alistamiento de muestras para envió 

Entrega de resultados 

Ingresar resultados en el sistema 

Imprimir resultados 

Entrega en recepción para envió 

Programación de citas 
Asignación de cita con especialista 

Manejo de agenda especialista 

Atención Pacientes especiales 

Atención a pacientes especiales 

Generar diagnóstico de pacientes especiales 

Realizar orden de servicios para examen 

Generar formula medica de pacientes especiales 

Generar recomendaciones o tratamiento 
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Cuadro 22. (Continuación) 

Procedimiento Actividad 

Control de casos Hipotiroidismo 

Archivar historias clínicas 

Solicitud de medicamentos Pacientes Especiales 

Envió de medicamentos pacientes especiales 

Gestión Comercial 

consulta de clientes potenciales 

Generar portafolio de servicios 

Programar citas con clientes potenciales 

Realizar negociación 

Solicitar documentos a clientes 

Solicitar creación de clientes 

Creación de clientes en el sistema 

Facturación hospitales y EPS 

Verificar remisiones y resultados por muestra 

Generar listado de servicios  

Generar factura a hospital y EPS 

Realizar RIPS 

Organizar documentos para radicar facturas 

Archivar radicados de facturas 

Facturación Particulares 

Realizar Factura a particulares 

Contabilizar facturas pacientes particulares 

Generar recibo de caja 

Archivar recibos de caja en libro contable 

Pagos a proveedor 

Verificar facturas de proveedores o cuentas de cobro 

Archivar facturas en carpeta CXP 

Realizar transferencia a proveedores 

Conciliaciones 

Anular facturas erradas 

Generar soporte de pagos 

Archivar soporte de pago en libro contable 

Verificar pagos realizados 

Contabilizar pagos en sistema 

Generar comprobante de Egreso 

Archivar comprobante de egreso en libro contable 

Depuración de cartera 

Verificar estado de facturas en sistema 

Actualizar control de cartera 

Archivar radicado de factura en Libro contable 

Contactar clientes en Mora 

Realizar acuerdo de pago 
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Cuadro 22. (Continuación) 

Procedimiento Actividad 

Recursos Físicos 

Realizar cotización de insumos  

Realizar pedido de insumos  

Verificar estado de instalaciones 

Programar mantenimiento de equipo e infraestructura 

Atención al cliente 

Atención de llamadas 

Atención de clientes 

despacho de documentación 

Despacho de mercancía 

Enviar documentos solicitados por clientes 

Selección y contratación 

Definición de perfiles de cargo 

Apertura de convocatoria 

Contactar a candidatos 

Realizar Entrevistas 

Seleccionar candidato 

Verificar documentación 

Notificar ingreso en Tesorería 

Bienestar 
Realizar inducción 

Programar capacitaciones al personal 

Comunicación 

Definir información para promocionar servicios 

Realizar comunicados internos y externos 

Administrar información de página web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez realizada la primera clasificación de las actividades, se identifican 18 
procedimientos principales, los cuales abarcan la totalidad de actividades, a partir 
de estos se realiza la última clasificación, según el objetivo que tiene cada 
procedimiento y el proceso del cual hace parte. Se identifican 5 procesos principales 
los cuales son nombrados según la definición establecida por la dirección. (Ver 
cuadro 23) 
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Cuadro 23. Clasificación de procedimientos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para complementar la identificación de los procesos, se sugiere la inclusión de un 
6 proceso llamado Gestión Estratégica, el cual incluye las actividades y algunos de 
los resultados que se alcanzaron en este trabajo. Este proceso debe apuntar a la 
continua participación de la dirección y de esta manera fortalecer la estructura y 
estrategia de la institución. Las actividades que se relacionan en el cuadro 24. 

 

Cuadro 24. Propuestas actividades Gestión Estratégica 

Proceso Procedimientos Actividades 

Gestión 
Estratégica 

Panificación Estratégica 
de la calidad 

Definir Políticas, objetivos y planes de Calidad 
Definir Indicadores 

Gestión Comité de 
Calidad 

Creación comité de calidad 
Verificar normas y leyes aplicables al negocio. 
Generar manuales de procesos y procedimientos 
Definir Actividades de mejora 
Gestionar y controlar el desarrollo de actividades 

Auditorías Internas 
Planeación de Auditoria ( cronograma, listas de chequeo) 
Desarrollar auditorias 
Generar  informes de resultado 

Presupuesto 
Planeación de actividades en cada proceso 
Determinar y controlar presupuesto para cada proceso 
Análisis de informes Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.2 Definición de los procesos. 

En  consenso  con la junta directiva de Genomics  se establece la definición formal  
de los procesos. 

Gestión estratégica: Planeación de objetivos que definen y orientan la gestión 
general del negocio y garantizan el adecuado desarrollo de los procesos con el 
propósito de generar rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo 

Servicio de diagnóstico: Análisis de muestras que se realiza para determinar una 
situación o tendencia relacionada con estados patológicos o de salud de un 
paciente. 

Consulta especializada: Análisis de resultados de exámenes y síntomas que 
permitan determinar tratamiento adecuado para el paciente con enfermedades 
genéticas. 

Gestión comercial: Proceso de determinar potenciales clientes o usuarios del 
servicio ofrecido por la institución, realizar contacto y establecer negociaciones a 
largo plazo. 

Gestión financiera y contable: Proceso mediante el cual se administran los 
recursos de la institución para garantizar la disponibilidad de estos para suplir los 
requerimientos de los demás procesos, mediante su asignación, control y debida 
contabilización. 

Gestión Administrativa: Proceso mediante el cual se garantiza disponibilidad y 
control de los recursos físicos, tecnológicos, humanos e informativos (material 
informativo físico y virtual)  necesarios para la generación de los servicios  de la 
institución. 

 

8.2 AVA- ANALISIS DE VALOR AGREGADO 

Mediante el análisis de las actividades realizadas en los diferentes procesos, se 
identifican algunas a las cuales es necesario realizarle análisis de valor agregado, 
ya que no se evidencia su aporte directo al proceso: 

 Archivar las muestras que están erradas. 
 Archivar las muestras que no cuenten con los documentos solicitados. 
 Verificar los derechos a los pacientes de muestras remitidas por hospitales. 
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 Archivar permanentemente órdenes y anexos de las facturas generadas a 
hospitales y EPS. 

En el siguiente cuadro, se determinan si las actividades agregan  valor al proceso o 
son necesarias como control o apoyo, a partir de esta clasificación, se determina si 
es necesario priorizar en caso de ser necesaria para la operación u optimizar si esta 
genera valor agregado. En el caso en que no se presente ninguno de los dos casos 
anteriores, se debe determinar si la acción es trasferida  o eliminada. 

Este proceso de AVA, es importante, ya que permite optimizar recursos que se 
están utilizando en actividades que no generan valor al servicio ni son necesarios 
para el proceso y que por el contrario generan desperdicio de recursos y 
desorganización en el desarrollo de los procesos. 

En el siguiente cuadro (Ver cuadro 25) se observa el análisis realizado a las 4 
actividades previamente identificadas. 

 

Cuadro 25. Actividades análisis de valor agregado 

  ¿Agrega Valor? 

  Si No 

  

                         Priorizar 

1. Las muestras que están mal tomadas, 
quedan en espera un tiempo indeterminado 
2. Las muestras que no cuentan con los 
documentos requeridos a la EPS quedan en 
espera indefinida 
                                                          Optimizar 

¿E
s 

N
ec

es
ar

io
 e

n
 E

st
e 

P
ro

ce
so

? 
Si

 
N

o
 

  
  
                            Transferir 
 

  
1. Se realiza verificación de derechos a las 
muestras remitidas por los hospitales 
 2. Las ordenes y anexos necesarios para la 
facturación son archivados permanentemente 
  
                                                                          Eliminar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del análisis de valor de las actividades se determinan que  las actividades a 
y b son necesarias para realizar procesos de control y facturación, pero tal como 
están definidas generan reprocesos, desorden y riesgo de faltas e insatisfacción del 
cliente, por lo tanto se plantea la siguiente optimización. 

 Archivar las muestras que están erradas: Debido a que las  muestras no pueden 
devolverse inmediatamente hasta no informar a la entidad remisoria, es preciso 
fijar un número determinado de días en los que se guardaran las muestras, una 
vez cumplido el tiempo esta será devuelta a la entidad correspondiente. Esto 
permitirá que el laboratorio no incurra en faltas por guardar muestras sin 
procesar. 
 

 Archivar las muestras que no cuenten con los documentos solicitados: Debido a 
que es necesario contar con los soportes por parte de la entidad remisoria para 
procesar la muestras, se realiza la notificación de estas novedades, pero se 
propone establecer un tiempo estimado para que el cliente responda. En caso 
de no tener respuesta es necesario devolver la muestra para no incurrir en faltas 
por retener muestras sin procesar. 

La actividad c no genera valor agregado ni es necesaria para el procesos una vez 
se concilia el pago de las facturas, por lo contrario genera desorden y consumo de 
espacio al momento de archivar, debido a esto se requiere que al momento de 
confirmar el pago de las facturas los anexos que hacían el papel de soporte para 
cobra de cartera sean destruidos de manera que solo se archive lo pendiente por 
pago y los soportes de resultados para consultas futuras. 

 

8.3 VALORACIÓN DE PROCESOS 

Se realiza una valoración subjetiva de los procesos previamente identificados, 
teniendo en cuenta el impacto que cada proceso tiene en los objetivos estratégicos 
o corporativos de la empresa, esta valoración se hace con el propósito de identificar 
la correlación que existe entre los procesos y de esta forma determinar los procesos 
claves del negocio. Para esta valoración se estableció la siguiente calificación: 3 
Impacto alto, 2 Impacto medio y 1 Impacto bajo. Los resultados obtenidos se 
presentan en el cuadro 26. 

Según los resultados obtenidos en la valoración, los procesos claves del negocio 
son el servicio de Diagnostico, la consulta especializada y la Gestión comercial, ya 
que estos impactan en los objetivos principales de la organización.  



 
85 

 

 

Cuadro 26. Priorización de procesos 

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
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Gestión Estratégica 3 2 3 3 3 2 2,67 

Servicio de Diagnóstico 3 3 3 3 3 3 3,00 

Consulta Especializada 3 3 3 3 3 3 3,00 

Gestión Comercial 3 3 3 2 3 3 2,83 

Gestión  Financiera y 
Contable 1 1 1 3 2 3 1,83 

Gestión  Administrativa 2 1 2 3 1 3 2,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3.1 Clasificación de procesos. 

A partir de la evaluación de impacto, se define la clasificación de los procesos 
basados es el propósito principal de su gestión.  

Cuadro 27. Clasificación de procesos 

ESTRATÉGICOS 
Procesos vinculados al ámbito de la 

responsabilidad de la dirección. Procesos de 
planeación 

Gestión Estratégica 

MISIONALES 
Procesos relacionados directamente con el 
producto o servicio. Procesos del negocio 

Servicio de Diagnóstico 
Consulta Especializada 

Gestión Comercial 

APOYO 
Procesos que dan soporte a los procesos 
misionales. Relacionados con recursos. 

Gestión Financiera y 
Contable 

Gestión Administrativa 
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Fuente: Elaboración propia 

8.4 MAPA DE PROCESOS 

Para representar gráficamente  la organización y clasificación de los procesos se 
diseñó  el mapa de procesos con el propósito de facilitar la interpretación y relación 
que existe entre ellos y la función que ejecutan a nivel general en la gestión de la 
empresa. (Ver figura 18). 

En este mapa de procesos se centra la gestión de los procesos misionales de la 
empresa en el cliente, es decir que estos procesos deben ser planificados y 
ejecutados según necesidades y expectativas del cliente, ya que será este la 
principal entrada de los procesos y a su vez será el usuario final del resultado. El 
proceso estratégico marca la ruta que debe tomar en general el desarrollo de la 
empresa partiendo de la planificación de la calidad de manera que abarque la 
gestión de los demás procesos por eso se representa su impacto transversal a lo 
largo de toda la empresa. El impacto de los procesos de apoyo repercute 
directamente en el desarrollo de los procesos misionales y deben ejecutarse bajo 
los principios y políticas establecidos por el proceso estratégico. 

Este modelo de mapa de proceso se presenta como un posible diseño sobre la 
naturaleza de los procesos basado en su principal actividad, en los servicios que 
prestan y de las herramientas o procesos adicionales que requiere para la 
prestación del servicio. El diseño se realiza pensando en un modelo más integrador, 
en donde el cliente, sus necesidades y su satisfacción sean la prioridad de los 
procesos de la institución. 
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Figura 18. Mapa de procesos Genomics. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9 CARACTERIZACION DE PROCESOS  

Como etapa final de proyecto, se realiza la caracterización de los procesos, 
indicando las entradas, actividades, salidas, requisitos e indicadores de cada 
proceso. En el formato se incluye información del ciclo, aquí se indica a que fase 
del ciclo PHVA pertenece la actividad que se está describiendo, esto con el 
propósito que los funcionarios y Directivos perciban de manera más clara qué clase 
de actividad realizar.  

9.1 DOCUMENTACIÓN 

 A continuación se indica los formatos implementados para el registro de la 
caracterización de procesos e indicadores. 

 

Figura 19. Ficha de caracterización de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código:

Expedido:

Actualización:

Versión:

Pagina:

# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA

1

2

3

4

DOCUMENTOS ELABORÓ APROBÓ

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES

LIDER DEL PROCESOS

CLIENTE

ALCANCE

CARACTERIZACION DE PROCESOS

OBJETIVO
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9.1.1 Documentos caracterización de procesos Genomics 

La caracterización de procesos del instituto Genomics se presenta a partir del  
anexo B. 

9.1.2 Indicadores de gestión de procesos. 

Como parte fundamental de la caracterización de procesos, están los indicadores, 
estos permiten medir y controlar la gestión  y desarrollo del proceso. Actualmente el 
instituto no cuenta con indicadores de gestión, por lo tanto, como parte del proyecto 
se proponen 9 indicadores, que les facilitara la medición de los procesos con el 
propósito de controlar su desarrollo y mejoramiento. 

  

Cuadro 28. Listado de Indicadores de gestión 

INDICADOR MACROPROCESO PROCESOS FRECUENCIA 

1 Gestión de Calidad Estratégico Gestión Estratégica Mensual 

2 Presupuesto Estratégico Gestión Estratégica Mensual 

3 Atención al cliente Misional Servicio de Diagnóstico  Mensual 
Misional Consulta Especializada  

4 
 
 

Calidad del 
Servicio 

Misional Servicio de Diagnóstico  Mensual 

Misional Consulta Especializada Mensual 

Apoyo Gestión Administrativa Mensual 
5 Ventas Misional Gestión Comercial Semestral 

6 Conciliaciones Apoyo Gestión Financiera y 
Contable Quincenal 

7 Estados 
Financieros Apoyo Gestión Financiera y 

Contable Mensual 

8 Cartera Apoyo Gestión Financiera y 
Contable Mensual 

9 Capacitaciones Apoyo Gestión Administrativa Mensual 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para documentar los indicadores propuestos para Genomics, se implementó el 
siguiente formato (Ver Figura 20), en donde se indica, el nombre, proceso, 
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macroproceso, objetivo, formulación, frecuencia, meta, fuente de información y 
responsable del seguimiento de cada indicador. 

 

Figura 20. Ficha indicador de procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.3 Caracterización de indicadores de procesos 

La caracterización de indicadores de los procesos se presenta en el anexo H.  

La codificación implementada en las fichas fue establecida por los directivos de la 
institución basados en documentos ya existentes. Para la caracterización de 
procesos e indicadores se identificaron de la siguiente forma: 

 Codificación Procesos: X-YY-00          
 Codificación Indicadores: I-XX-00 

XX: Macroprocesos al que pertenece 

 PE: Procesos Estratégicos 
 PM: Procesos Misionales 
 PA: Procesos de Apoyo 

YY: Proceso al que pertenece 

 GE: Gestión Estratégica 
 SD: Servicio de diagnostico 
 CE: consulta Especializada 

Codigo:

Macroproceso: Proceso: 

Indicador Formulacion Frecuencia Meta

Fuente Responsable

FICHA INDICADOR

Objetivo: 

ANALISIS
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 GC: Gestión Comercial 
 GFC: Gestión Financiera y contable 
 GA: Gestión Administrativa 

00: Consecutivo del documento 

9.1.4 Estructura Documental. 

Para dar soporte a la caracterización de los procesos, se realiza la lista general de 
los documentos que se utilizan actualmente en cada proceso.  

 

Cuadro 29. Listado general de documentos. 

Proceso Documento Tipo 

Consulta Especializada 

Formula Medica Físico 

Orden para examen Físico 

Control agenda médico especialista Digital 

Servicio de Diagnostico 

Formato devolución de muestra Físico 

Registro diario de muestras recibidas Digital 

Remisiones Orden de laboratorio externo Físico 

Formato solicitud de medicamentos Digital 

Formatos de consentimiento informado Físico 

Relación de uso de radioactivos Físico 

Carta de relación de envió de muestras Físico 

Formato entrega de resultados Físico 

Formato de control de montaje Físico 

Formato de Historia Clínica Físico 

Formato de tarjetas para toma de muestras membretadas Físico 

Fichas técnicas de maquinaria de laboratorio Físico 

Ficha técnica de Medicamentos  Físico 

Ficha técnica de reactivos Físico 
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Cuadro 29. (Continuación) 

Gestión Administrativa 

Registro de llamadas Digital 

Orden de compra a proveedor Digital 

Solicitud de pedido Físico 

Formato de asistencia de personal Físico 

Control de recorrido de mensajería  Físico 

Relación de muestras entregadas a laboratorio Físico 

Registro de correspondencia recibida Físico 

Registro de documentos enviados Físico 

Formato de comunicaciones internas Físico 

Formato de memorando Físico 

Formato de contrato Físico 

Material promocional de laboratorio Físico 

Formato para creación de proveedores Físico 

Formato para creación de clientes Físico 

Listado de personal Físico 

Gestión Financiera y 
Contable 

Informe de Facturación Digital 

Relación de pagos recibidos Digital 

Formato soporte de Egreso Físico 

Formato soporte de ingreso cheque Físico 

Formato de soporte de ingreso efectivo Físico 

Formato de soporte de ingreso transacción Físico 

Formato de factura clientes particulares Físico 

Formato factura clientes corporativos Físico 

Formato devolución de factura Físico 

Conciliación Bancaria Físico 

Informes Financieros Físico 

Formato de caja menor Físico 

Gestión Comercial 

Ficha para creación de clientes Físico 

Listado de Clientes Físico 

Listado de precios Físico 

Catálogo de servicios Físico 

Formato de presentación propuesta comercial Físico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante aclarar que este proyecto pretende servir como una guía para que la 
institución pueda continuar con la implementación de lo aquí propuesto y 
complementar con las actividades adicionales que requiera para el cumplimiento 
total del marco legal, la planificación estratégica de la calidad y la gestión por 
procesos. 
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10 CONCLUSIONES.  

 El éxito de  cualquier modelo o método de calidad, radica en la aceptación e 
interiorización del concepto de la calidad en la cultura organizacional de la 
empresa, por lo tanto es importante orientar a los funcionarios para encaminarlos 
en este proceso y lograr su compromiso y apoyo. 
 

 La planificación de la calidad, por tratarse de un proceso de planeación y 
definición de  la estrategia de la compañía, requiere particularmente, de un alto 
aporte y compromiso por parte de la gerencia para su adecuada implementación. 
 

 La implementación de gestión basada en procesos, genera en la empresa una 
modificación significativa en la organización de sus procesos que le permite 
eliminar límites propios de una organización funcional o vertical y por el contrario 
potencializa los resultados que se generan mediante la interacción entre sus 
áreas.  
 

 La implementación de métodos de gestión de calidad ofrece a las empresas 
herramientas que facilitan el mejoramiento continuo  de sus procesos y 
potencializa sus fortalezas generando un mayor nivel de competitividad. 
 

 La identificación de los procesos, la construcción del mapa de procesos, las 
caracterizaciones, son elementos de gestión que tipifican la organización como 
horizontal, facilitando a futuro la implementación de la nueva ISO 9001:2015 y 
eventualmente la certificación. 
 

 El uso de indicadores tanto de eficiencia como de eficacia, permite visualizar la 
mejora continua en cada uno de los procesos, promoviendo el uso racional de 
los recursos y adicionalmente coadyuvan en la toma de decisiones cuando 
fuere necesario. 
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11 RECOMENDACIONES 

 Como principal recomendación al instituto Genomics, se sugiere continuar con 
la implementación de la planificación estratégica de la calidad y dar continuidad 
a los planes propuestos en este proyecto. 
 

 Se sugiere el análisis de las modificaciones planteadas en la caracterización de 
procesos  y la implementación de indicadores propuestos. 
 

 Se recomienda, una vez implementada la gestión por procesos y partiendo de la 
caracterización de procesos que se entrega en este trabajo,  continuar con la 
construcción del Manual de Procedimientos como parte fundamental en el 
cumplimiento del marco legal correspondiente. 
 

 Se sugiere ampliar la consulta de documentación legal y normativa.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Diagrama de flujo Genomics.  
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Anexo A. (Continuación). 

 

RECEPCIONISTA AUXILIAR DE LABORATORIO BACTERIOLOGA MEDICO ESPECIALISTA
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Anexo B.  Caracterización de procesos. Gestión Estratégica. 

 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PE-GE-01 

1.GESTION ESTRATEGICA 
Expedido: 12/05/2015 

Actualización:   

Versión: 1 

Página:  1/2 

OBJETIVO 
Planear,  dirigir y controlar  los procesos garantizando un continuo desarrollo. fomentar la gestión de calidad a 
lo largo de toda la organización con el objetivo de cumplir con la misión y visión y orientar para el 
cumplimiento de los objetivos de calidad 

ALCANCE 
Inicia con la planeación estratégica de la calidad, determinando objetivos y planes y finaliza en la 
implementación de acciones correctivas del sistema de gestión 

LIDER DEL PROCESOS GERENTE 

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Clientes 
Expectativas de 

clientes 
P Analizar y transformar 

Directrices, políticas y 
Objetivos 

Todos los procesos 

2 Gestión Estratégica Objetivos de calidad H 
Definir planes  para cumplir 

los objetivos de calidad 
planes de la calidad Todos los procesos 

3 Gestión Estratégica Planes H 
Definir indicadores para 

medir el cumplimiento de 
los objetivos 

indicadores Todos los procesos 

4 
Gestión Estratégica Presupuesto P Planear presupuesto 

Presupuesto para 
procesos 

Todos los procesos 
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Anexo B. (Continuación) 

 

PROCESOS 2 GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Código: PE-GE-01 

Página: 2/2 

5 Gestión Financiera Archivo contabilidad V 
Verificar el desempeño de 

gestión financiera 
Análisis y resultados Gestión financiera 

6 Gestión Financiera Informe Financiero V 
Verificar informes 

financieros y movimientos 
contables 

Análisis y resultados Gestión financiera 

7 Laboratorio Quejas y reclamos V 
Verificar gestión de 

Laboratorio 
Acciones de Mejora Laboratorio 

8 Gestión Administrativa Quejas y reclamos.  V 
Verificar gestión de 
Administración de 

recursos 
Acciones de Mejora Gestión Administrativa 

9 Todos los procesos 
Oportunidades de 
mejora 

P 
Planes de control de 

calidad 
Acciones correctivas Todos los procesos 

10 Todos los procesos 
Oportunidades de 
mejora 

A 
Planear y realizar acciones 
preventivas, correctivas y 

de mejora.  
Acciones de mejora Todos los procesos 

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES 

Humano, Tecnológico, infraestructura N/A 
Presupuesto 

Calidad de servicio 

DOCUMENTOS ELABORÓ APROBÓ 

Ver listado de documentos Andrea J. López Montoya Trinidad Satizabal 
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Anexo C. Caracterización de procesos. Servicio de Diagnóstico 

 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PM-SD-01 

2. SERVICIO DE DIAGNÓSTICO 

Expedido: 04/05/2015 

Actualización:   

Versión: 1 

Página: 1/6 

OBJETIVO 
Realizar actividades de diagnóstico por medio del análisis de pruebas de los pacientes, ofreciendo un resultado 
confiable y de calidad que permita detectar enfermedades y  tratamientos adecuados y así contribuir con la salud 
de los pacientes. 

ALCANCE El proceso inicia con el ingreso del paciente o recepción de muestra y finaliza en la entrega de resultados. 

LIDER DEL PROCESOS Bacteriólogo 

# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 
Proveedores de Materiales 
de laboratorio 

Control de inventario.  P 

Planear y preparar  inventario 
de  insumos necesarios para 
realizar  toma de muestra y  
procesos de montaje. 

Solicitud de pedido                        
Control de 
Inventarios 

Administración de Recursos 

2 

Pacientes remitidos - 
Muestras de                                
hospitales -                         
Muestras de EPS 

Orden de remisión - 
Orden de servicio de 
laboratorio - Muestra  

H 

La auxiliar de laboratorio debe 
clasificar la muestra según la 
prueba que se va a realizar 
antes de pasarla a laboratorio. 

Muestras 
clasificadas 

Laboratorio 
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3 

Pacientes remitidos - 
Muestras de                                
hospitales -                         
Muestras de EPS 

Orden de remisión - 
Orden de servicio de 
laboratorio - Muestra  

V 
Verificar si las muestras son 
enviadas por EPS u Hospitales 

  

4 

Pacientes remitidos - 
Muestras de                                
hospitales -                         
Muestras de EPS 

Orden de remisión - 
Orden de servicio de 
laboratorio - Muestra  

V 

Si la muestra es remitida por 
EPS, la auxiliar de laboratorio 
debe verificar  la remisión, que 
los datos estén completos y 
concuerden con las muestras 
que llegaron   

Remisión EPS Área de Tesorería 

5 

Pacientes remitidos  
Muestras de                                
hospitales                              
Muestras de EPS 

Orden de remisión - 
Orden de servicio de 
laboratorio -  
Muestra  

A 

Si  la remisión no cumple los 
requisitos se debe enviar 
comunicado a la EPS  y  la 
muestra debe ponerse  en 

espera hasta que completen 
los requisitos 

Remisión EPS  Área de tesorería 

6 

Pacientes remitidos  
Muestras de                                
hospitales                              
Muestras de EPS 

Orden de remisión - 
Orden de servicio de 
laboratorio -  
Muestra  

V 

Si la EPS o paciente remitido 
requiere verificación de 

derechos (clientes tipo 2), se 
debe realizar el proceso con 

cada una de las muestras. 

Certificado de 
Activo en EPS 

 Área de tesorería 

7 

Pacientes remitidos  
Muestras de                                
hospitales                              
Muestras de EPS 

Orden de remisión - 
Orden de servicio de 
laboratorio -  
Muestra  

H 
Descargar la orden 

correspondientes a la 
muestras de los clientes Tipo 1 

Orden de servicio    Área de tesorería 
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PROCESOS 2 LABORATORIO 
Código: PM-L-01 

Página: 3/6 

8 

Pacientes remitidos  
Muestras de                                
hospitales                              
Muestras de EPS 

Orden de remisión 
- Orden de servicio 
de laboratorio -  
Muestra  

A 

Las Ordenes que no estén 
correctas deben ser notificadas a 
la EPS, la muestra pasa a espera 
hasta que la orden este correcta. 

Orden de 
servicio   

 Área de tesorería 

9 

Pacientes remitidos  
Muestras de                                
hospitales                              
Muestras de EPS 

Orden de remisión 
- Orden de servicio 
de laboratorio -  
Muestra  

V 

Si las muestras son Remitidas por 
Hospitales se debe verificar que la 
relación de envió este completa y 

correcta 

Relación de 
Muestras  

 Área de tesorería 

10 

Pacientes remitidos  
Muestras de                                
hospitales                              
Muestras de EPS 

Orden de remisión 
- Orden de servicio 
de laboratorio -  
Muestra  

A 

Si la relación presenta algún error 
o está incompleta, la auxiliar de 

laboratorio debe realizar las 
correcciones necesarias en la 

relación. 

Relación de 
Muestras  

 Área de tesorería 

11 Auxiliar de Laboratorio. Muestra V 
Verificar que la muestra este bien 

tomada y cumpla con los 
requisitos para su procesamiento  

Muestra Laboratorio 

12 Auxiliar de laboratorio. Muestra A 

si la muestra no cuenta con los 
requisitos para el procesamiento 

debe ser devuelta a la entidad 
junto con el formato de 

devolución 

Formato de 
devolución y 

Muestra 
Cliente, Hospital o EPS 
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13 Auxiliar de laboratorio. Muestra H 

Las muestras que hayan pasado por 
todas las verificaciones deben ser 
ingresadas al sistema indicando 

todos los datos del paciente y tipo 
de prueba. 

Reporte  de 
muestras en 

sistema 
Sistema de Registro 

14 Auxiliar de laboratorio. Muestra H Enviar las muestras al laboratorio. Muestra Bacterióloga 

15 Auxiliar de laboratorio. 
* Muestra.                        
* Reactivos.                    
* Equipos 

V 
La bacterióloga debe verificar si la 
prueba se realiza en el laboratorio 

o debe tercerizarse. 

Muestras 
Clasificadas 

Laboratorio 

16 Solicitud de servicio Muestra H 
Si la prueba es tercerizada, debe 

realizarse alistamiento de las 
muestras para envió. 

Orden de 
servicio de 
proveedor 

Proveedor de servicios  

17 Solicitud de servicio Muestra H 
Si la prueba se realiza en Genomics, 
debe realizarse el montaje según la 

prueba a realizar  
Muestra Laboratorio 

 18 Solicitud de servicio Muestra H Procesar muestra Resultados Cliente, Hospital o EPS 

19 Laboratorio Resultados H Ingreso de resultados al sistema  
Reporte de 

resultados en 
sistema 

Laboratorio 

20 Laboratorio 
Reporte de 
resultados en 
sistema 

H 
La bacterióloga debe imprimir los 

resultados y reportar en recepción 
para su entrega o envió. 

Resultados Paciente, Hospital o EPS 
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21 Paciente 
Solicitud de 
servicio 

H 

Si se presenta paciente  remitido la 
auxiliar debe realizar las verificaciones 

desde el Numeral 6 y continuar el 
proceso 

Documentos de 
verificación 

Tesorería y Cartera 

22 Paciente 
Solicitud de 
servicio 

H 

Si el paciente es particular la 
Recepcionista debe ingresar los datos 
del paciente y del tipo de prueba que 

va a realizar. 

Reporte en 
sistema y orden 

de servicio 
Auxiliar de laboratorio 

23 Paciente 
Solicitud de 
servicio 

H Generar Factura a paciente particular Factura  
 Área de tesorería                      

Paciente 

24 Paciente 
Solicitud de 
servicio 

V 
Verificar si el paciente presenta la 

muestra 

Muestra o 
solicitud de toma 

de muestra 
Auxiliar de laboratorio 

25 Paciente Muestra V 
Si el paciente presenta muestra debe 

realizarse las verificaciones pertinentes 
Muestra 

verificada 
Bacterióloga 

26 Paciente 
Solicitud de 

servicio 
P 

Si el paciente no presenta muestra 
debe pasar con el Auxiliar de 
laboratorio quien realizará el 

alistamiento y documentación 
necesaria para la toma de muestra 

solicitud toma de 
muestra 

Auxiliar de laboratorio 
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27 Paciente Paciente H Realizar la toma de muestra  Muestra   Bacterióloga 

28 Auxiliar de laboratorio 
Área toma de 

muestra 
H 

Realizar proceso de limpieza y 
desinfección  

Área toma de 
muestra limpia 

Auxiliar de laboratorio 

29 Auxiliar de laboratorio Desechos H Manejo de residuos generados 
Área de toma de 
muestra limpia 

Auxiliar de laboratorio 

30 Bacterióloga Muestras H 

Realizar envió de muestras 
periódicas  para control de 
calidad (round robin Inter-

laboratorio) 

Muestra Laboratorio Asociado 

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES 

Humano: Bacteriólogo - Auxiliar de laboratorio 
Resolución  de Habilitación 2003 del 2014 

Servicio al cliente 

Infraestructura: lugar habilitado para la actividad Calidad de servicio 

Equipos: Maquinaria especializada para 
procesamiento de muestras 

Decreto  77 de 1997 
  

Insumos: Elemento de protección e higiene para 
toma de muestras     

DOCUMENTOS ELABORÓ APROBÓ 

Ver Listado de documentos  Andrea J. López Montoya Trinidad Satizabal  
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Anexo D. Caracterización de procesos. Consulta Especializada 

 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PM-CE-01 

3.CONSULTA ESPECIALIZADA 
Expedido: 15/05/2015 

Actualización:   

Versión: 1 

Página:  1/2 

OBJETIVO 
Contribuir con el mejoramiento de estado de salud de los pacientes con enfermedades genéticas, mediante el 
análisis de exámenes y síntomas, determinando tratamientos adecuados. 

ALCANCE Inicia con la detección de enfermedades genéticas y finaliza en el tratamiento y control de la enfermedad 

LIDER DEL PROCESOS Médico Especialista 

# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Paciente Solicitud de cita   P Asignar cita (Aux.) Agenda Citas Especialista 

2 Agenda Especialista Cita H 
Atención y registro de 

paciente (Aux.) 
Registro en 

sistema 
Paciente 

3 Paciente 
Información de 

estado del paciente 
H 

Atención al paciente      
(Especialista) 

Diagnóstico inicial Paciente 

4 Paciente 
Necesidad de 

exámenes 
H 

Solicitar Exámenes según el 
caso (Especia.) 

Remisión  Paciente 

5 Especialista Solicitud de  examen V 

Se debe verificar si el examen 
solicitado es realizado en la 

institución o tercerizado 
(Aux.) 

Remisión a tercero 
u orden para toma 

de muestra 

Laboratorio propio o 
tercerizado 
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6 Paciente 
Solicitud toma de 

muestra 
H 

Se debe realizar toma de 
muestra (Aux.) 

Muestra 
Laboratorio propio o 

tercerizado 

7 Paciente 
Solicitud de Examen 

tercerizado 
P 

Programar atención en 
laboratorio tercerizado (Aux.) 

Orden de servicio Laboratorio Proveedor 

8 
Laboratorio propio o 

tercerizado 
Resultados exámenes H Recepción de resultados (Aux.) Necesidad de Cita Paciente 

9 Paciente Solicitud de cita control P Programar cita control (Aux.) Agenda Citas Especialista 

10 Paciente Resultados exámenes H 
Realizar estudio y análisis de 

resultados de exámenes 
(Espec.) 

Diagnostico   Historia Clínica Paciente 

11 Paciente Diagnostico H 
Determinar tratamiento 

(Espec.) 
Formula medica Historia Clínica Paciente 

12 Paciente Formula medica H 
Realizar solicitud de 

medicamentos (Aux.) 
Orden de 

Medicamentos 
Fundación patrocinadora 

13 
Fundación 

Patrocinadora 
Medicamento H Envió de medicamentos (Aux.) 

Soporte de entrega 
o envío  

Archivo en historia clínica 

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES 

Humano, Tecnológico, infraestructura Titulo Habilitado por el Ministerio de salud 
Servicio al cliente 

  

DOCUMENTOS ELABORÓ APROBÓ 

Ver listado de documentos  Andrea J. López Montoya  José María Satizabal 
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Anexo E. Caracterización de procesos. Gestión Comercial. 

 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PM-GC-01 

4. GESTIÓN COMERCIAL 
Expedido: 17/05/2015 

Actualización:   

Versión: 1 

Página:  1/2 

OBJETIVO 
Garantizar negociaciones y convenios con clientes potenciales que generen nuevas solicitudes de servicio y a 
su vez fortalezcan la expansión de mercado  

ALCANCE  Selección de clientes potenciales hasta cierre de negociaciones y prestación de servicio 

LIDER DEL PROCESOS GERENTE 

# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 
Población de Hospitales y 

EPS 
Base de datos de  
hospitales y EPS 

H 
Seleccionar Clientes 

potenciales 
Listado clientes 

potenciales 
Comercial 

2 Comercial 
Listado clientes 

potenciales 
H 

Contactar clientes 
potenciales 

Citas Comercial 

3 Comercial Cita P 
Planear cronograma de 

citas 
Agenda de visitas 

comerciales 
Comercial 

4 
Diagnóstico y consulta 

especializada 
Servicios H 

Realizar portafolio de 
servicios 

Portafolio de servicio Clientes potenciales 

5 Cliente potencial 
Datos de ubicación y 

contacto 
H 

Visitar y determinar 
necesidades del posible 

cliente 

Anotaciones y 
conclusiones de visita 

Comercial 
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6 Cliente potencial 
Necesidades y 

expectativas del 
cliente potencial 

A 

Propuesta de servicio 
acorde a las 

necesidades del 
cliente 

Propuesta de servicio Cliente potencial 

7 Cliente potencial Contrato de servicios H 
Concertar condiciones 
y tarifas del convenio 

Tarifas y condiciones  Tesorería y Comercial 

8 Comercial 
Solicitud de creación 

cliente 
H 

Solicitar 
documentación legal 

de cliente 

Solicitud de creación y 
Documentos legales 

Gestión Administrativa 

9 Cliente potencial 
Documentos de 
Cliente Potencial 

H Verificar información Creación de cliente 
Gestión Administrativa y 

Tesorería 

10 Comercial 
Renovación de 

contrato 
A 

Visitas de seguimiento 
a clientes 

Cronograma de visitas de 
control 

Comercial 

11 Cliente   Solicitudes PQR A Atención de PQR Acciones de Mejora Todos los procesos 

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES 

Humano: Comercial 
 N/A 

Ventas 

Materiales: Material publicitario. Portafolio de 
servicios 

 

DOCUMENTOS ELABORÓ APROBÓ 

Ver listado de documento  Andrea J. López Montoya Trinidad Satizabal  
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Anexo F. Caracterización de procesos. Gestión Financiera y Contable 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PA-GFC-01 

5.GESTION FINANCIERA Y 
CONTABLE 

Expedido: 07/05/2015 

Actualización:   

Versión: 1 

Página: 1/5 

OBJETIVO 

Planear, coordinar y verificar el adecuado manejo y uso de los recursos económicos de manera que permita el 
cumplimiento con las obligaciones financieras de la institución. 

ALCANCE 
Inicia en el proceso de facturación a clientes y finaliza con el recaudo, pagos y conciliación de los movimientos 
contables 

LIDER DEL PROCESOS GERENTE 

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Laboratorio 
*Autorización EPS 

Original y copia 
*copia Cedula 

Paciente 
*Documentos de 

verificacion                    
* Copia de resultados 

V 
Verificar  la 

documentación, según los 
requerimientos del cliente 

Documentos 
verificados 

Tesorería 

2 Laboratorio A 

Si la documentación no 
está completa, debe 

reportar a las Auxiliar de 
laboratorio  

Documentos 
incompletos 

Auxiliar de laboratorio 

3 Sistema Zeus Información H 
Generar listado de 

servicios  

Relación de servicios 
registrados en 

sistema 
Tesorería 
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4 Sistema  
*Documentos de servicios 
* Listado de servicios 
registrados en sistema 

V 

Verificar que los servicios 
registrados en el sistema 
correspondan a los 
realizados 

Verificacion de 
servicios 

Tesorería 

5 Tesorería 
Servicios y documentos 

verificados 
H 

Realizar la facturación de 
hospitales y EPS 

Factura *Cliente * Contabilidad 
*Cartera 

6 Sistema Zeus 
Información de clientes y 

servicios 
H Generar RIP 

Registro Individual de 
prestación de servicios 

Tesorería 

7 Tesorería RIPS V Validar la información de RIP RIPS Verificados Cliente 

8 Tesorería 
Facturas generadas a 

Hospitales y EPS 
H 

Reportar facturación y 
soportes al área contable 

Copia de factura Contabilidad 

9 Contabilidad 
Facturas e información 

del sistema 
V 

Verificar las facturas 
generadas a clientes y 
comparar con el sistema 

Facturas verificadas Contabilidad 

10 Contabilidad Facturas incorrectas A Anular facturas incorrectas Factura anulada 
Archivo mensual 

contable 

11 Contabilidad 
Facturas  Verificadas 

correctas 
H 

Ingresar al sistema CG Zeus 
las facturas generadas por 
tesorería a proveedores 

Facturas ingresadas Contabilidad 

12 Recepcionista 
Facturas generadas a 
clientes particulares 

H 
Generar ingreso de facturas 
de servicios a pacientes 
particulares 

Factura a paciente 
particular 

Contabilidad 
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13 Contabilidad 
Factura a paciente 

particular 
H 

Contabilizar los pagos de 
pacientes particulares 

Recibo de ingreso 
Archivo mensual 

contable 

14 Gerencia y Cartera 
Soportes de aportes 

recibidos y soporte de 
pagos  

H 
 Contabilizar en CG Zeus 

pagos de clientes  
Comprobante de ingreso 

Archivo mensual 
contable 

15 Proveedores 
Factura de servicios o 

insumos 
V 

Verificar facturas de 
proveedores. Tarifas. 

Pedidos (Aux. Contable) 

Facturas aprobadas para 
pago 

Gerencia 

16 Gerencia Factura de proveedor H 
Realizar trasferencia 
bancaria a proveedor 

(Gerente) 
Comprobante de pago Contabilidad 

17 Gerencia  
* Facturas proveedores 
*Comprobantes de pago 

V 

Verificar pagos a 
proveedores  realizados 

por Gerencia (Aux. 
Contable) 

Facturas verificadas Contabilidad 

18 Contabilidad  
Facturas proveedores y 
Comprobantes de 
ingresos bancarios 

H 
 Contabilización de egresos 

en CG Zeus 
Comprobante de Egreso 

Archivo mensual 
contable 

19 
Contabilidad 

Archivo contable 
mensual 

H 
Realizar estados 

Financieros 
Informa estado 
financiero 

Gestión Estratégica 

 

 



 
116 

 

Anexo F. (Continuación) 

PROCESOS 5 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 
Código: PA-GE-SC-01 

Página: 4/5 

20 Sistema CG Zeus 
Información de facturas 

y pagos 
V 

Verificar pagos realizados 
por parte de clientes (Aux. 

Administrativa) 

Reporte de estado de 
cartera 

Cartera 

21 Cartera 
Reporte  de estado de 

cartera 
H 

Actualizar listado de control 
de cartera 

control de cartera Cartera 

22 
Control de 

cartera 
Reporte facturas 

pendientes 
V 

Verificar facturas sin 
cancelar 

Listado de Facturas en 
Mora 

Cartera 

23 Cartera Facturas en Mora A 
Contactar clientes morosos 
y realizar acuerdos de pago 

Registro de llamadas  Cartera 

24 Cartera Facturas en Mora A 
Realizar seguimiento a 

acuerdos de pago 
control de cartera Cartera y tesorería 

25 Cliente Soporte de pago V Verificar pago con Gerencia Soporte de pago  Tesorería y Contabilidad 

26 Cliente Solicitud de glosas V 
Verificacion de Glosas (Aux. 

contable) 
Respuesta glosas 

clientes 
Tesorería y Contabilidad 

27 
Tesorería y 

Contabilidad 
Solicitud de nota 

Crédito 
H 

Realizar Nota crédito de 
glosas aceptadas 

Documento nota 
crédito 

Tesorería y Contabilidad 

28 
Tesorería y 

Contabilidad 
Nota Crédito H 

Contabilizar Nota crédito en 
CG Zeus  

Nota crédito 
contabilizada 

Archivo contable 
mensual 

29 
Tesorería y 

Contabilidad 
Glosas Rechazadas H Devolver glosas rechazadas Soporte de devolución Cliente 
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PROCESOS 5 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 
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RECURSOS REQUISITOS INDICADORES 

Humano: Auxiliar Contable - Asistente 
Administrativa - Contadora 

N/A 

Conciliación 

Tecnológico: Software  Zeus y CGZeus. 
(Teléfonos, Computadores, internet) 

Estados financieros 

 Infraestructura: Escritorio, sillas, elementos de 
papelería. 

Recuperación de Cartera 

 

DOCUMENTOS ELABORÓ APROBÓ 

Ver listado de documentos Andrea J. López Montoya Trinidad Satizabal  
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Anexo G. Caracterización de procesos. Gestión Administrativa. 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PA-GA-01 

6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Expedido: 11/05/2015 

Actualización:   

Versión:  1 

Página:  1/ 4 

OBJETIVO 
Satisfacer las necesidades de recursos financieros, técnicos, humanos y tecnológicos de los diferentes 
procesos para su adecuada gestión.  

ALCANCE Inicia con la planeación de los recursos y finaliza con la consecución y control de los mismos 

LIDER DEL PROCESOS GERENTE 

# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 
Clientes Internos y 

externos 
Solicitud de información H 

Atención los 
requerimientos de los 

pacientes que 
ingresen al instituto 

Atención o 
información 

requerida 
Clientes 

2 Pacientes Solicitud H 
Atención a los 

requerimientos de los 
clientes corporativos. 

Atención o 
información 

requerida 
Clientes 

3 Pacientes Solicitud de servicio H 
Ingreso de datos de 
pacientes al sistema 

Registro en sistema  Laboratorio 

4 
Clientes Internos y 

externos 
Quejas y reclamos A 

Atender y responder 
quejas y reclamos de 

clientes 

Respuesta a 
solicitud 

Clientes 
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PROCESOS 6 GESTION ADMINISTRATIVA 
Código: PA-GA-01 

Página: 2/4 

5 
Clientes Internos y 

externos 
Llamada H 

Atención del 
conmutador  

Información 
requerida 

clientes y todo los 
procesos 

6 Clientes, proveedores Documentos   H 
Relación y entrega de 

documentos  
Planilla de 

correspondencia 
Todos los procesos 

7 Todos los procesos solicitud de envió H 
Coordinación y envío de 

mercancía 
Guía de envío  Todos los procesos 

8 Laboratorio Solicitud  de envío H 
Envío de material a 
clientes ( hoja de 

muestra, Formatos) 

Comprobante de 
entrega 

Laboratorio 

9 Comercial 
Solicitud de creación 

de proveedores y 
documentos  

H Creación de clientes Registro en sistema  Tesorería - Comercial 

10 Todos los procesos 
Pedidos de insumos y 

materiales 
P Solicitar cotización Solicitud de cotización Proveedor 

11 Proveedor Cotización  V 
Verificar cotización de 

servicio.  
Orden de servicio o 

pedido 
Proveedor 

12 Todos los procesos 
Solicitudes de 
reparación o 

mantenimiento 
H 

Garantizar el buen 
estado de las 
instalaciones. 

Instalaciones y equipo 
adecuados 

Todos los procesos 

13 Gestión Administrativa 
Cronograma de 
mantenimiento  

A 
Programar 

mantenimientos de 
equipos 

Comprobante de 
mantenimiento  

Todos los procesos 
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Anexo G. (Continuación) 

PROCESOS 6 GESTION ADMINISTRATIVA 
Código: PA-GA-01 

Página: 3/ 4 

14 Gestión Estratégica Directriz y objetivos P 
Elaborar  perfiles de 

cargo 
Definición puestos de 

trabajo 
Gestión Administrativa 

15 Gestión Estratégica 
Presupuesto y perfil 

de cargo 
P 

Determinar el valor de 
Nomina 

Valor Nomina Tesorería y Contabilidad 

16 Todos los procesos Solicitud de personal H Realizar convocatoria 
Notificación de 

vacante 
Gestión Administrativa 

(Gerente) 

17 Gestión Administrativa Hojas de Vida V Verificar hojas de vida 
Perfiles calificados 

para el cargo 
Gestión Administrativa 

(Gerente) 

18 Candidatos Hojas de Vida H 
Realizar entrevista y 

procesos de selección Disponibilidad de 
personal 

Gestión Administrativa 
(Gerente) 

19 

Gestión Administrativa 

Solicitud de 
capacitación 

P 
Realizar programación 

de capacitación 
Gestión Administrativa 

(Gerente) 

20 
Necesidad de 
actividades de 

bienestar 
P 

Planeación de 
actividades de 

bienestar 

Cronograma de 
actividades de 

bienestar 

Gestión Administrativa 
(Gerente) 

21 Gestión Estratégica 
Directrices, objetivos  
de la calidad y perfil 

de cargo 
A 

Control y evaluación de 
desempeño 

Control en gestión y 
desempeño 

Gestión Administrativa 
(Gerente) 

22 Todos los procesos 
oportunidades de 

mejora 
A 

Ejecutar acciones 
correctivas y de mejora  

Plan de acción Todos los procesos 
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Anexo G. (Continuación) 

PROCESOS 6 GESTION ADMINISTRATIVA 
Código: PA-GA-01 

Página: 4/4 

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES 

Humano: Gerente 
N/A  

Horas de capacitación 

Tecnológicos: Teléfono, computador Fax  

DOCUMENTOS ELABORÓ APROBÓ 

Ver listado de documentos Andrea J. López Montoya Trinidad Satizabal   

 

 

Anexo H. Caracterización de indicadores de procesos. 

FICHA INDICADOR Código: I-PE-01 

Macroproceso: 
Estratégico 

Proceso: Gestión Estratégica Objetivo: Realizar control de la gestión de los procesos, 
indicadores y acciones de mejoramiento continuo  

Indicador Formulación Frecuencia Meta 

Gestión de calidad Acta de Reunión ( Objetivos, 
actividades y compromisos) Mensual Mensual 

ANALISIS 

Fuente Todos los procesos Responsable Gerente 
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Anexo H. (Continuación) 

FICHA INDICADOR Código: I-PA-02 

Macroproceso: 
Estratégico 

Proceso: Gestión Estratégica Objetivo: Controlar el cumplimiento de 
presupuesto. 

Indicador Formulación Frecuencia Meta 

Presupuesto 

 

Mensual 95% 

ANALISIS 

Fuente Movimientos contables Responsable Gerente 

 

FICHA INDICADOR Código: I-PM- 01 

Macroproceso: 
Misional - Apoyo 

Proceso: Servicio de Diagnostico - 
Atención al Cliente  

Objetivo: Brindar servicios confiables y de calidad 
para mejorar la satisfacción del cliente 

Indicador Formulación Frecuencia Meta 

Servicio al Cliente 

 

Mensual 5% 

ANALISIS 

Fuente 
Registro de servicios prestados, 

quejas y reclamos Responsable Gerente 

 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
  X 100 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
𝑥 100 
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Anexo H. (Continuación). 

 

FICHA INDICADOR Código: I-PM-02 

Macroproceso: 
Misional Proceso: Servicios de Diagnostico Objetivo: Brindar servicios confiables y de calidad 

para mejorar la satisfacción del cliente 

Indicador Formulación Frecuencia Meta 

Calidad del servicio 
 

  
 

Mensual 95% 

ANALISIS 

Fuente 
Registro de servicios prestados, quejas 

y reclamos Responsable Gerente 

 

FICHA INDICADOR Código: I-PM-03 

Macroproceso: 
Misional Proceso: Gestión Comercial 

Objetivo: Medir el crecimiento en el 
mercado ( nuevos clientes y nuevos 

servicios) 
Indicador Formulación Frecuencia Meta 

Ventas 
 

Semestral 5% 

ANALISIS 

Fuente Servicios registrados en sistema Responsable Gerente 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 X 100 

# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −#𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

#𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 𝑥100 
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Anexo H. (Continuación). 

FICHA INDICADOR Código: I-PA-01 

Macroproceso: 
Apoyo 

Proceso: Gestión Financiera y 
Contable Objetivo: Controlar las conciliaciones registradas 

Indicador Formulación Frecuencia Meta 

Conciliaciones 

 

15 de cada mes 100% 

ANALISIS 

Fuente Movimientos contables Responsable Gerente 

 

FICHA INDICADOR Código: I-PA- 02 

Macroproceso: 
Apoyo 

Proceso: Gestión Financiera y 
Contable Objetivo: Verificar estados financieros 

Indicador Formulación Frecuencia Meta 

Estados 
Financieros Informe de Estados financieros  Mensual 5 primeros días de cada mes 

ANALISIS 

Fuente Movimientos contables Responsable Gerente 

 

 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 
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Anexo H. (Continuación) 

 

FICHA INDICADOR Código: I-PA-03 

Macroproceso: 
Apoyo 

Proceso: Gestión Financiera y 
Contable 

Objetivo: Controlar el ciclo de recuperación de 
cartera 

Indicador Formulación Frecuencia Meta 

Cartera Días de recuperación de cartera Mensual 40 días 

ANALISIS 

Fuente Registros de cartera Responsable Gerente 

 

FICHA INDICADOR Código: I-PA-04 

Macroproceso: 
Apoyo 

Proceso: Gestión Administrativa Objetivo: Realizar control de las actividades de 
capacitación y bienestar  

Indicador Formulación Frecuencia Meta 

Capacitaciones Número  de Actividades de 
capacitación y bienestar Mensual 1 

ANALISIS 

Fuente Todos los procesos Responsable Gerente 
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