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GLOSARIO 

 
AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.  

CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos.  

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto o servicio.  

PAI: plan ampliado de inmunizaciones; es una acción conjunta de las naciones 
del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones 
tendientes a lograr coberturas universales de vacunación. 

PACIENTE: se entiende por paciente a toda persona que recibe atención de la 
salud, o en su defecto sus familiares, cuando su presencia y acto se vinculen a la 
atención de aquella. En los casos de incapacidad o de manifiesta de imposibilidad 
de ejercer sus derechos y de asumir sus obligaciones, le representará su 
conyugue o concubino, el pariente más próximo o su representante legal. 

PAMEC: programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 

RUTA CRITICA: es un proceso administrativo (planeación, organización, dirección 
y control) de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto 
que debe desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos.  

SERVICIO: la palabra servicio define a la actividad y consecuencia de servir (un 
verbo que se emplea para dar nombre a la condición de alguien que está a 
disposición de otro para hacer lo que éste exige u ordena).  
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SISTEMA: un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran 
interrelacionados y que interactúan entre sí.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad. 

USUARIO: es usuario de un servicio de salud toda persona física que adquiere el 
derecho a utilizar bienes o servicios de salud. 

VACUNA: preparado de antígenos procedentes de microorganismos patógenos 
(microbios muertos de cepas virulentas o virus de cepas atenuadas), cuya 
finalidad es la creación de anticuerpos que reconozcan y ataquen a la infección, y 
por lo tanto produzcan la inmunidad al organismo inoculado. 
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RESUMEN 

 

Actualmente en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, es de gran 
relevancia que las organizaciones tomen conciencia sobre la vitalidad de contar 
con un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, ya que es un mecanismo que 
permite a la mayoría de las empresas, sin distinción de tamaño, lograr establecer 
estándares en cada uno de los procesos que se realizan diariamente en la 
organización; y al ser el cliente el primero de los pilares es aún más importante 
que se lleven a cabo este tipo de programas que permitan una visión para ser 
acreditados al ofrecer un servicio de óptima calidad. 

 

Dado que la alta gerencia reconoce la relevancia que tiene la calidad y la mejora 
continua en la actualidad para la permanencia de cualquier empresa en el 
mercado, ha visto la necesidad de llevar a cabo diferentes planes orientados a la 
estandarización y sistematización de sus procesos, esto con el fin de responder a 
las diferentes necesidades del mercado,  generando un mejor servicio que no solo 
beneficie a los usuarios sino que también permita a sus colaboradores tener un 
mejor entorno laboral con más herramientas que permitan un trabajo más ágil y 
eficiente. 

 

Dado que la organización se concientizó de la necesidad de la implementación de 
las diferentes mejoras mencionadas con anterioridad, los directivos contaron con 
el equipo de trabajo para así transmitir por medio de diferentes reuniones sus 
requerimientos para con la  organización, con el fin de que estos fuesen 
materializados y trasformados en propuestas reales, con las cuales fuera posible 
trabajar más adelante, y ejecutar el proceso de certificación para lograr un 
mejoramiento en la organización 

 

Con el diagnóstico realizado a la organización se pudieron establecer diferentes 
propuestas en las cuales se plantearon sistemas y modelos, que fueron 
previamente estudiados y analizados para que se ajustaran a las necesidades de 
la organización; estos sistemas fueron: Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad, Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y 
modelo KANO, estos fueron desarrollados con el fin de potencializar esas 
oportunidades de mejora en la organización para explotar al máximo los recursos 
y así lograr la mayor eficiencia posible por medio de la mejora continua de la 
calidad. 
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Palabras Clave: Mejora continua. Cliente. Calidad. Sistematización. 
Estandarización. Auditoria. Eficiencia. Procesos. Planes de acción. Recursos. 
Servicio. Salud. Planeación. Instituciones prestadoras de salud.  Control de 
calidad. Sistema de gestión de la calidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Debido al gran aumento en la población, hoy en día se pueden encontrar una gran 
cantidad de entidades promotoras de salud (EPS) que ponen a disposición del 
usuario, Instituciones prestadoras de salud (IPS) que tienen como fin suplir las 
necesidades básicas y especializadas de los usuarios, debido a esto surgen los 
diferentes organismos de control encargados, no solo de regular los deberes del 
paciente, sino, también encargados de velar por sus derechos y por reglamentar 
las funciones de las entidades promotoras e instituciones prestadoras de salud. 
 
 
Las diferentes entidades deben cumplir con una reglamentación institucional 
desarrollada por la Republica de Colombia en las que mencionan aspectos como, 
las instalaciones, los recursos, el personal calificado, la capacidad de cobertura y 
entre ellas, el potencial que debe poseer cada institución para lograr acreditarse 
con diferentes sistemas y modelos al pasar un tiempo prudente. Esto con el fin de 
que, al realizarse una auditoria médica, las Instituciones prestadoras de salud 
logren estar a la vanguardia y puedan ser bien calificadas tanto por organismos 
externos como por reguladores internos. 
 
 
El problema central que se logró identificar en la empresa objeto de estudio es 
que a pesar del tiempo que llevan en el mercado y poseer una alta aceptación y 
confiabilidad por parte de los usuarios, esta no cuenta con la estandarización y 
sistematización en los procesos, esto le permitió al equipo de trabajo realizar un 
diagnóstico completo del estado actual de la empresa  y así identificar las 
oportunidades de mejora con las cuales se trabajarían para plantear diferentes 
propuestas por medio de un sistema integrado de gestión de la calidad, el cual 
principalmente está enfocado en los usuarios y en como brindar un servicio que 
sobrepase sus expectativas.   
 
 
Para generar las respectivas propuestas de mejoramiento y dar respuesta a las 
problemáticas planteadas sobre la organización, se llevó a cabo una metodología 
que utiliza una investigación de tipo descriptivo inductivo, ya que explica 
detalladamente cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, a 
través de diferentes técnicas de levantamiento de información y herramientas de 
análisis, para así cubrir todos los requerimientos necesarios con el objetivo de 
evaluar, analizar y desarrollar propuestas de mejoramiento de la calidad del 
servicio al cliente.  
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Es por esto que en el siguiente trabajo de grado fueron diseñadas propuestas de 
mejoramiento del servicio al cliente en la empresa Produmedihos S.A.S., teniendo 
en cuenta que dichas propuestas daban respuesta a los requerimientos y a las 
necesidades de la empresa, también se tuvo en consideración el mercado en el 
cual se encuentra la organización, sus actividades diarias y sus planes a futuro, 
orientados claramente a buscar los medios y las ideas para lograr mejorar día con 
día en sus funciones, procesos y servicio brindado al usuario. 
 
 
En el desarrollo de este proyecto siempre se contó con el acompañamiento y la 
opinión de los directivos de Produmedihos S.A.S., ya que se tenía pleno 
conocimiento de que en un futuro no muy lejano la empresa planeaba realizar 
cambios en el funcionamiento de la misma y además se proyectaba poner en 
marcha un proceso para lograr la certificación de calidad en la institución; es por 
ello, que las diferentes propuestas realizadas en el trabajo, tienen como fin dejar 
una base en la cual se puedan apoyar cuando decidan llevar a cabo la 
certificación. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, mediante un Sistema integrado de gestión de la 
calidad, el cual está enfocado hacia prestar un servicio óptimo, se logra generar 
propuestas para potencializar al máximo los recursos con los que cuenta 
actualmente la empresa y posteriormente, gracias a ello obtener oportunidades de 
mejora que permitan ser un diferenciador en un mercado cada vez más grande y 
competitivo. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 
A lo largo de los últimos años en cualquier ámbito empresarial ha sido relevante el 
mejoramiento continuo en las organizaciones, ya que no basta solo con producir 
buenos productos y brindar un buen servicio. Es importante estar a la vanguardia 
para poder responder a las necesidades de los clientes que cambian y mejoran 
día con día sus exigencias en cuanto a lo que buscan en un producto o servicio. 
 
 
En el sector de la salud es imprescindible mantener un estándar de la calidad 
para sus usuarios, no solo porque sea un sector ampliamente vigilado por 
entidades externas, encargadas de velar para que no sean vulnerados los 
derechos de los usuarios, sino que, a su vez, está claro que el más mínimo error 
puede acabar con la vida de un ser humano. En las instituciones prestadoras de 
salud todo el equipo con el cual interactúa un usuario esta directa o 
indirectamente relacionado con el servicio médico que el mismo recibe desde el 
momento en el que ingresa al centro de atención hasta el momento en que es 
atendido; cumpliendo con un ciclo de servicio. 
 
 
Escrito por PAEZ CAÑON, Diana del Pilar, Situación actual de la auditoria 
médica en Colombia, 2015.1  En la investigación la autora plantea la relevancia 
de la auditoria médica en Colombia dado que es un mecanismo que permite 
estandarizar y evaluar procesos para generar una excelencia en la atención al 
usuario, también plantea las diferentes áreas que pueden ser abarcadas por la 
auditoria como son: la auditoría médica integrada, la auditoría de cuentas médicas 
y la auditoria médica de calidad. Estas disciplinas demuestran lo trascendental 
que puede ser la auditoria medica en cualquier escenario para la salud, ya sea en 
una IPS (Institución Prestadora de Salud) o en una EPS (Entidad Prestadora de 
Salud) dado que se centran en la supervisión de las particularidades de 
pertinencia, accesibilidad, seguridad y oportunidad para la prestación de servicios 
de salud. 
 
 

                                            
 
1PAEZ D del P. Situación actual de la auditoria médica en Colombia. [En línea] unimilitar. 
2015. [consultado 05 febrero de 2017] Diponible en internet internet:  
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7203/1/auditoria medica en 
colombia.pdf.  
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Escrito por ALVAREZ HEREDIA, Francisco, Calidad y auditoria en salud, 
Tercera Edición. 2015.2 en este libro el autor menciona la importancia de la 
planeación y el control como mecanismos fuertemente relacionados para llevar a 
cabo el buen funcionamiento de cualquier plan de acción. Menciona la planeación 
como todo acto en el cual se bebe ser "proactivo, objetivo, integral, y participativo-
comprometedor". Estos requerimientos para la planeación no son planteamientos 
al azar, ya que la proactividad permite estar alerta ante cualquier situación que se 
pueda presentar mediante el desarrollo del plan;  la objetividad permite tener clara 
la idea principal o el fin por el cual se realiza el plan de acción, para así no 
desviarse de la meta; la integridad permite abarcar todos los aspectos relevantes 
para el desarrollo de las actividades y como último lo participativo-comprometedor 
ya que incluir y comprometer al equipo generador de cambio es una de las fases 
más vitales de cualquier plan de acción, siempre el recurso humano es 
imprescindible y depende de su compromiso y motivación el que todo marche 
según lo planeado. También el autor plantea el control como la forma en la cual 
se mide y mejoran los actos realizados en cada actividad perteneciente al plan de 
acción.  
 
 
Escrito por CIFUENTES, Blanca Piedad, Auditoría del servicio, 20143 La autora 
plantea en este artículo la necesidad del conocimiento en términos de mejora 
continua, para la correcta aplicación de la auditoria en Colombia, a su vez 
menciona temas de interés en los cuales se destaca la legislación y políticas que 
enmarcan el sistema de salud en Colombia, las cuales resaltan siempre la calidad 
en el  servicio para todos aquellos beneficiarios sin importar la instancia en la cual 
se realice el servicio. Además, realiza unas conclusiones con base a los estudios 
y las investigaciones realizadas por otros autores, que también abarcaron sus 
aportes en relación con las normas que rigen la auditoria y la mejora continua en 
Colombia. 
 
 
Escrito por MONSALVE GARCÍA, Claudia Estela, PALACIO JARAMILLO, María 
Carolina. Importancia de realizar la gestión de riesgo en las instituciones de 
salud para contribuir al logro de la política de la atención integral en salud, 

                                            
 
2 ALVAREZ F. Calidad y auditoria en salud, Tercera Edición. [En línea] 
ecoeediciones.2015. [consultado 05 febrero de 2017] Diponible en internet: 
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/07/Calidad-y-auditoria-en-
salud-3ra-Edici�n.pdf. 
3CIFUENTES BP. Auditoria del servicio. Rev CES Salud Pública. [En línea] 
search.proquest 2014. [consultado 05 febrero de 2017] Diponible en internet: 
https://search.proquest.com/openview/f97f7d98e87443f40ddf334815a9f6c3/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2037661.  
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20164 los autores plantean de forma inicial la importancia del cumplimiento de la 
normatividad vigente y además de ir más allá de lo exigido, es decir plantearse 
también escenarios de riesgo en los cuales les sea permitido afrontar por medio 
de planes de contingencia las diversas situaciones adversas, logrando además 
con  esto mitigar cualquier impacto negativo que estas puedan ocasionar en la 
calidad de la prestación del servicio. Cabe resaltar que para poder lograr un 
eficiente y adecuado cumplimiento con las normas de la calidad inmersas en la 
normatividad, hay una serie de componentes los cuales se encuentran en el 
sistema obligatorio de la garantía de la calidad amparados en el decreto 1011 de 
2006, donde se dan las normas que rigen el sistema y el decreto 2309 de 2002 y 
decreto 903 de 2014 que actualizan el componente de acreditación, los cuales 
permiten que se lleven a cabo los procesos de mejoramiento de la calidad de 
forma continua y también procesos como el PAMEC, la cual es una herramienta 
de auditoria para la calidad que resulta muy idónea en términos de eficiencia y 
control en cualquier entidad de salud.  
 
 
Escrito por VANEGAS RESTREPO, Carolina, POLO URREGO, Claudia Ivone, 
BEJARANO PALACIO, Rubiela, GUZMAN PACHECO, Alays. Proyecto de 
desarrollo etapa de autoevaluación de un pamec en una Ips de I nivel. 20135  
en este proyecto las autoras presentan el PAMEC, Programa de Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad, en una etapa de autoevaluación en una IPS de 
primer nivel, dado que esta IPS ya ha implementado este sistema de auditoria, lo 
que se busca es analizar el desarrollo y los resultados que se obtuvieron con la 
implementación del PAMEC. Las autoras mencionan la importancia de este 
sistema de auditoria y dejan claro que es la base de los planes de mejoramiento 
continuo dados para el correcto funcionamiento de los servicios de salud para  los 
usuarios de cualquier Institución Prestadora de Salud, dado que, de la 
comprensión y adaptación de los diferentes conceptos que acobijan este sistema 
de auditoria, depende el logro con satisfacción de todos los peldaños del servicio, 
los cuales no solo se orientan directamente con la atención al usuario, sino a su 
vez, en la calidad de las instalaciones, los costos de operación razonables, y el 
buen uso de los recursos, los cuales permiten brindar el servicio a la mayor 
cantidad de usuarios posible sin disminuir la calidad en el servicio a cada uno de 
ellos. A su vez enfatizaron en la divulgación, ejecución y evaluación del programa 

                                            
 
4 MONSALVE CE, PALACIO. Importancia de realizar la gestión de riesgo en las 
instituciones de salud para contribuir al logro de la política de la atención integral en 
salud. [En línea] Universidad Cooperativa de Colombia 2016. . [consultado 08 febrero de 
2017] Diponible en internet:  http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/318. 
5VANEGAS C, POLO CI, BEJARANO R, GUZMAN A. Proyecto de desarrollo etapa de 
autoevaluación de un pamec en una Ips de I nivel. [en linea] Universidad CES 2013. 
[consultado 08 febrero de 2017] Diponible en internet:  
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/handle/10946/2006.  



 

21 
 
 

de auditoria, con el equipo de trabajo y líderes de los diferentes procesos 
involucrados en la empresa, lo cual permitió que el enfoque de prioridades para 
cada periodo de trabajo, los recursos que se bebían designar y la autoevaluación 
del proceso de auditoria se dieran de forma eficiente y sentara un precedente en 
la IPS objeto de estudio. 
 
 
Escrito por ROMERO ROBLES, José. Mejoramiento del sistema de gestion de 
calidad, en los procesos administrativos de la fundación vida con amor ips, 
fonseca, la guajira. 2015.6 En el presente trabajo de grado el autor diseñó un 
sistema de calificación el cual le permitió evaluar el cumplimiento del 
mejoramiento continuo en la IPS Fundación Vida con Amor ubicada en Fonseca, 
La Guajira, la cual se encuentra habilitada con la norma ISO 9001; 2008. Para el 
presente trabajo de campo el autor realizó un formato el cual permitió medir el 
grado de cumplimiento en los diferentes criterios para cada estándar y además se 
realizaron recomendaciones que permitieron analizar y calificar la IPS con base al 
grado de priorización. De acuerdo a los resultados conseguidos en el formato de 
medición, se plantearon actividades de  mejoramiento de la calidad las cuales 
permitieron evidenciar entre otras, una diferencia significativa en el cumplimiento 
de los estándares de la calidad, con lo cual se deja ver que no siempre el obtener 
la certificación de la calidad es sinónimo de cumplimiento de los criterios para los 
estándares de la calidad valga la redundancia, lo cual quiere decir que la calidad 
no es un cambio realizado en algún proceso, o la modificación en uno o varios 
criterios, sino que como su nombre lo indica es un proceso de mejora continua 
que debe hacerse constantemente en cualquier escenario, ya que una IPS es un 
conjunto de esfuerzos realizados para brindar el mejor servicio al usuario, a su 
vez la excelencia del servicio no está solo relacionada con la interacción, 
colaborador y usuario, sino que también es con base al entorno en el cual se 
presta el servicio, los recursos brindados para que se logre cumplir con lo que 
requiere el usuario, la habilitación de los canales de información para que  puedan 
acceder a información clara y concisa, entre otros, por ende es el conjunto de 
acciones en las cuales ninguna determinación es dada al azar y el incumplimiento 
de un factor puede desencadenar un sin número de falencias que dan como 
resultado un mal servicio.   
 
 
 
 

                                            
 
6ROMERO J. Mejoramiento del sistema de gestion de calidad, en los procesos 
administrativos de la fundación vida con amor ips, fonseca, la guajira. [en linea] La 
Universidad CES2015. [consultado 08 febrero de 2017] Disponible en internet: 
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/handle/123456789/950.  
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
2.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 
Productos médicos y hospitalarios S.A.S. (PRODUMEDIHOS S.A.S.) es una IPS, 
lo cual significa que es una organización de carácter privado que tiene más de 15 
años en el mercado, dedicada a prestar servicios de suministro y aplicación de 
vacunas humanas, es proveedora de soluciones en salud ocupacional y medicina 
preventiva con énfasis en la promoción y prevención de la salud con vacunas, 
opera en su única sede ubicada en la dirección Calle 7 # 29-55 en las 
instalaciones del Centro Médico San José, sus inicios se dieron con la razón 
social de vacunación empresarial y por razones contables su razón social pasó a 
ser PRODUMEDIHOS S.A.S. registrada en la cámara de comercio con Nit. 
900439346-3 y ahora vacunación empresarial funciona bajo la sombrilla de 
PRODUMEDIHOS S.A.S. que es la razón social principal. 
 
 
PRODUMEDIHOS S.A.S. cuenta con un grupo de más de 18 trabajadores entre 
ellos internos y externos (ejercen labores de monitoreo en diferentes partes de la 
ciudad).  
 
 
Entre sus principales proveedores se encuentra la empresa MEDEX 
(Medicamentos especializados) ubicada en la Calle 9 N° 41-17 de la ciudad de 
Cali. 
 
 
Actualmente PRODUMEDIHOS S.A.S. ofrece sus productos a nivel 
departamental, regional y nacional a personas naturales y diferentes empresas 
alrededor del país. Para ello debe contar con el aseguramiento de las buenas 
prácticas de almacenamiento de los inventarios garantizando la cadena de frio y 
seguimiento a través de tecnología 3GPS y llevando a cabo la trazabilidad de los 
medicamentos en toda la cadena de frio garantizando la trazabilidad de lotes. 
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Figura  1Logotipo representativo de la empresa. 

 
Fuente: INSTITUCIONAL PRODUMEDIHOS S.A.S. [EN LIENA] produmedihos 
[consultado 08 febrero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.produmedihos.org/ 
 
 
PRODUMEDIHOS S.A.S. es una empresa con muchos años de experiencia como 
Institución Prestadora de Servicios y a su vez promoción y prevención en la salud, 
como bien se puede apreciar en la misión de la organización ofrece servicios de 
vacunación humana, intramural y extramural. 
 
 
2.2. MISIÓN 

PRODUMEDIHOS S.A.S es una I.P.S. que presta servicios de promoción y 
prevención en salud ocupacional con énfasis en vacunación intramural y 
extramural para humanos, a su vez la distribución de productos médicos y 
hospitalarios contando con personal calificado y soportado en estándares de 
calidad. 
 
 
2.3. VISIÓN 

Ser una I.P.S. de promoción y prevención de la salud, buscando el bienestar 
permanente de nuestros usuarios y partes interesadas, con servicios de calidad. 
 
 
Los clientes de Produmedihos pueden dividirse como se mencionaba 
anteriormente en intramural, es decir todos los clientes que se dirigen a las 
instalaciones para ser inmunizados, entre estos se encuentran niños, adultos, 
diferentes instituciones y universidades de facultades de salud e igualmente 
colaboradores de diferentes empresas que se dirigen con órdenes o 

http://www.produmedihos.org/
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autorizaciones para ser vacunados, y extramural que son jornadas bien sean en la 
ciudad o fuera de ella a nivel departamental, regional o nacional. 
 
Entre los clientes se encuentran estudiantes de Institutos como: INFA (Instituto 
Fátima), EDENV (Escuela de enfermería del valle), Universidad Santiago de Cali, 
Universidad del valle, colaboradores de empresas como Deterquin, Promo-
ambiental Valle y Cali, Camposanto Metropolitano.  
 
 
Para satisfacer las necesidades de un cliente Produmedihos, es indispensable 
inicialmente conocer sus expectativas acerca del servicio y los productos 
ofrecidos y la forma en la cual se cumplirá con lo que el cliente espera y quiere. 
 
Figura  2. Algunos de los clientes de PRODUMEDIHOS S.A.S. 
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Figura  3. Portafolio de  productos 

 
Produmedihos S.A.S. es una empresa dedicada a la distribución, suministro y 
aplicación de vacunas humanas, algunas de sus vacunas son: 
 
 
 
VPH        HEPATITIS A 
(VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO) 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 VARICELA MENINGOCOCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIEBRE AMARILLA  POLIO, HB, DPT, INFLUENZA TIPO B 

   
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM0M66sI7VAhUKRSYKHSl7ASkQjRwIBw&url=http://www.opinionysalud.com/victimas-de-vacuna-de-vph-ganan-pulso-a-minsalud/&psig=AFQjCNFEWa6HhGm0Rp3Y5XsbvCLY8IeaYg&ust=1500314296700987
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik6_ezsY7VAhXJOiYKHRsXAbYQjRwIBw&url=http://www.mims.com/thailand/drug/info/avaxim 160 u&psig=AFQjCNEi7YZz4YKNC18vH2zU-ufYmZbwNw&ust=1500314554654400
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuoJSMso7VAhUBQSYKHf-TDyYQjRwIBw&url=http://www.eldiario.es/sociedad/Suben-varicela-primer-vacuna-infantil_0_340516256.html&psig=AFQjCNH1_R78EWDxyiZMvKPv3w6ro3KpUg&ust=1500314740095289
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiw-S_so7VAhXFwiYKHerCAhoQjRwIBw&url=http://www.serviciosbiosalud.cl/Menactra.html&psig=AFQjCNGnLzMxY42gN8fL_zE9OGsaDlSMFw&ust=1500314822989230
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT_Yvgso7VAhXEQiYKHYE1AcMQjRwIBw&url=http://www.serviciosbiosalud.cl/stamaril.html&psig=AFQjCNGPsNxA40-tcflEhtmjiTdJI0r_Pg&ust=1500314916434911
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiByKOHs47VAhWQdSYKHcxgC9MQjRwIBw&url=http://www.serviciosbiosalud.cl/Hexaxim.html&psig=AFQjCNFeYTJSRxJLzq-B1TFTrxAVLe1tLA&ust=1500314999139352


 

26 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Se realizó el siguiente proyecto de investigación en la empresa PRODUMEDIHOS 
S.A.S. para identificar su situación actual de la prestación del servicio mediante el 
sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 y más exactamente la norma que 
rige a una IPS, el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 
atención en Salud (PAMEC), conociendo de esta manera sus debilidades en la 
prestación del servicio y de esta manera proponer mejoras para aumentar la 
satisfacción del cliente y ofrecer un servicio de excelente calidad. 
 
 
Para la empresa es importante mejorar la calidad del servicio ya que, de esta 
manera, además de retener los clientes actuales y potenciales, atraerá más 
clientes y debe continuar el proceso hasta llegar a la fidelización y por medio de 
este proceso incrementar el número de clientes significará aumentar también la 
rentabilidad de la organización. 
 
 
3.1. PARA LA EMPRESA 

 
Para PRODUMEDIHOS S.A.S. es indispensable ofrecer un servicio de calidad 
óptima a través de un Sistema de Gestión de Calidad que permita ofrecer una 
excelente prestación del servicio y mediante esta herramienta, reconocer e 
identificar las falencias que se presentan antes de la prestación del servicio, es 
decir, la percepción del cliente y después de la prestación del servicio, es decir, la 
satisfacción del cliente, permitiéndole de esta manera desarrollar todo el potencial 
en la prestación del servicio y mantener una alta satisfacción del cliente y 
logrando tener una ventaja sobre la competencia. 
 
 
El desarrollo de estas propuestas mediante un Sistema de Gestión de Calidad, le 
permitió a Produmedihos S.A.S., además de identificar fallas en la prestación del 
servicio, una visión a futuro que es la certificación de calidad por los entes 
autorizados y así alcanzar el cumplimiento de los objetivos en cuanto a la 
percepción y satisfacción del cliente. 
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3.2. PARA LOS CLIENTES 

 
El desarrollo de propuestas para el mejoramiento del servicio al cliente en 
Produmedihos S.A.S. permite establecer un alto impacto en la relación cliente-
empresa ya que es sobre el cliente en el que se está trabajando para ofrecer un 
servicio de alta calidad y a su vez posicionarse en el mercado y tener una ventaja 
competitiva ante la competencia al proyectarse en implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad.  
 
 
 
3.3. PARA LA SOCIEDAD 

 
Al desarrollar propuestas de mejoramiento del servicio al cliente y al estudiar la 
norma permite individualizar los procesos y de esta manera generar empleo ya 
que cada persona debe tener un proceso en el cual trabajar y dedicarse para que 
se puedan cumplir en el tiempo determinado y ejercer control continúo sobre ellos 
más fácilmente. 
 
 
Durante el desarrollo y formulación del presente trabajo, se logró poner en 
práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, que fueron 
trascendentales para tomar acciones pertinentes en el momento del proceso de 
realización de las propuestas de mejora en la prestación del servicio para la 
empresa Produmedihos S.A.S., ofreciéndole así las herramientas necesarias para 
reconocer e identificar las falencias y a su vez las oportunidades de mejora que se 
presentaron en la organización.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En la actualidad para cualquier entidad es importante, la certificación en términos 
de calidad y bienestar, ya que debido a la globalización los clientes son cada vez 
más exigentes, conocen sus deberes, pero también sus derechos y cuál debe ser 
el mínimo estándar de calidad que deben recibir, por ende, buscan de un soporte 
externo capaz de evaluar y avalar la calidad que profesan las empresas. En el 
sector de la salud con mayor razón es muy importante la realización de procesos 
de auditoria que tengan como finalidad la certificación, debido a que no solo se 
establecen estándares de calidad para satisfacer al cliente, sino que a su vez hay 
entidades encargadas de vigilar y velar que los derechos de los usuarios no sean 
vulnerados y que por el contrario sea aún mejor de lo que se espera. 
 
 
La empresa PRODUMEDIHOS S.A.S es una entidad especializada en el   
suministro y aplicación de vacunas humanas, prestación de servicios en salud 
ocupacional, distribución de productos médicos y hospitalarios a todo tipo de 
empresas públicas y privadas (PYME, medianas y multinacionales) en todo el 
territorio nacional. Con más de 15 años en el mercado esta empresa es 
ampliamente reconocida como una institución prestadora de servicio en la cual la 
integridad de sus colaboradores demuestra su interés hacia los usuarios ya que 
para ellos el brindarle lo mejor en términos de calidad es su premisa más 
importante, cabe resaltar que es una empresa creada con base en  conocimiento 
empírico por lo cual a largo de su historia no fueron implementados modelos o 
estándares que sirvieran como medición para indicar las falencias o virtudes a 
nivel organizacional. 
  
 
Se busca por medio de diferentes modelos establecer estándares de calidad, que 
proporcionen información relevante que ayude a la empresa a crecer a nivel 
organizacional y además brinde a sus colaboradores las herramientas y 
conocimientos necesarios, para ofrecer un servicio de óptima calidad a sus 
usuarios, además, no solo se busca cumplir con las características exigidas por 
los usuarios sino a la vez por las instituciones encargadas de vigilar el correcto 
funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicio de salud. 
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4.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la calidad del servicio al cliente mediante la formulación de 
propuestas a través un Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa 
PRODUMEDIHOS S.A.S? 

 
4.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué tan importante es para la empresa el nivel de calidad percibido por los 
usuarios? 
 
 
 ¿Qué herramientas se deben implementar para evaluar la calidad del servicio y 
de esta manera llevar a cabo acciones que impulsen la mejora continua por medio 
de estándares concretos?  
 
 
 ¿Cómo las diferentes propuestas orientadas a la calidad contribuyen a la 
estandarización de las actividades organizacionales y aportan al mejoramiento de 
la calidad del servicio al cliente? 
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5. OBJETIVOS 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diagnosticar la calidad de la atención brindada a los usuarios de la IPS 
PRODUMEDIHOS S.A.S., mediante el análisis de los procedimientos que son 
usados actualmente, buscando la eficiencia en cada uno de ellos, por medio de 
propuestas estructuradas que permitan el cumplimiento de los estándares 
requeridos en el Sistema de Gestión de la Calidad y específicamente del Grupo 
de estándares del proceso asistencial de atención al cliente. 
 

 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Determinar la necesidad de crear propuestas de mejora de servicio al cliente, 
reconociendo la importancia para la organización de un servicio óptimo. 
 
 
 Evaluar la calidad de la atención en salud que presta PRODUMEDIHOS S.A.S. 
y proponer las acciones que sean necesarias para mejorar el servicio sistemática 
y sistémicamente.  
 
 
 Elaborar propuestas de mejoramiento por medio del sistema de gestión de la 
calidad y Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención 
en salud, PAMEC. 
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6. MARCO TEORICO 

 
 
En la actualidad es imprescindible estar a la vanguardia en términos de 
información, tecnologías y métodos que permitan que las organizaciones avancen 
según las necesidades de los clientes, claro está, ninguna organización por muy 
diferente que sea en su naturaleza se escapa de ello, así como las empresas 
comerciales e industriales deben entender las necesidades cambiantes de sus 
clientes, las empresas dedicadas a la salud y el bienestar del ser humano deben 
autoevaluarse y reinventarse para estar más enfocadas en la promoción y 
prevención que en mitigar problemas. 
 
 
Es claro que cada nación cuenta con un espacio dedicado al control y supervisión 
de su sistema de salud, en este caso, Colombia también cuenta con una 
legislación que reglamenta no solo los derechos de sus ciudadanos en términos 
de salud, sino también sus deberes, lo mismo hace con las entidades, en las 
cuales, entre otras cosas, plantea mecanismos de auditoria que deben ser 
correctamente implementados para que les sea posible el funcionamiento según 
lo reglamentado por la ley. 
 
 
En términos de salud, el Sistema General de Seguridad Social en Salud. (SGSSS) 
“tiene por objeto regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones 
de acceso al servicio a toda la población, en todos los niveles de atención. Es 
operado por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la prestación del servicio 
está a cargo de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)”7 
 
 
Este sistema a su vez es operado por las EPS, lo que sus siglas significan 
Entidades Promotoras de Salud las cuales son las encargadas de realizar la 
afiliación y registro de los afiliados al sistema general de seguridad social en 
salud, y además controlan el recaudo de los aportes que trabajadores y 
empleadores realizan por ley para acceder al servicio.  

                                            
 
7
 MINSALUD. Aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud. [En 

línea] minsalud.gov [consultado el 09 de febrero de 2017] Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/RL/cartillas-de-
aseguramiento-al-sistema-general-de-seguridad-social-en-salud.pdf  
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“Su función principal es organizar y garantizar a sus afiliados la prestación de los 
servicios en el plan obligatorio de salud, ya sea directamente o a través de 
contratos con terceros”8 
 
En cuanto a la prestación del servicio, está a cargo de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud bien conocidas IPS los cuales son 
‘instituciones en Colombia que prestan los servicios médicos de consulta, 
hospitalarios y clínicos, y de cuidados intensivos. Una IPS es contratada por las 
entidades promotoras de salud - EPS para que cumpla con los planes y servicios 
que estas ofrecen (promueven) a sus usuarios, pero son las EPS que cancelar 
todos los gastos médicos que sus pacientes generen a las IPS. 
 
 
Específicamente Colombia cuenta con 48 Entidades Promotoras de Salud a lo 
largo y ancho de país, de las cuales según un reporte de la revista Dinero.com 
son 3 las que se destacan por “mejor reputa��� en el país. Innovación, buena 
gestión financiera y condiciones laborales atractivas para los profesionales de la 
salud, entre sus fortalezas”9.  
 
 
Las tres entidades con mejores resultados son, según el análisis de Merco, 
Sanitas, Sura y Compensa, estas se destacan por su buena gestión en materia 
comercial y financiera, y esto da como resultado que se sobresalgan por ser las 
que menos tiempo toman en autorizar citas o procedimientos, y a su vez por la 
eficiencia de su personal médico, pero esto claro esta se obtiene debido a los 
procesos en los cuales se enfoca cada una de ellas para lograr la eficiencia en 
sus resultados.  
 
 
En el caso de la EPS Sanitas se puede evidenciar que su fuerza comercial es 
efectiva ya que además de sus cesiones obligatorias han adquirido hasta el año 
2016, 170.000 nuevos usuarios y con esto completarían alrededor de 1,7 millones 
de usuarios en 104 municipios de país, además en su sistema de atención a 
urgencias de baja complejidad buscan que sus pacientes sean atendidos en dos 
horas promedio y en el caso financiero el cual se enfoca en los pagos a los a los 

                                            
 
8 MÁS RESPUESTAS SOBRE LAS EPS. EL TIEMPO. [En línea] En: ELTIEMPO R. 1995. 
[consultado el 09 de febrero de 2017] Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-273119. 
 
9 Las mejores EPS de Colombia en 2016. DINERO REVISTA. [En línea] En:  DINERO R. 
Published 2016. [consultado el 12 de febrero de 2017] Disponible en:  
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/las-mejores-eps-de-
colombia-en-2016/238780.  
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centros de atención tiene una política de pago a 45 días, al tiempo que trabajan 
con los proveedores para crear redes de servicios. Además Sanitas tiene como 
meta disminuir la tramitología que se  genera alrededor de las autorizaciones 
médicas, y en el caso de algunos procedimientos eliminar las ordenes por 
completo, hay que mencionar que ya el 50% de los procedimientos no requieren 
orden médica, y al resto de los procedimientos que si lo requieren los pacientes 
pueden obtener dicha autorización por medio de un App en la cual se le toma foto 
a la orden médica y de regreso se envía la autorización, esto resulta cómodo y 
eficiente ya que evita el traslado del paciente al espacio físico.10 
 
 
El segundo caso de éxito en materia de EPS en Colombia es Sura la cual con 
“2,24 millones de afiliados, ingresos anuales de $1,6 billones y utilidades de 
$20.925 millones”11 se encuentran en entre las mejores EPS dado que hace 4 
años lograron como ejemplo de innovación crear un plan complementario de 
salud, la cual es una alternativa de bajo costo en planes voluntarios de salud, lo 
cual les ha ayudado a simplificar o eliminar 4 millones de traites anuales. También 
cuentan con programas en los cuales son referentes internacionales, como los 
son el pan Para Siempre, el cual está dirigido a intervenir en el sufrimiento de sus 
afiliados con enfermedades terminales, hasta el año 2016 contaban con 954 
casos en los cuales han logrado “acompañar a los afiliados y sus familias a 
transitar el duro camino hacia la muerte”12.   
 
 
Esta se preocupa no lo solo en mitigar enfermedades sino también prevenirlas por 
ende trabaja con modelos predictivos en poblaciones como diabéticos y maternas.  
Por ultimo con “ingresos por $1,05 billones y tuvo egresos de $1,06 billones, 
acumulando una pérdida de $7.138 millones”13 se encuentra la EPS Compensar 
la cual se destaca en su buen servicio al afiliado por medio su modelos de redes 
integradas de servicio en la cual sus beneficiarios cuentan con un médico 
personal y un equipo de apoyo quien se enfocan en el seguimiento de su estado 
de salud, además debido a su excelente cobertura cuentan con centros y IPS a lo 
largo  y ancho del país para asegurar que sus afiliados reciban atención oportuna 
y  eficientes en materia de atención, además de la entrega inmediata de 
medicamentos, al tiempo también registran un  corte en cartera con la red de IPS 

                                            
 
10 Ibíd., P. 29. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780 
11 Ibíd., P. 29. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780 
12

 Ibíd., P. 29. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780 
13

 Ibíd., P. 29. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780
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de entre 0 y 30 días. Son reconocidos también por Great Place to Work como uno 
de los mejores lugares para trabajar en Colombia y mantienen la certificación 
EFR: Empresa Familiarmente Responsable. 
 
 
Con respecto a las Instituciones Prestadoras de Salud, mejor conocidas como 
IPS, la revista dinero en sus publicaciones virtuales saca un informe especial en el 
año 2016 destacando a las mejores IPS a nivel nacional, en él, estas instituciones 
resaltadas apuestan a la calidad e inversión como eje del servicio. 
 
 
Actualmente está claro que estas instituciones no están pasando por su mejor 
momento, la creciente en quejas por el mal servicio añadido a los miles de tutelas 
impuestas cada año por los usuarios, dejan ver lo desgastado que esta el sistema 
de salud en términos de flujo de caja, administración de los recursos, y por 
consiguiente falta de prestación del servicio y deficiencias en la calidad del 
servicio brindado. A pesar de que las instituciones se han ido expandiendo 
progresivamente de la mano del incremento de la cobertura, en algunas de ellas 
ese crecimiento no fue controlado y manejado de forma correcta por lo tanto en 
algunos casos provocó el cierre de las mismas. El mal manejo de los recursos 
financieros ha sido uno de los principales problemas según la revista dinero “De 
acuerdo con un análisis de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, en 
una muestra de 146 instituciones, de las 320 afiliadas que tiene, “se reportó a 
junio de este año una cartera de $7,1 billones. 63% de esa cifra corresponde a 
cartera vencida –por encima de 60 días–. Si se lleva esa cifra a todo el sector, el 
monto podría superar los $12 billones.”14 
 
 
Por otro lado, no todas son malas noticias, algunas de las instituciones han sabido 
sortear los diferentes escenarios, obteniendo sacar la mejor partida de ellos. “En 
el país existen cerca de 1.800 hospitales y clínicas, y de ellas casi 52% 
corresponde al sector público y el restante a instituciones privadas.”15 En el 
estudio realizado por Merco Salud, hay instituciones que a pesar de los diversos 
problemas emergentes se han venido consolidando y manteniendo estable en su 
ranking, estas son “la Fundaci�n Valle de Lili, en Cali; la Funda��n Santa Fe de 
Bogotá y el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, encabezan el listado de 25 
instituciones que, a pesar de la coyuntura, han logrado ser reconocidos como 
ejemplos en el sector como las IPS más reputadas del mercado nacional.” 

                                            
 
14 Ibíd., P. 29. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780 
15 Ibíd., P. 29. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/articulo/las-mejores-eps-de-colombia-en-2016/238780 
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Para resaltar específicamente en la ciudad de Cali, el caso de la Fundación valle 
del Lili, hay que mencionar que es una entidad sin ánimo de lucro que nació 
gracias al aporte de la comunidad del Valle del cauca, con lo cual logró en abril 
del 1986 ofrecer servicio ambulatorio y posterior a ello en 1994 se inauguró 
oficialmente. Dentro de sus características se destacan la tecnología inteligente 
“La Funda��� Valle del Lili cuenta con una tecnología inteligente manejada por 
un grupo de expertos profesionales que mejora la capacidad de diagnóstico, 
reduce los riesgos de error, maximiza los efectos curativos, disminuye los costos y 
optimiza el uso de los recursos.”16. Por otro lado, la calidad y servicio son también 
destacados por esta institución, para ellos el mejoramiento continuo de la calidad 
y aten��� integral, es su camino a la excelencia y por ende “Un equipo especial 
de médicos y enfermeras, son los encargados de vigilar día a día y paso a paso 
los procesos y los resultados de cada uno de los casos que ingresan y son 
tratados en la Fundación Valle del Lili. Sabemos que hay que reducir todo tipo de 
riesgos y por eso hemos creado un programa de aseguramiento de la calidad, que 
permanentemente compara los resultados obtenidos con los estándares 
establecidos en los mejores hospitales del mundo.”17 
 
 
A continuación, según el ministerio de salud y protección social estas son las 14 
vacunas, existentes en el esquema colombiano, las cuales brindan protección 
contra 19 enfermedades. Citado textualmente de MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL. Lo que debes saber sobre las vacunas. 
 
 “En el esquema colombiano hay 14 vacunas, las cuales protegen contra 19 
enfermedades. 
 
 
 Hepatitis B. Es la irritación e hinchazón (inflamación) del hígado debido a 
infección con el virus de la hepatitis B (VHB). Usted puede contraer esta 
enfermedad a través del contacto con sangre o fluidos corporales (como el 
semen, los flujos vaginales y la saliva) de una persona que tenga el virus. Por tal 
razón, es imprescindible que el niño reciba esta vacuna en las primeras 12 horas 
seguidas al nacimiento, ya que se disminuye el riesgo de transmisión madre - hijo. 

 

 Tuberculosis meníngea. Es una enfermedad infecciosa causada por una 
bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Es muy contagiosa. Las bacterias 
entran por las vías respiratorias y llegan al pulmón, destruyendo unas células que 
                                            
 
16 FUNDACION VALLE DEL LILI. Mejores Características. [En línea]  Valle del lili 2013. 
[consultado el 13 de febrero 2017] Disponible en: http://www.valledellili.org/node/44 
17 Ibíd., P. 32 Disponible en Internet: http://www.valledellili.org/node/44   

http://www.valledellili.org/node/44
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ayudan a combatir infecciones y se multiplican. Si logran llegar a la sangre, 
pueden infectar diferentes partes del cuerpo (huesos, articulaciones, riñones, 
corazón, ganglios, intestinos, etc.); si infectan el tejido que cubre el cerebro y la 
médula espinal (meninges), producen la tuberculosis meníngea.   

 
 
 Poliomielitis. Es una enfermedad causada por la infección con el virus del polio, 
que afecta los nervios y causa parálisis total o parcial en las extremidades. Su 
transmisión puede ser por: 
 
 Contacto directo de persona infectada a persona sana. 
 
 Contacto con moco o flema de personas infectadas. 

 
 
 Contacto con materia fecal infectada. 
 
 
El virus entra a través de la nariz y la boca, se multiplica en la garganta y en el 
tubo digestivo, para luego ser absorbido y diseminado a través de la sangre. 
 
 
 Difteria. Es una infección causada por la bacteria denominada Corynebacterium 
diphtheriae, que se propaga a través de las gotitas respiratorias, como las que se 
producen con la tos o los estornudos de una persona infectada, o de alguien que 
porte la bacteria pero que no tenga ningún síntoma. La infección de garganta 
produce una membrana de color gris a negro, dura y gruesa que puede obstruir 
las vías respiratorias. Una vez que ocurre la infección, la bacteria produce 
sustancias peligrosas llamadas toxinas que se diseminan a través de la sangre a 
otros órganos, como el corazón y el cerebro, causando daños. Los ambientes de 
hacinamiento, higiene deficiente y falta de vacunas, pueden favorecer la aparición 
de la Difteria.  

 

 Tosferina. Es una enfermedad infecto – contagiosa causada por el bacilo 
Bordetella pertussis, que afecta el aparato respiratorio y cuyo síntoma típico es la 
tos. El contagio se produce directamente desde la persona enferma a la sana, por 
el aire (al hablar o toser). Los síntomas comienzan como una gripa común 
(secreción de moco por la nariz, fiebre, estornudos, tos leve, lagrimeo); con el 
tiempo (2 semanas), la tos se torna más fuerte, con ahogamiento y color morado 
− azul en la piel; la persona se ve angustiada y cansada. 
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 Tétanos: tétanos accidental y tétanos neonatal. Es una enfermedad infecciosa 
producida por un bacilo llamado Clostridium tetani, muy resistente en el ambiente, 
que puede sobrevivir sin oxígeno y sin luz durante muchos años en la tierra. El 
tétanos se contagia a través de una herida contaminada con el microorganismo y 
no se transmite de persona a persona. Los síntomas son: rigidez muscular de la 
mandíbula, seguida por rigidez del cuello, dificultad para la deglución, rigidez de 
los músculos del abdomen, sudor y fiebre. La vacuna contra el tétanos se aplica a 
los niños, a las niñas y a las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, para proteger 
a sus futuros hijos del tétanos neonatal. 
 
 
 Influenza tipo B. Es una de las causas más importantes de infección bacteriana 
grave en niños pequeños. El Hib puede causar variedad de enfermedades, como 
la meningitis (inflamación de las capas que envuelven el cerebro y la médula 
espinal), infección de la sangre, neumonía, artritis, inflamación de la epiglotis e 
infecciones de otras partes del cuerpo; se puede transmitir a través del contacto 
con moco o secreciones de la nariz y la garganta de una persona infectada y los 
síntomas pueden incluir fiebre, vómito y rigidez de cuello o espalda. 

 

 Diarrea por rotavirus. Es una infección intestinal producida por el virus del 
rotavirus, que causa diarreas severas, con mayor frecuencia en bebés, niños y 
niñas pequeños. Suele estar acompañada de vómito y fiebre y puede traducirse 
en deshidratación. La vacuna contra el rotavirus no previene la diarrea provocada 
por otros gérmenes. 

 
 

 Neumonía, meningitis y otitis. El neumococo es una bacteria que se disemina a 
través del contacto con personas que están infectadas o con personas que no 
están enfermas pero que portan la bacteria en la parte posterior de la nariz. Las 
infecciones por neumococo pueden ser leves o graves. Las más comunes son 
infecciones de oído (otitis), sinusitis, neumonía, infección de todo el cuerpo 
(sepsis) e infección en las capas que envuelven el cerebro y la médula espinal 
(meningitis). Los síntomas comienzan con una gripe común y se agudizan de 
acuerdo a la zona afectada. 

 

 Influenza. Es una enfermedad respiratoria transmisible causada por el virus de 
la influenza. Se habla de influenza estacional, ya que se presenta todos los años, 
principalmente en los meses de lluvia. Este virus tiene la capacidad de cambiar de 
forma, lo que hace que las defensas que las personas desarrollan para combatir 
el virus dejen de ser útiles; es por ello que cada año se desarrollan vacunas 
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nuevas y distintas para combatir este virus. Los síntomas corresponden a los de 
un resfriado común y son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular intenso, 
cansancio intenso, tos seca, ardor o dolor de garganta y congestión nasal. En los 
niños se puede presentar náusea, vómito y diarrea, más frecuentemente que en 
los adultos. 

 
 

 Sarampión. Es una enfermedad muy contagiosa que se transmite a través del 
contacto directo con una persona infectada, o bien por el aire, con las gotitas o 
diminutas secreciones expulsadas al hablar, estornudar o toser, y que tienen 
capacidad para transmitir determinadas infecciones. El síntoma más característico 
del sarampión son las manchas de Koplik, que son unas manchas blancas en el 
interior de la boca, en el área de las mejillas. Estas aparecen a los cuatro o cinco 
días desde que se inicia la enfermedad. Esta enfermedad también se acompaña 
de fiebre de hasta 40°C, secreción nasal acuosa, malestar general, sensibilidad a 
la luz, tos seca y ojos llorosos; posteriormente aparecen unas manchas de color 
rojizo detrás de las orejas que se diseminan por brazos y piernas inicialmente, 
hasta el abdomen y la espalda.  

 

 Parotiditis o paperas. Es una infección contagiosa que causa un agrandamiento 
doloroso de las glándulas salivales. Aunque la enfermedad puede ocurrir a 
cualquier edad, en la mayoría de los casos afecta a niños y adolescentes entre 5 
y 15 años de edad. La enfermedad no es frecuente en menores de 2 años. 
Inicialmente aparece dolor, inflamación y endurecimiento entre el lóbulo de la 
oreja y la mandíbula; si no se cuida adecuadamente puede tener complicaciones 
en otros órganos, como los testículos, senos, ovarios, membranas del cerebro, 
corazón y articulaciones. 

 
 

 Rubeola: rubeola y síndrome de rubeola congénita. Es una infección 
contagiosa que produce síntomas leves, como malestar general, fiebre, 
enrojecimiento de los ojos, dolor de garganta, inflamación de los ganglios del 
cuello, dolor en las articulaciones y erupciones de color rosáceo en la piel que se 
inician en la cabeza y progresan hacia los pies, haciéndose más intensas en el 
tronco; no provocan rasquiña ni molestias y suelen desaparecer en pocos días. La 
rubeola es menos contagiosa que el sarampión y muchos niños nunca llegan a 
contagiarse. No obstante, la rubeola es grave, sobre todo para las mujeres 
embarazadas. Una mujer infectada durante los primeros 4 meses de embarazo 
puede abortar, dar a luz un bebé muerto o con defectos congénitos, como pérdida 
de la visión, pérdida de la audición y problemas del corazón. Esta enfermedad se 
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transmite entre personas a través de estornudos, tos o el contacto con superficies 
y objetos contaminados (pañuelos, vasos), o con las manos. 

 

 Fiebre amarilla. Es una infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti, 
que, al picar, si se encuentra infectado, transmite el virus a los humanos. Esta 
enfermedad es muy letal; solo se han conocido pocos casos de personas que han 
padecido esta enfermedad y han sobrevivido. Los síntomas son dolor de cabeza, 
dolores musculares y articulares, fiebre, sofoco, inapetencia, vómito y color 
amarillo en la piel por el daño del hígado; igualmente, daño en riñones, corazón, 
hemorragias (pérdida de sangre), pérdida de la conciencia y coma. 

 
  
 Hepatitis A. Es una enfermedad muy contagiosa, que produce la irritación e 
hinchazón (inflamación) del hígado debido a infección con el virus de la hepatitis 
A. Este virus se encuentra sobre todo en la materia fecal y la sangre de una 
persona infectada, aproximadamente de 15 a 45 días antes de que se presenten 
los síntomas y durante la primera semana de la enfermedad. La transmisión 
ocurre cuando se comen o beben alimentos o agua que han sido contaminados 
por materia fecal infectada; así mismo, si una persona con hepatitis A no se lava 
las manos apropiadamente después de ir al baño y toca otros objetos o alimentos, 
puede transmitir la enfermedad. Los síntomas corresponden a orina oscura, 
fatiga, inapetencia, fiebre baja, náuseas, vómito, materia fecal y color de piel 
amarillos, dolor en la parte superior derecha del abdomen. 

  

 VPH: infección por virus del papiloma humano (vph) y cáncer de cuello uterino. 
Son virus comunes que pueden causar verrugas. Existen más de 100 tipos de 
VPH. La mayoría son inofensivos, pero aproximadamente 30 se asocian con un 
mayor riesgo de tener cáncer de cuello uterino. La vacuna que actualmente se 
distribuye en el país otorga protección contra los tipos 6 y 11, que tienen mayor 
relación con presencia de verrugas, las cuales son dolorosas y muy contagiosas; 
y contra los tipos 16 y 18, los cuales producen lesiones cancerosas.”18 
 
 
Las vacunas mencionadas anteriormente son cubiertas por el Programa Ampliado 
De Inmunizaciones (PAI) para niños hasta los 12 meses, al igual que existen 

                                            
 
18 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Lo que debes saber sobre las 
vacunas. [En línea] [consultado el 14 de febrero del 2017] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Lo-que-debes-saber-
sobre-vacunas.aspx. 



 

40 
 
 

también las vacunas con costo que ofrecen entidades particulares y que no hacen 
parte del programa PAI en Colombia como son la del neumococo, hepatitis A, 
varicela, influenza, meningococo, vacunas a celulares. 
 
 
Las vacunas ofrecidas además de las del programa PAI son: 

 
Tétano, DPTa, Hepatitis B, Hepatitis A, Varicela, Influenza, MMR, Fiebre amarilla, 
Fiebre tifoidea, Verorab, Twinrix (Hepatitis A+B), Neumococo (Neumo23, 
Prevenar 13), Meningococo (Menactra, meningococo BC), Zostavax (Herpes), 
VPH, Prueba tuberculina (PPD). 
 
 
Y estas pueden dividirse por grupos de personas según su necesidad o su edad: 
 
 
Vacunación en adolescentes y mujeres jóvenes en edad fértil: hepatitis B, triple 
viral (MMR, Sarampión, rubeola, paperas), difteria, tétanos, tosferina (DPTa)- 
varicela, hepatitis A, influenza, vacuna virus papiloma humano (VPH-cáncer cuello 
uterino) y las vacunas complementarias en casos requeridos como: fiebre amarilla 
y meningococo. 
 
 
Vacunación en el adulto: influenza, varicela, Tétano, hepatitis A y B, fiebre 
amarilla, MMR (Sarampión, paperas, rubeola) DPTa (difteria, tétanos, tosferina-a 
celular), vacuna virus papiloma humano (VPH, cáncer cuello uterino), 
Meningococo. 
 
 
Vacunación en el adulto mayor de 60 años: influenza, neumococo, DPTa, 
Zostavax. 
 
 
Vacunación en el viajero: hepatitis A, hepatitis B, fiebre amarilla, Influenza 
meningococo. 
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Vacunación en el personal de salud: Sobre la transmisión nosocomial, se 
considera un alto riesgo significativo que el personal de salud pueda adquirir o 
transmitir hepatitis B, Tosferina, Meningitis por meningococo, influenza, 
sarampión, parotiditis, rubéola y varicela. Todas estas enfermedades pueden ser 
prevenidas por vacunas de hepatitis B, influenza, triple viral, sarampión, paperas, 
rubéola, varicela, hepatitis A, Difteria, Tétano y tosferina, Meningococo, y realizar 
control con la aplicación de la prueba de tuberculina (PPD) dado el caso. 
 
 
En el año 2014, en el libro Guía para la vacunación del trabajador en Colombia 
escrito por la sociedad colombiana de medicina del trabajo, “La Organiza��� 
Panamericana de la Salud hizo un estudio en ocho países de América Latina; 
Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Honduras, México, Panamá y 
Venezuela; para determinar el costo beneficio de la vacunación para prevenir 
gastroenteritis por rotavirus. Los resultados del estudio fueron los siguientes: 
Resultados: Según los estimados obtenidos mediante el modelo económico, la 
vacunación podría evitar más de 65% de las consultas médicas, de las muertes y 
del costo de tratamiento asociados con la gastroenteritis por rotavirus en los ocho 
países analizados.  
 
 
Con un costo total de US$ 24,00 (por las dos dosis de la vacuna), la razón 
incremental de la efectividad en función del costo varió entre US$ 269/AVAD en 
Honduras y US$ 10 656/AVAD en Chile. Las razones de la efectividad en función 
del costo fueron sensibles a las diversas hipótesis sobre el precio de la vacuna, la 
mortalidad y la eficacia de la vacuna.”  
 
 
“Todo esto nos indica que la relac��n costo/beneficio de la vacunación en la 
población general y en la población de trabajadores en particular es altamente 
efectiva y debe ser considerada importante dentro de los programas de salud 
ocupacional.”19 
 
 
Es decir que la vacunación como medicina preventiva es de gran relevancia en 
las empresas y hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
                                            
 
 Transmisión nosocomial: Las infecciones nosocomiales son todas aquellas infecciones ocurridas 
durante la hospitalización que no se estaban incubando o no estaban presentes al momento del 
ingreso del paciente al hospital. 
19 Guía para la vacunación del trabajador en Colombia.; [en línea] 2014. 144 p.  p  11. p. 
107 a 125. [consultado el 15 de febrero del 2017] disponible en: 
http://www.medicinadeltrabajo.org/2017/pdf/guiadevacunacion2014.pdf 
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trabajo, del cual deben tener consciencia las organizaciones de su importancia y 
de los beneficios potenciales que esta línea de prevención, siendo de primera 
dentro de otros programas preventivos que se tengan estandarizados, puede 
ofrecer para disminución de ausentismos laborales, aumentar la capacidad de 
trabajo de los colaboradores, disminución de costos y aumentar la calidad y 
beneficios en el balance final de la empresa; por tanto la vacunación es para la 
población en general y dentro de los programas de salud ocupacional es 
altamente efectiva para la población de trabajadores. 
 
 
De acuerdo con la OMS “la inmunización es una de las acciones más eficaces 
impulsadas por los países y con apoyo en todo el mundo, ya que actualmente 
evita que se produzcan de dos a tres millones de muertes cada año en todos los 
grupos de edad a causa de la difteria, el tétanos, la tos ferina y el sarampión. En 
2012, alrededor del 83% de los niños del mundo fueron vacunados con tres dosis 
de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3)”20 
 
 
Según la sociedad colombiana de medicina del trabajo los esquemas de 
vacunación se encuentran clasificados según el riesgo ocupacional, estos son: 
 
 
 Trabajador de la salud: Incluyendo en este grupo: médicos (en entrenamiento y 
estudiantes), enfermeras y asistentes, técnicos y terapistas, personal de 
urgencias y laboratorio y personal de odontología; vacunas obligatorias: 1. 
Hepatitis B, 2. Influenza, 3. MMR (Sarampión, rubeola y paperas), 4. Tosferina, 5. 
Varicela, 6. Meningococo, 7. Fiebre Tifoidea, 8. Hepatitis A. 

 

 Manipuladores de alimentos: Incluye; trabajadores de restaurantes, hoteles, 
casinos, trabajadores en empresas procesadoras de alimentos, el vendedor 
ambulante; vacunas obligatorias:  

 
 

 

 

 

                                            
 
20  Ibíd., P. 38. Disponible en Internet: 
http://www.medicinadeltrabajo.org/2017/pdf/guiadevacunacion2014.pdf 
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Figura  4. Esquema de inmunización para trabajadores manipuladores 
de alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ESPINAL, C. La vacunación en los manipuladores de alimentos. [en línea] 
En: CES Medicina, Vol. 21 no. 1, ene – junio, 2007, pp 86-88. [consultado el 15 de 
febrero del 2017]  Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/2611/261120985008.pdf 
 
 
La excepción para aplicar el siguiente esquema de tétano y difteria es que sean 
porcionadores de cárnicos y empleados que desarrollen actividades con utensilios 
corto punzantes. 
 
Figura 4 (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía para la vacunación del trabajador en Colombia.2014. 144 p. p 107 a 
125. 
 
 
 
 

http://www.redalyc.org/pdf/2611/261120985008.pdf
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Figura  5. Esquema de inmunización para trabajadores de 
agroindustria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía para la vacunación del trabajador en Colombia.2014. 144 p. p 107 a 
125. 
 
 
 Trabajador de la ganadería, cría de animales, veterinaria y zootecnia: 1. 
Hepatitis B, 2. Influenza, 3. Tétanos, difteria, tosferina, 4. Fiebre tifoidea. 5. Fiebre 
amarilla, 6. Rabia (Verorab), 7. Meningococo B+C ACWY. 

 

 Trabajadores de empresas de servicios (aseo, basuras y desechos, servicios 
funerarios, bancos): 1. Hepatitis B, 2. Tétanos, difteria, tosferina, 3. Hepatitis A, 4. 
Fiebre Tifoidea, 5. Influenza. 
 
 
 Fuerzas armadas: 1.Hepatitis B, 2.Influenza, 3.Meningococo B+C 
A+C+Y+W135 Conjugada, 4.Tetanos, difteria, tosferina, 5.Hepatitis A, 6. Fiebre 
Tifoidea, 7. Fiebre Amarilla, 8. Varicela, 9. Neumococo 23, 10.Rabia.  
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 Trabajador con enfermedades crónicas (EPOC, asma, diabetes, enfermedad 
cardiovascular, renal, hepática): 1. Hepatitis B, 2. Hepatitis A, 3.Influenza, 4. 
Neumococo 23, 5. Meningococo, 6. Neumococo (Prevenar 13). 

 
 
 Trabajador viajero en Colombia. 
 

Figura  6. Esquema de inmunización para trabajadores viajeros en 
Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía para la vacunación del trabajador en Colombia.2014. 
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De este modo es de gran importancia dentro del Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo que las organizaciones tengan en su plan de medicina 
preventiva la vacunación para sus colaboradores. 
 
 
6.1. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN 
 
 
La ISO es la organización internacional de estandarización y su función principal 
es buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 
empresas públicas o privadas a nivel internacional, ISO 9000 es la norma que 
habla de los sistemas de gestión de la calidad. 
 
 
Esta norma tiene 25 años y 5 versiones, la primera en 1987 y la última en 
septiembre de 2015 en la que hubo dos cambios importantes: disminución de 
literales y aumento de requisitos. 
El periodo de transición, que da el foro internacional de acreditación a las 
empresas, entre la norma 9001:2008 a la 9001:2015 es de 3 años a la versión 
vigente. 
 
 
Un sistema de gestión de la calidad comprende actividades mediante las cuales la 
organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos 
requeridos para lograr los resultados deseados, Gestiona los procesos que 
interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los 
resultados para las partes interesadas pertinentes, posibilita a la alta dirección 
optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus 
decisiones a largo y corto plazo y proporciona los medios para identificar las 
acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión 
de productos y servicios.21  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
21

 REED MEDRANO, Ricardo NORMA ISO 9001:2015. [En línea]. es.slideshare. 2015                                                               
[consultado el 03 abril de 2017] Disponible en internet:  
https://es.slideshare.net/RicardoReed/iso-9001-2015-interpretacin-71067442 
 

https://es.slideshare.net/RicardoReed/iso-9001-2015-interpretacin-71067442


 

47 
 
 

Figura  7. Los 7 principios de gestión de la calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestión de la calidad. NORMA IS0 9001:2015, [En línea] Guillermo 
Eduardo durigon 2016, [consultado el 16 de febrero 2017] Disponible en internet: 
http://guillermoeduardodurigon.blogspot.com.co/2016/07/gestion-de-la-calidad-
norma-is0.html 
 
 
6.1.1. Norma ISO 9001:2015. Contiene 10 capítulos, donde los primeros 3 
describen generalidades como por ejemplo en donde se puede aplicar, que 
normas se pueden tomar como referentes y términos y definiciones que permiten 
interpretarla de manera adecuada; a partir del capítulo 4 y hasta el 10 se 
encuentran todos los elementos que un sistema de gestión de la calidad debe 
implementar. 
 
 
Esta norma parte de identificar el contexto en el que se va a trabajar y la 
identificación de las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 
interesadas bien sean internas o externas (colaboradores, proveedores) y de esta 
misma manera fortalecer el compromiso y el liderazgo de la alta dirección o la 
gerencia con el sistema de calidad, planificando acciones con el enfoque en los 
riesgos y direccionar las oportunidades al logro de los objetivos de la organización 
haciendo asignación de recursos para ser usados como soporte de los procesos 
para así transformar los requisitos por medio de operaciones y controles en 
bienes y servicios de calidad para posteriormente evaluar el desempeño en la 
gestión de la calidad que permita un aprendizaje y finalmente el mejoramiento 
continuo basados principalmente en un enfoque en los procesos y la gestión del 
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riesgo o enfoque basado en el riesgo (Risk Based Thinking). Los siete principios, 
en los que esta soportada la versión 2015 de la ISO 9001, son:  
 
 
 Enfoque al cliente 
 
 Liderazgo 
 
 Compromiso de las personal 
 
 Enfoque a procesos 
 
 Mejora 
 
 Toma de decisiones basada en la evidencia 
 
 Gestión de las relaciones22 
 
 
Como se mencionó anteriormente esta norma está basada en el riesgo ya que el 
enfoque de su aplicación es mejorar la confianza y la satisfacción del cliente al 
igual que de las partes interesadas, busca establecer una cultura proactiva de 
prevención, mejora y protección para el medio ambiente, asegurar la consistencia 
de la calidad de productos y servicios, con esto las empresas exitosas adquieren 
el pensamiento basado en el riesgo. 
 
 
Para las organizaciones el acogerse a la norma internacional trae consigo 
beneficios que les puede ayudar a que su desempeño sea más eficiente, 
proporcionando una base sólida para el desarrollo de iniciativas sostenibles.  

 
Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 
gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son, tomado 
textualmente de la gestión de la calidad. NORMA IS0 9001:2015: 
 
 
 La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 
                                            
 
22

 ASOCIACION EUROPEA DE NORMALIZACION (AENOR). 2015 Sistema de gestión 
de calidad. Requisitos. Norma ISO 9001:2015. Madrid, España.43 p. p.10 principios de la 
gestión de la calidad. 
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 Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 
 
 Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 

 
 
 La capacidad de demostrar conformidad con requisitos del sistema de gestión 
de la calidad especificados. 
 

La estructura de la norma ISO 9001:2015 se trabaja bajo el modelo o 
enfoque del PHVA, el cual es una herramienta de la mejora continua 
presentada por Deming a partir del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 
4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act.). Es 
común usar esta metodología en la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad, de tal manera que, al aplicarla en la política y objetivos 
de calidad, así como la red de procesos la probabilidad de éxito sea mayor. 
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas 
una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, 
mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la 
productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del 
mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa”23 

 
 
Este ciclo permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten 
con recursos y se gestionen adecuadamente y que las oportunidades de mejora 
se determinen y se actúe en consecuencia y puede ser aplicado a todos los 
procesos de la organización y al sistema de gestión de la calidad funcionando 
como un todo; este puede ser descrito brevemente de la siguiente manera: 
 
 

- “Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los 
recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con 
los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y 
abordar los riesgos y las oportunidades: 
 

- Hacer: implementar lo planificado 
 
 

- Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

                                            
 
23

 Gestión empresarial. Ciclo P-H-V-A Y Matriz DOFA. [En línea] gestionempresarial4.. 
[Consultado el 4 de abril de 2017]. Disponible en internet:                                                                                   
https://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/   
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objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 
resultados; 
 

- Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 
necesario”24 

 
 
El PHVA es una herramienta de gran eficacia si se usa adecuadamente en el 
proceso que realmente lo necesite, buscando de esta manera la mejora continua 
y que el ciclo como su nombre lo indica funcione como una serie de fases en 
orden lógico y llegan a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse 
en el mismo orden, ya que siempre se estará indagando de qué proceso o 
procesos se necesitan mejorar siendo este un proceso repetitivo y constante. 
Mediante el PHVA la empresa planea, estableciendo objetivos, definiendo los 
métodos para alcanzar estos objetivos y definiendo, finalmente, indicadores que 
permitan verificar que en efecto, éstos fueron logrados. Posteriormente, la 
empresa implementa y realiza todas sus actividades según los procedimientos y 
conforme a los requisitos de los clientes y a las normas técnicas establecidas, 
comprobando, monitoreando y controlando la calidad de los productos y/o 
servicios y el desempeño de todos los procesos clave.   
 
 
Después de tener el conocimiento y funcionamiento del ciclo PHVA, empieza este 
a ser aplicado en todos los procesos y conforme a distintos factores y las 
exigencias de la  ISO 9001:2015. 
 
 
La norma ISO 9001:2015 especifica los requisitos para un sistema de gestión de 
la calidad cuando la organización necesita demostrar su capacidad para 
proporcionar habitualmente productos y servicios que satisfagan los requisitos 
del cliente al igual que aumentar la satisfacción del mismo a través de una 
eficaz aplicación de este sistema incluyendo también todos los procesos para 
asegurar la mejora del sistema y asegurar de que se cumple y son conformes los 
requisitos de los clientes. (Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. ISO 
9001:2015). 
 
 
A partir del numeral 4 de la norma ISO 9001:2015, se comprende el contexto de la 
organización para así determinar cuáles son los propósitos y metas que cumplir, a 
                                            
 
24

 ASOCIACION EUROPEA DE NORMALIZACION (AENOR). Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos. (ISO 9001:2015). Generalidades y P.11 - 12.  
(comité europeo de normalización). 2015   P. 9. 0.1  
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su vez revisar cual es el direccionamiento estratégico y qué puede llegar a afectar 
el logro de resultados en un sistema de gestión de calidad; en el numeral 5.1.2. de 
la norma se hace referencia al enfoque al cliente lo cual significa que, para 
asegurarse de que están determinados, comprendidos y cumplidos de forma 
habitual los requisitos del cliente, así mismo considerando riesgos y 
oportunidades que puedan afectar positiva o negativamente la conformidad de los 
productos y servicios y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente y 
finalmente es mantener el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente, la alta 
dirección debe demostrar liderazgo y compromiso para el correcto funcionamiento 
y mejora continua del proceso enfocado al cliente. 
 
 
Y de acuerdo con esto se cumpliría con el primero de los 7 principios, el cual se 
trabajará de manera profunda, en los que esta soportada ISO 9001 versión 2015:  

 
 Enfoque en el cliente. 
 
 
Del mismo modo en que se menciona el numeral 4 de la norma con respecto al 
cliente, también cabe nombrar el numeral 8.2 el cual abarca los requisitos para los 
productos y servicios en donde se resalta el numeral 8.2.1 que es la comunicación 
de la organización para con el cliente, es decir que la empresa deberá incluir los 
siguientes literales para el cumplimiento de una excelente comunicación: 
 
 
 Proporcionar la información relativa a los productos y servicios, es decir el 
cliente tiene el derecho de conocer todas las características del producto o servicio 
que va a recibir. 
 
 
 Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios, el 
cliente debe conocer de manera escrita las especificaciones de los productos 
recibidos y si hay algún cambio en ellos pre y post venta. 
 
 
 Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, 
incluyendo quejas de los clientes, a través de esta retroalimentación puede ser 
usada como una oportunidad para mejorar ya que se conoce la opinión del cliente 
del producto o servicio prestado. 
 
 
 Manipular o controlar la propiedad del cliente. 
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 Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando 
sea pertinente, en caso de algún percance se tenga un plan de contingencia y que 
sea conocido por el cliente para no afectar el nivel de tolerancia. (Sistemas de 
gestión de la calidad. Requisitos. ISO 9001:2015) 

 

Una organización debe integrar todos los ciclos y normas y también se requiere 
que la misma ponga en marcha todos los procesos que permiten la realización de 
la comunicación con todos los clientes en relación con los productos y servicios.  

El enfoque al cliente, principio número 1 de la ISO 9001:2015, nos propone que la 
gestión de una empresa implica: 

 

 Se debe realizar un estudio el cual permita a la organización conocer las 
necesidades y expectativas de sus clientes, con el fin de saber lo que ellos 
esperan con respecto a sus productos o servicios.   
 
 
 Actualizar contantemente las actividades de mejora continua ya que es 
indispensable que estas coincidan con los gustos y deseos de los clientes, para 
así cumplir con sus expectativas. 
 
 
 En las organizaciones es importante la sinergia y el “empowerment”, ya que los 
colaboradores deben entender la relevancia de sus actividades en la cadena de 
valor de la empresa y como afecta su trabajo la percepción que el cliente tiene de 
la empresa y de los productos o servicios que son ofrecidos 
 
 
 Se deben ejecutar acciones que permitan a la organización conocer el grado de 
satisfacción con respecto a los productos y servicios ofrecidos, para así 
retroalimentarse y ejecutar planes de mejora pertinentes que les permitan 
garantizar la fidelidad del cliente.  
 
 
 Algo aún más importante que capturar clientes, es lograr su fidelización, por eso 
las organizaciones deben lograr una estabilidad en la relación con sus clientes, 
cumpliendo sus expectativas o mejor aún, superándolas. 
 
 
 Ventajas para la organización:  
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 Cuando se logra una respuesta rápida a los requerimientos de los clientes, esto 
da como resultado para la organización aumento de los ingresos y mayor 
cobertura del mercado. 
 
 
 Optimización de los recursos de la organización logrando una eficiencia de los 
procesos en general. 

 
 
 Cuando se cuenta con un cliente fiel, se puede asegurar la nueva compra del 
producto o servicio ofertado, logrando establecer un margen de ingresos y una 
estabilidad en la rentabilidad.  
 

Se deben llevar a cabo todos los procedimientos que garanticen el cumplimiento 
de los requisitos de los productos y los servicios ofrecidos por la organización. 

 
Las empresas alcanzan el éxito al conquistar, mantener y ampliar su base de 
clientes. (Don Peppers y Martha Rogers)25 
 
 
En el mundo de hoy, donde los consumidores tienen acceso fácilmente a la 
información y poseen más conocimiento y educación con respecto a lo que les 
ofrece el mercado, se puede evidenciar una alta competencia, agresiva y 
tecnificada, por lo cual se requiere estar a la vanguardia en los conocimientos y 
procesos, para estar al nivel de la competencia y más importante aún ofrecer un 
servicio de óptima calidad y cumplir con todos los requerimientos del cliente. 
 
 
Si bien lo afirman Don Peppers y Martha Rogers una empresa que alcanza el 
éxito es porque ha hecho las cosas bien, conquistando nuevos clientes es decir 
atrayéndolos de alguna manera y que accedan a adquirir el producto o el servicio 
de la organización y que genere la confianza en ellos hacia lo que se ofrece, 
convirtiéndolos de esta manera en clientes potenciales ya que la magia está, no 
solo en atraerlos, sino mantener los clientes nuevos y por esta misma línea 

                                            
 
25PEPPERS D, Rogers M. Return On Customer: Creating maximum value from your 
scarcest resource. [en linea] En:: Return On Customer: Creating Maximum Value from 
Your Scarcest Resource. ; 2016. [Consultado el 14 de abril 
2017]http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Lic_virt/Mercadotecnia/DMKT019/Unidad4/Act4
5_lect_Enfoque_hacia_el_Cliente.pdf. 
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ampliar las compras de estos consumidores ofreciéndoles más productos y/o 
servicios a estos mismos clientes.  
 
 
Cuando se le ofrece al cliente calidad en los productos y servicios, de eso 
depende que ellos generen esa fidelización, esa sensación de quedarse con la 
marca y permanecer fiel a lo que ofrezca la empresa. 
 
 
Es importante inducir la cultura del mejoramiento continuo y de calidad en las 
prestadoras de salud, por medio de estándares de acreditación y satisfacción 
orientados al usuario, ya que, como responsables de promover la salud y la 
medicina preventiva como bases esenciales para una adecuada calidad de vida 
para el usuario, es fundamental estar a la vanguardia en temas afines a las 
necesidades de los usuarios, no solo en temas de la salud sino a la vez, en 
atención oportuna y eficiente al cliente. 
 
 
Los prestadores de salud beben cumplir con un sistema único de habilitación el 
cual es necesario para su entrada y permanencia al sistema, según el ministerio 
de salud, el sistema único de habilita��n, ‘Es el conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan 
dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB).’26   
 
 
Como se mencionó anteriormente este este sistema cuenta con una serie de 
procedimientos y normas las cuales son clasificadas en diferentes categorías, 
como son: 
 
 Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica 
  
 Condiciones de Capacidad Técnico-Administrativa 

                                            
 
26 MINISTERIO DE SALUD, Sistema único de habilitación [en línea] minsalud. 
[Consultado el 14 de abril 2017]Disponible en 
internet:https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-
habilitacion.aspx  

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
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 Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
 
 Formulario de Inscripción en el Registro Especial de Prestadores 
 
 
Para lograr la realización del PAMEC en una institución prestadora de salud es 
indispensable que esta cumpla debidamente los parámetros anteriormente 
mencionados y añadido a ello realicen una autoevaluación del correcto 
funcionamiento en las mismas, para que así en la auditoría se logren identificar 
plenamente aspectos relevantes relacionados con la calidad observada y la 
calidad esperada por los usuarios, y en relación con la brecha entre ambos se 
lleven a cabo planes de mejoramiento que contribuyan positivamente a la calidad 
en servicio brindado al usuario. 

  



 

56 
 
 

7. MARCO LEGAL 

 
7.1. LEY 100 DE 1993 

 
En Colombia como en la mayoría de países en el mundo es importante que sus 
habitantes gocen de un sistema de salud, responsable y equitativo, que vele en 
todo momento por el bienestar y calidad de vida de todos.  
 
 
Específicamente hablando en Colombia, existe el sistema de seguridad social 
integral el cual, se cita textualmente de acuerdo con, la ley 100 de 1993, ‘fue 
instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de 
entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las 
personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que 
esté acorde con la dignidad humana. Hace parte del Sistema de Protección Social 
junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia 
social'27  este sistema garantiza la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y de servicios complementarios comprendidos por las 
obligaciones del Estado, la sociedad, las instituciones y los recursos incorporados 
en la ley 100 de 1993 y en otras normas. 
 
 
La seguridad social al ser un servicio para el pueblo en general es de carácter 
obligatorio y público que a su vez es dirigido, direccionado y controlado el estado, 
y es prestado por entidades públicas y privadas. Lo que se logra con este sistema 
es la equidad en términos económicos y sociales para evitar la reducción o 
perdida de los ingresos a causa de problemas no previstos como lo son la 
enfermedad, los accidentes, el desempleo, entre otros. 
 
 
Este Sistema de Seguridad Social Integral según la ley 100 de 1993, se compone 
de los sistemas de pensiones, de salud, de riesgos laborales y de los servicios 
sociales complementarios. 
 
 
                                            
 
27 Planeación DN de. Seguridad Social Integral. [En línea] Published 1993 [consultado el 
09 de febrero de 2017] Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad- 
social/Paginas/Seguridad-Social-Integral.aspx..  

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-
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7.2. DECRETO 1072 DE 2015; SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una 
disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los 
empleados. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente 
en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.28 
 
 
El Sistema se llama OHSAS por sus siglas en inglés (Occupational Health and 
Safety Assessment Series), está caracterizado por seguir siempre la metodología 
de Deming (PHVA), Planificar, desarrollar o hacer, verificar y actuar. Para tal 
efecto debe de haber como principios fundamentales: 
 
 
Liderazgo: El compromiso de la Dirección con el desarrollo del Sistema e 
involucrando al logro de los objetivos a todo el personal de la Compañía. Eso se 
debe ver reflejado en el enunciado de una Política de Seguridad. 
 
 
Organización: El empleador delegará las funciones y autoridad necesaria para el 
desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión a un determinado 
personal, si es para empresas mayores de 25 trabajadores a través de la 
formación del Comité de Seguridad y si es menos a un Supervisor. Ellos serán los 
responsables de dar cuenta de sus acciones al empleador y autoridades. 
 
 
Planeación: Debe de partir por hacer un diagnóstico inicial de identificación de 
peligros de la Compañía, en sus instalaciones. Luego hacer una evaluación de los 
riesgos, crear un mapa de riesgos. Luego trazar los objetivos para eliminar los 
peligros o reducirlos y para esto se debe de crear un programa anual de trabajo.29  

                                            
 
28 ISOTOOLS. ¿En qué consiste el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST)? [En línea] isotools.2016.  [consultado el 13 de febrero 2017] Disponible en: 
https://www.isotools.org/2016/09/06/consiste-sistema-gestion-la-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/.  
 
29 CASTELMONTE AS. CASTELMONTE ASOCIADOS. Que es un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional - OHSAS y como se implementa. [En línea] 
centrocastelmonte.2015 [consultado el 13 de febrero 2017] Disponible en:   
http://centrocastelmonte.com/ohsas-y-como-se-implementa.html. 
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se caracteriza por la 
protección de la salud a lo que a su vez se convierte en salud ocupacional. En 
Produmedihos se realizan estas labores, al hacer parte de un esquema de 
prevención de la salud de muchos sectores en los que los trabajadores se 
encuentran en situaciones riesgosas, o expuestos constantemente a virus y 
diferentes enfermedades, por lo que se presta el servicio de prevención de estas 
con vacunación humana. Esto, correspondiente a que las empresas deben 
cumplir a los numerales de la norma: 4.3.1. Identificación de peligro, evaluación 
de riesgo y determinación de controles, ya que cada empresa debe tener 
identificado cuales son las actividades de cada colaborador y de qué manera 
deben prevenirse bajo la gestión del riesgo. 
 
 
La vacunación de los trabajadores es la manera más efectiva de prevención 
primaria para aquellas personas que puedan sufrir enfermedades asociadas a las 
actividades profesionales y al entorno laboral. Proteger a los trabajadores para 
evitar que desarrollen ciertas enfermedades infecciosas (Tomado de: Guía para la 
vacunación del trabajador en Colombia, pág. 8) y no solo que las empresas sean 
quienes concienticen a sus trabajadores sino toda la población tome conciencia 
sobre la importancia de la vacunación. 
 
 
Para implementar un excelente sistema de gestión de prevención de riesgos para 
los trabajadores y mantener la seguridad y salud en el trabajo, se deben cumplir 
con requisitos primordiales teniendo en cuenta siempre el ciclo PHVA, es decir: 
capacitar, documentar, comunicar y verificar las inspecciones planeadas y/o 
auditorías, lo anterior se debe desarrollar en los procesos por áreas, para saber 
que también se está administrando la Seguridad. Todo esto conforme a la norma 
OHSAS 18001:2007 
 
 
Por todo lo anterior se justifica la elaboración e implementación de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (OHSAS 18001:2007) que 
garantice el mejoramiento continuo de las Condiciones de Salud y de Trabajo, así 
como el bienestar de los trabajadores para que se desempeñen de una manera 
saludable, adecuada y eficiente, permitiendo su crecimiento personal, familiar y a 
la vez el mejoramiento de la productividad de la organización. Mediante el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, las empresas 
deben implementar acciones con el fin de mantener condiciones laborales que 
garanticen el bienestar, la salud de los trabajadores y la eficiencia de la empresa.  
 
 
Por lo tanto, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es un 
proceso por etapas, llevado a cabo en la organización teniendo en cuenta factores 
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de direccionamiento estratégico y planeación, con el fin de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar riesgos, que puedan dar como resultado para los 
colaboradores la exposición negativa en los diferentes escenarios de trabajo 
impidiéndoles desarrollar sus actividades laborales de forma segura. Este sistema 
debe estar presente de forma continua en la organización dado que permite el 
correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades en la 
organización.  
 
 
Los objetivos que tiene el SG-SST son: citado textualmente de COPASST. 
SANCHEZ POLO. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo: 
 
 
 Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 
condiciones de trabajo y de salud de los empleados. 
 
 
 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales y controlar los factores de riesgo relacionados. 
 

Cuando una empresa desarrolla su SG-SST, logra beneficios como: 
 
 Se mejora la calidad del ambiente laboral, 
 
 
 Se logra mayor satisfacción en el personal y, en consecuencia, se mejora 
también la productividad y la calidad de los productos y servicios.30 

Dentro del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo se 
encuentran, además de distintas leyes, normas y reglamentos como el Decreto 
1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) que rige el 
SGSST para lograr mejoras, las ARL (Administradoras de Riesgos Laborales); 
que hacen parte del sistema de riesgos laborales31, son entidades que tienen 

                                            
 
30 COPASST. SANCHEZ POLO. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. [En línea] 
slt.sanchezpolo [consultado el 14 de febrero del 
2017http://slt.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-
salud-en-el-trabajo-sg-sst.  
 
31 ARL S. Generalidades del sistema de riesgos laborales. ¿qué es el sistema general de riesgos 
laborales? [En línea] arlsura. [conusultado el 14 de febrero del 2017] disponible en internet: 
https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1929. 
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como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales que puedan ocurrir en el trabajo que 
desarrollan. ARL Colombia: Sura, Positiva, Axa Colpatria.32 
 
 
7.3. DECRETO 1011 DE 2006, PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD  

 
El Decreto 1011 de 2006 define Auditoria para el Mejoramiento como “el 
mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 
observada, respecto de la calidad esperada de la aten��n de salud” que reciben 
los usuarios; y en el Anexo Técnico No. 2  de la Resolución 1043 de 2006 
establece que el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Aten��n en Salud, PAMEC “es la forma a través de la cual la institución 
implementará el componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad.”33 
 
 
La esencia de este programa de auditoria es tener un proceso de autocontrol 
donde se otorga una gran importancia a las oportunidades de mejora pertinentes 
de intervención, con ajustes y acciones necesarias que permitan superar las 
expectativas de los usuarios de los diferentes procesos de la prestación del 
servicio de salud.  
 
 
Para la realización de los objetivos del PAMEC se debe: Definir los objetivos ya 
sean generales y/o específicos de la institución con relación a la implementación 
del PAMEC; estos corresponden generalmente a los logros esperados en calidad 
y mejoramiento continuo del proceso de la atención en salud. 
  
 
El programa se desarrolla mediante la metodología PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar) mediante dos pilares que son el mejoramiento continuo y la 
atención centrada en el usuario.  

                                            
 
32 FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS. FACECOLDA. COMPAÑÍAS 
AUTORIZADAS. [En línea] fasecolda. [consultado el 14 de febrero del 2017] Disponible 
en: http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/companias-autorizadas/. 
 
33 Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. ¿qué es el 
pamec? [en linea]. dadiscartagena. [Consultado el 14 de abril de 2017] 
 Disponible en internet: http://dadiscartagena.gov.co/index.php/vigilancia-y-control/pamec 
[Consultado el 14 de abril de 2017] 
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7.3.1. Niveles en los que opera el modelo de auditoria para el mejoramiento 
de la calidad de los servicios de salud. 

7.3.1.1. Autocontrol.  Cada miembro de la organización planea, ejecuta, verifica 
y ajusta los procedimientos en los cuales participa, para que estos sean 
realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y por la organización. 
 
 
7.3.1.2. Auditoria interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada en 
la misma institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su 
propósito es contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol.  
 
 
7.3.1.3. Auditoria externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un 
ente externo a la organización evaluada. Su propósito es verificar la realización de 
los procesos de auditoria interna y autocontrol y su contribución a la eficacia y 
mejora de la organización.  
 
 
El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la Atención en 
Salud, por el cual la IPS implementa el componente de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, el cual se define como un 
componente de mejoramiento continuo, en el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad, entendida como "el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y 
mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada, de la 
atención en salud que reciben los usuarios". RES. 123 DE 2013. 
 
 
7.3.2. Pautas de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención 
en salud. Para la formulación del PAMEC se debe tener en cuenta el marco 
normativo y técnico que son las Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la 
calidad de la atención en salud. MPS (2007), el cual contiene información 
fundamental respecto a la atención en salud, atención al usuario, calidad de la 
atención en salud, mejoramiento continuo de la calidad, autoevaluación por parte 
de las entidades prestadoras de salud, etapas de la auditoria orientadas a la 
programación de PAMEC, estandarización de procesos y demás que son de gran 
ayuda para lograr una auditoria eficiente.  
 
 
Los aspectos importantes indicados en las Pautas de Auditoria para el 
mejoramiento de la calidad de la atención en salud, es lo que debe ser el correcto 
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funcionamiento en términos de atención en cualquier entidad, según el sistema de 
garantía de calidad y la auditoria en particular. Se mencionarán enfáticamente 
aspectos como lo son: 
 
 Atención en salud 
 
 Calidad de la atención en salud 
 
 Mejoramiento Continuo de la Calidad 
 
 Atención Centrada en el Cliente 
 
 Principios que orientan la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la     
Atención 
 
 Atención al Usuario; 
 
 En las instituciones prestadoras de servicios de salud 
 
 Auditoría de la Atención al Usuario 
 
 
7.3.2.1. Atención en salud. según el decreto 1011 de 2006, articulo 2, la 
atenci�n en salud en Colombia es “el conjunto de servicios que se prestan al 
usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las 
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de 
promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a 
toda la pob���n” por ende todos los organismos u entidades organizadas para la 
prestación de cualquier servicio en términos de salud debe obedecer y 
comprender que no solo es atención al usuario sino a la vez es atención, de forma 
preventiva, oportuna y eficiente basada siempre en la calidad y la mejora continua 
de los diferentes procesos enfocados al cuidado de la salud. 
 
 
7.3.2.2. Calidad de la atención en salud. En términos de calidad el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Aten��� en Salud se define como: “la 
provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera 
accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta 
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el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 
adhesión y satisfacci�n de dichos usuarios”34 
 
 
La calidad en realidad trae consigo una serie de connotaciones las cuales vienen 
inmersas en el significado de la calidad misma, como lo son el concepto básico de 
la calidad la cual explica la importancia de una relación entre beneficios, riesgos y 
costos ya que del balance entre estos se puede dejar evidenciado que la eficacia 
la efectividad y la eficiencia, fueron ampliamente percibidas por el usuario a la 
hora de haberse presentado el servicio como tal. 
 
 
Un servicio de calidad en salud o en cualquier sector no puede ser bien calificado 
si no es asequible y equitativo, ya que uno de los principales retos es poder 
brindar a todos los potenciales usuarios la posibilidad de adquirir el servicio que 
se está ofreciendo en una primera instancia, y una vez vinculado a la institución 
cumplir con la promesa de servicio con la cual se atrajo al usuario, a la vez si  se 
cuenta con una tasa alta de interesados que deseen hacer parte de la institución 
es deber de las entidades de salud coordinar sus esfuerzos de tal forma que a 
todos se les brinde un servicio con calidad, con eficiencia, efectividad y eficacia.  
 
 
En realidad, la calidad es un concepto que puede ser calificable con ciertos 
parámetros ya sean de tipo cuantitativo o cualitativo dependiendo del estudio que 
se realice para llegar a la toma de un resultado que de claridad con base a como 
está siendo percibida la calidad por los usuarios, toda está suma de esfuerzos es 
realizada siempre por individuos, es decir personas que se encargan de recolectar 
los datos, analizarlos y posterior a ello mostrar los resultados. Lo cual nos lleva a 
un factor importante y es el recurso humano, el personal médico que es el 
encargado de brindar el servicio, los cuales deben contar con conocimientos 
claves que ayuden al paciente a aclarar sus dudas e incógnitas referentes a los 
síntomas que presentan en su momento de consulta y además brindar dichas 
respuestas de forma oportuna,  las secretarias o encargadas del Front, que son la 
primera impresión que recibe un usuario al entrar a una entidad de salud, el 
personal encargado de la toma de los estudios médicos, las enfermeras, el 
personal del aseo , entre ellos, un sinfín de individuos que pueden entorpecer o 
contribuir al desarrollo de una experiencia para el usuario en la cual él pueda 
sentir que recibió un servicio acorde y oportuno a lo que necesitaba. 
 

                                            
 
34 MINISTERIO DE SALUD, Sistema único de habilitación [en línea] minsalud [Consultado el 17 de 
abril 2017] Disponible en internet:  
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx    

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
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7.3.2.3. Mejoramiento continuo de la calidad. El mejoramiento continuo de la 
calidad debe dejar de ser visto por las organizaciones como un simple 
procedimiento generado en la auditoria, que solo es tomado en cuenta o utilizado 
cuando una inspección lo amerite.  En realidad, el MCC es una poderoso 
herramienta la cual brinda la oportunidad a las organizaciones de generar un 
proceso en el cual se pueda convertir en cultura organizacional el mejoramiento 
de procesos por parte de todos los colaboradores involucrados.  
 
 
El MCC resulta beneficioso dado que se centra en el cliente y sus necesidades lo 
cual le permite a quien lo implemente centrarse en aquellos procesos que resulten 
susceptibles al mejoramiento y optimizarlos en tal medida que logre incluso 
superar las expectativas de los clientes.  Pero para lograr lo anterior es 
indispensable contar con un equipo de trabajo entusiasta que entienda la 
importancia de la buena comunicación y lo efectivo que resulta trabajar con 
procesos, para que de este modo logren identificar con rapidez aquello que 
pueden mejorar y que es sensible ante el cambio.  
 
 

Una buena forma de representar el enfoque del Mejoramiento Continuo es el ciclo 
de mejoramiento o PHVA. En este método gerencial básico se fundamenta el 
modelo de auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención en salud. En 
forma gráfica, el ciclo se presenta en la Figura 5.”35 

  

                                            
 
35Ibid., Disponible en internet:  <https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-
unicode-habilitacion.aspx>   
 

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
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 Ciclo PHVA 
 

Figura  8. Ciclo PHVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El también denominado ciclo de Deming es un ciclo cuya aplicación es continua 
en el tiempo contiene unos pasos que son Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
dentro de las cuales hay unas fases que facilitan el entendimiento de proceso. A 
continuación, se definirán cada uno de los pasos, según las Pautas de Auditoría 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en salud.  
 
 
“Planear (P): Esta fase está compuesta de dos etapas. La primera tiene por 
objeto identificar metas (qué). La segunda tiene que ver con la definición de los 
medio���mo), es decir, las maneras de alcanzar las metas.”36 
 
 
En esta etapa se da inicio con el proceso y por eso es fundamental que se realice 
correctamente para que los pasos siguientes den los resultados esperados. En 
esta fase se definen los objetivos, orientados a las políticas organizacionales y a 
las necesidades de los clientes, y si establece como llegar a lograrlos, para ello es 
indispensable involucrar al grupo de trabajo y escuchar las opiniones de los 

                                            
 
36

 Ibid., Disponible en internet:  <https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-
unicode-habilitacion.aspx>   
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trabajadores, se pueden utilizar herramientas de planificación como lo son la 
5W2H la cual es muy conocida en el ámbito organizacional ya que su ejecución 
da respuestas a preguntas claves como ¿Qué (What), ¿Por qué (Why), ¿Cuándo 
(When) ¿Dónde (Where) ¿Quién (Who), ¿Cómo (How) y ¿Cuánto (How much), 
las cuales sirven para orientar la realización  de los objetivos. 
 
 

Hacer (H): Esta es la fase de ejecución de los medios establecidos en la fase 
inicial; a su vez, tiene dos etapas: la primera se orienta a la formación de las 
personas en las formas o “���” establecidos para cumplir la meta; la segunda 
se presenta formalmente como la ejecución de lo planeado, pero tiene que ver, 
adicionalmente, con la recolecci�� de los datos.”37 

 
 
En esta fase como su mismo nombre lo indica, es ejecutar lo planeado, se enfoca 
al equipo de trabajo para que realice las actividades de forma correcta, es 
recomendable ejecutar pruebas piloto para identificar falencias y a su vez 
visualizar las posibles oportunidades de mejora y su implementación. 
 
 

Verificar (V): Esta es la fase de verificación de los resultados. Aquí, sobre la base 
de la evaluación del comportamiento de los indicadores que se han construido o 
de la aplicación de los métodos de evaluación de la calidad, incluidos aquellos que 
forman parte de la auditoría para el mejoramiento de la calidad, se valida la 
ejecuci�� de la etapa anterior gracias a los hechos y datos recogidos.”38 

 
En esta etapa se pasa a la recolección de datos para comprobar que todo se haya 
ejecutado de manera correcta, aquí se verifica la eficiencia y eficacia del proceso 
y que estos estén acordes con las políticas de la empresa y que las actividades se 
hayan realizado de acuerdo con lo planteado inicialmente. 
 
 

Actuar (A): En esta cuarta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso. 
Existen básicamente dos posibilidades; en el caso de que la meta haya sido 
conseguida, es necesario estandarizar la ejecución con el ánimo de mantener los 
resultados del proceso. La otra opción es que no se haya cumplido con la meta, 

                                            
 
37 MINISTERIO DE SALUD , SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN [en línea] Pautas de auditoría 
para el mejoramientode la calidad  de la atención en salud.  dadiscartagena. [Consultado el 20 de 
abril 
2017]http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf   
 
38 Ibíd. P. 56, Disponible en internet: 
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf 

http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf
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en cuyo caso resulta necesario corregir y ajustar el proceso, para volver a girar el 
ciclo hasta que la meta sea alcanzada.”39 

 
 
Es indispensable saber que el ciclo PHVA es una herramienta útil perfectamente 
aplicable a procesos, mas no a personas, como es común las organizaciones 
tienden a culpar a los empleados por los malos resultados que se puedan 
evidenciar en la etapa de actuar, pero en realidad los resultados negativos 
pueden deberse a que no se plantearon los objetivos en las áreas correctas o que 
simplemente los objetivos no eran los que se requería esa área o empresa en 
específico, por ello es indispensable el compromiso por parte de la  gerencia ya 
que es ahí donde las estrategias y lo objetivos son establecidos, para el desarrollo 
del proceso. Ahora bien, si los resultados fueron positivos se debe estandarizar 
los cambios para que así el proceso de mejora continúe y los resultados positivos 
no se estanque en una mera estadística de la buena gestión.  
 
 
Como se puede ver este ciclo es muy útil y perfectamente aplicado a diversos 
procesos en diferentes áreas de una organización independiente de su naturaleza 
y razón social, por ende, es ampliamente recomendado y resulta ser muy eficaz 
para facilitar el crecimiento de una organización y además garantizar la calidad en 
la atención al cliente. 
 
 
7.3.2.4. Atención centrada en el cliente. Es importante mencionar que, en 
este caso, esta atención centrada es direccionada hacia el cliente externo, no 
quiere decir que el cliente interno no sea importante ya que de su estabilidad y 
satisfacción dependen gran parte el servicio que ellos brinden dentro de las 
instalaciones hacia los usuarios. 
 
 
Claramente es indispensable que el usuario sienta que sus necesidades están 
siendo escuchadas, entendidas y atendidas por parte del prestador de servicio, 
pero no solo basta cubrir las necesidades del usuario también es indispensable 
entregar un servicio de calidad que sirva de diferenciador y que resalte las 
cualidades de la atención, para ello, las entidades deben replantear y evaluar los 
procesos que realizan, demostrando con hechos, por medio de una gestión 
transparente que tanto el usuario como su grupo familiar están siendo atendidos 

                                            
 
39 Ibíd. P. 56, Disponible en internet: 
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf 
 

http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf
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bajo los mejores estándares de calidad, no solo al momento de recibir el servicio  
sino desde el momento de entra a la entidad hasta el momento de sale de ella. 
  
 
En el documento, Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en salud, del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, nombra unos 
principios en los cuales se fundamenta la atención centrada en el cliente que son: 
 
Las instituciones, sus programas y sus servicios deben identificar con precisión 
quiénes son sus clientes y cuáles son sus necesidades y expectativas de cuidado 
y servicio. 
 
 
Esto quiere decir que las entidades deben, antes de ofrecer el servicio, identificar 
plenamente a que publico se están dirigiendo cuales son las necesidades de sus 
clientes y cuál es su capacidad de atención para así no defraudar las expectativas 
de sus usuarios. 
 
 
La evaluación de los procesos no se realiza por dependencias, sino de manera 
transversal, con los equipos de trabajo que participan en el resultado de los 
procesos, de tal forma que se reflejen todos los niveles y áreas de la organización 
involucradas en cada proceso. 
 
 
Cada colaborador es importante, por ende, no se debe subestimar sus 
capacidades excluyéndolos de los procesos y de la evaluación, es importante 
hacerlos participes de cada paso, para que así los cambios o mejoras se vean 
reflejados en toda la organización. 
 
 
El respaldo y el compromiso gerencial son factores claves para el éxito de los 
procesos de mejoramiento de la calidad. Así, los directivos de las instituciones 
juegan un papel preponderante en el desarrollo de esta cultura. 
 
 
Para lograr buenos resultados en el MCC es indispensable que el área gerencial 
muestre compromiso total en los procesos, de esto depende que el mejoramiento 
continuo no se estanque ni se frustre en el primer tropiezo que se pueda 
presentar. 
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7.3.2.5. Principios que orientan la auditoría para el mejoramiento de la 
calidad de la atención según el decreto 1011 de 2006. Estos principios 
expuestos en el modelo de auditoria para el mejoramiento de la calidad de 
acuerdo con el Decreto 1011 del 3 de abril de 2006 del Ministerio de la Protección 
Social, tiene como propósito exponer los aspectos relevantes de la auditoria y 
además mencionar que esta es una herramienta de evaluación permanente que 
sirve para lograr la calidad dentro de los principios del mejoramiento continuo, 
confrontando aspectos como calidad observada con la calidad deseada por el 
usuario , y el costo-beneficio, donde se busca llevar a los usuarios una prestación 
en salud de calidad al menor costo posible.  
 
 
Los principios rectores en los que se fundamenta la auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud son: 
 
 
• Promoción del autocontrol  
 
• Enfoque preventivo 
 
• Confianza y respeto 
 
• Sencillez  
 
• Confiabilidad  
 
• Validez 
 
 
“Promoción del Autocontrol: La auditoría debe contribuir para que cada 
individuo adquiera las destrezas y la disciplina necesarias para que los procesos 
en los cuales participa se planeen y ejecuten de conformidad con los estándares 
adoptados por la organización, y para dar solución oportuna y adecuada a los 
problemas que se puedan presentar en su ámbito de a���n.”40 
 
 
Esto se refiere a la capacitación que cada colaborador debe adquirir para saber 
realizar sus actividades dentro de la entidad, siempre bajo la premisa expuesta 
por la organización para ser el medio por el cual la entidad brinde de manera 
correcta el servicio a los usuarios. 

                                            
 
40 Ibíd.., p. 56, Disponible en internet: 
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf 

http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf
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Enfoque Preventivo: La auditoría busca prever, advertir e informar sobre los 
problemas actuales y potenciales que se constituyen en obstáculos para que los 
procesos conduzcan a los resultados esperados.41 
 
 
Es importante entender que toda organización está expuesta a enfrentar cambios 
en su entorno, cambios que si bien pueden beneficiarlos a su vez pueden 
entorpecer los procesos realizados en la entidad. Estos factores externos pueden 
ser de índole “econ�mico; sociocultural; tecno��ico; político legal; eco��ico, 
medioambiental y de recursos naturales; y sectoriales”42 por ello es importante 
estar a la vanguardia en términos de información, para que así sea más fácil 
mitigar los posibles impactos negativos y potencializar las oportunidades. 
 
 
“Confianza y Respeto: La auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en Salud debe fundamentarse en la seguridad y transparencia del 
compromiso serio y demostrado de las instituciones, para desarrollar, implantar y 
mejorar los procesos de mejoramiento institucional, y en la aceptación de los 
compradores de servicios de salud, de la autonomía institucional dentro de los 
términos pactados.”43 
 
 
La claridad en las acciones realizadas en pro de los usuarios de cualquier entidad 
promotora de salud es indispensable para promover la transparencia y 
confiabilidad entre los usuarios, esto genera un ambiente cómodo tanto para la 
entidad como para los compradores del servicio de salud. 
 
 
“Sencillez: Las acciones y mecanismos utilizados en la auditoría deben ser 
claramente entendibles y fácilmente aplicables para que cada miembro de la 
organización pueda realizar, en forma efectiva, las actividades que le 
corresponden dentro de estos procesos”44 
 

                                            
 
41

 Ibíd.., p. 56, Disponible en internet: 
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf 
42 Bogotá emprende, como evaluar el entorno para la creación y desarrollo de tu empresa 
[en línea]   
<http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/1179/3515_2007_1cartilla_ento
rno.pdf?sequence=1>   
43

 Ibíd.., p. 56, Disponible en internet: 
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf 
44

 Ibíd.., p. 56, Disponible en internet: 
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf 

http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/1179/3515_2007_1cartilla_entorno.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/1179/3515_2007_1cartilla_entorno.pdf?sequence=1
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf
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Cuando se habla de auditora en un ambiente organizacional los colaboradores 
tienden a pensar en procesos complejos y tediosos generados por la gerencia 
para lograr una acreditación o estatus, mas no se piensa en los beneficios que 
esto puede generar en su ambiente laboral, ni tampoco que es deber de la 
gerencia promover procesos fácilmente entendibles y aplicables para que los 
colaboradores logren realizar las actividades pertinentes que mejoren la calidad, 
es importante entender que la auditoria para el mejoramiento continuo  no es solo 
por etapas o por periodos de tiempo el mejoramiento continuo es un proceso  
permanente para la mejora en la calidad del servicio para el usuario.  
 
 
“Confiabilidad: Los métodos, instrumentos e indicadores utilizados en los 
procesos de auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud 
deben garantizar la obtención de los mismos resultados, independientemente de 
quien ejecute la medici�n”45 
 
 
La transparencia como siempre debe ser un pilar en la ejecución de la auditoria, 
los sistemas de medición y evaluación deben ser estándar para así evitar 
variaciones injustificables en la calificación que pueda dar uno u otro evaluador. 
 
 
“Validez: Los resultados obtenidos mediante los métodos, instrumentos e 
indicadores utilizados en los procesos de auditoría deben reflejar razonablemente 
el comportamiento de las variables objeto de evalua���.”46 
 
 
La auditoría es un proceso, y como tal una etapa debe aportar al correcto 
funcionamiento de la etapa siguiente por ende los resultados obtenidos deben ser 
congruentes con las variables utilizadas para la evaluación de la auditoria.   
 
 
Para realizar un adecuado seguimiento al impacto del Programa de Auditoría para 
el Mejoramiento de la Calidad se monitorea por indicador el cumplimiento acorde 
a cronograma de la ruta crítica del PAMEC, como muestra en la figura 6, cada 
unidad médica, establece sus propios indicadores retadores acorde a la 
priorización del proceso que quedaron en brecha, a los cuales se establece 

                                            
 
45

 Ibíd.., p. 56, Disponible en internet: 
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf 
46

 Ibíd.., p. 56, Disponible en internet: 
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf 

http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf
http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/vigilanciaycontrol/pautas_de_auditoria.pdf
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planes de mejoramiento con su respectiva medición del impacto de manera 
trimestral.   
 
 
Figura  9. Ruta crítica para el desarrollo de la Auditoría para el 
Mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud. 

 

 
Fuente: Pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en 
salud.2007.   
 
 
7.3.2.6. Atención al usuario. Para el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad, el usuario es su principal fundamento por ende establecer un mecanismo 
el cual evalúe la satisfacción del cliente con base a los procesos de atención en 
salud es fundamental. 
 
 
Hay diferentes mecanismos que permiten saber cómo califican el servicio los 
usuarios, algunos de los más conocidos es el de quejas y reclamos, encuestas y 
entrevistas los cuales permiten implementar acciones de seguimiento para el 
mejoramiento de los procesos, pero también es indispensable conocer las 
expectativas que tiene los clientes con el servicio antes de recibirlo, esto sirve 
para generar acciones preventivas las cuales generan estar un más paso 
adelante del usuario y poder incluso superar sus expectativas. 
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La entidad debe seleccionar aquellos procesos prioritarios, los cuales estarán 
sujetos a la auditoria, podrán seleccionarlos con base a los principales principios 
que orientan la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención. 
 
 
 
7.3.2.7. En las instituciones prestadoras de servicios de salud. Para las 
instituciones prestadores de salud es importante seleccionar de forma eficiente 
aquellos procesos en los cuales establecerá la auditoria para el mejoramiento de 
la calidad, debe a su vez establecer mecanismos que permitan medir la 
satisfacción del cliente con base a la atención brindada por la entidad, una vez 
realizado esto se deben medir los resultados e interpretar los hallazgos, ese 
proceso es el de autoevaluación, en el cuales se definen, desarrollan y evalúan 
los niveles de autocontrol de la entidad promotora de salud para permitir 
identificar las falencias y conocer su desempeño actual (calidad observada), lo 
cual le permitirá implementar planes de mejoramiento y disminuir la brecha con 
respecto a las metas de cumplimiento establecidas (calidad esperada). 
 
 
“Para ello deberán tomar como pa��� de referencia lo establecido en el estándar 
de seguimiento a riesgos del sistema único de habilitación (Anexo Técnico 1 - 
resolución 1043 de 2006), la autoevaluación sobre los estándares de acreditación 
(resolución 1445 de 2006) y los indicadores del sistema de información para la 
calidad (resolución 1446 de 2006).  
 
 
Para tal fin, la institución podrá utilizar la herramienta que considere, la cual 
deberá ser adoptada institucionalmente, conocida por todos y estar documentada” 
 
 
7.3.2.8. Auditoría de la atención al usuario. En esta parte es indispensable 
monitorear la satisfacción del usuario, al igual que se realiza un monitoreo a nivel 
institucional, ya que aquí se puede identificar como se siente el usuario con base 
a los servicios recibidos, y si estos cumplen con sus expectativas o si por el 
contrario hay ajuste que realizar con base a lo que ya se está realizando. 
 
 
“Entre los aspectos que pueden evaluarse están: acceso, oportunidad en la 
prestación del servicio, trato de los profesionales, trato del personal de la 
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institución, oportunidad y calidad de la información recibida por el equipo de salud 
responsable de su aten���.”47 
 
 
Los aspectos anteriores pueden ser utilizados para el monitoreo de la satisfacción 
del cliente. 

 
Tabla 1. Formato PAMEC 

 
QUÉ 
Actividades 

 
QUIÉN 
Responsable 

 
CUÁNDO 
Fecha de 
Terminación 

 
DÓNDE 
Lugar 

 
POR QUÉ 
Propósito de la 
Actividad 

 
CÓMO 
Pautas para la 
realización de la 
actividad 

Identificar y definir los 
procesos de la 
Organización. 

Comité de 
Gerencia. 

  Replanteamiento 
Direccionamiento 
estratégico 

 Señalar el camino 
lógico de la relación 
paciente - procesos 
de la organización.  

Identificar las principales 
fallas de calidad por 
Procesos 

Directora 
Ejecutiva. 

  Mejorar a teniendo 
en cuenta la 
Resolución 123/12 

Autoevaluándose 
con base en: 
• Seguimiento a 
Riesgos y 
Seguridad del 
paciente 
•Sistema 
Información 
• Estándares 
Acreditación 

Realizar priorización de 
procesos 

Directora 
Ejecutiva 

  Para elaborar plan 
de mejora. 

Basándose en las 
guías de 
implementación del 
PAMEC y 
Estándares de 
Acreditación 

Definir y/o Redefinir 
Calidad Esperada 

Directora 
Ejecutiva 

  Para conocer las 
fallas que me 
separan de la calidad 
esperada vs calidad 
Observada  

Basándose en los 
resultados de las 
fichas técnicas de 
los indicadores y 
estándares de 
acreditación. 

                                            
 
47 Ibíd.., p. 57, Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx 

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
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QUÉ 
Actividades 

 
QUIÉN 
Responsable 

 
CUÁNDO 
Fecha de 
Terminación 

 
DÓNDE 
Lugar 

 
POR QUÉ 
Propósito de la 
Actividad 

 
CÓMO 
Pautas para la 
realización de la 
actividad 

Elaborar, implementar y 
hacer seguimiento al 
plan de mejora. 

Directora 
Ejecutiva 

  Para velar por la 
disminución de las 
fallas que separan 
C.E. vs C.O. 

Monitorizando el 
cumplimiento de las 
acciones 
planteadas con 
indicadores. 

 
Fuente: FUNCECON IPS, fundación centro de especialistas del edificio Coomeva 
norte IPS. Cuadro base para el desarrollo del PAMEC en la IPS médica 
mencionada.  
 
C.E.: Calidad Esperada. 
 
C.O.: Calidad Observada 
 
 
La comparación entre la Calidad Observada y la Calidad Esperada. 
 
La Calidad Esperada esta previamente definida mediante guías y normas 
técnicas, científicas y administrativas, registros e indicadores de Calidad con las 
metas definidas por la organización incluidos los indicadores del nivel de monitoria 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud como 
son: Accesibilidad, Oportunidad, Calidad Técnica, Gerencia del Riesgo y 
Satisfacción Global / Lealtad.  
 
La Calidad observada la evidenciamos en los resultados de los indicadores de 
Calidad de la organización incluidos los del nivel de monitoria del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud; sobre los cuales la 
organización actúa según el caso y en los resultados de las solicitudes de 
acciones preventivas, correctivas, de mejora, observaciones y correcciones, 
resultados que se evidencian también en los indicadores. 
 
Indicadores y acciones 
 
Adoptar medidas con el objetivo de corregir fallas de calidad detectadas y 
mantener las condiciones de mejora realizadas. 
 
 



 

76 
 
 

 
8. METODOLOGÍA 

 
En la elaboración de este proyecto se llevó a cabo una investigación de tipo 
descriptivo inductivo, mediante un estudio de análisis y observación. 
 
 
La investigación se realizó en la empresa PRODUMEDIHOS S.A.S. Para realizar 
el trabajo de campo e investigación en torno a la calidad y el servicio al usuario se 
requería un método que permitiera abordar en diferentes aspectos y 
características el servicio brindado por la empresa objeto de estudio por ende se 
lleva a cabo la implementación de norma ISO 9001:2015. Ver figura 7. 
 
 
Figura  10. Sistema de gestión de la calidad. 

 
 
Fuente: ASOCIACION EUROPEA DE NORMALIZACION (AENOR). Sistema de 
gestión de calidad. Requisitos. Norma ISO 9001:2015. Madrid, España. 
 
 
La Norma ISO 9001:2015 al estar enfocada en la consecución de la calidad, 
mediante un sistema de calidad, permitió identificar y gestionar procesos para 
indagar en qué medida la organización y sus servicios estaban orientados con 
relación a los requisitos del cliente. También permitió resaltar la necesidad de la 
organización en estar en constante verificación de la calidad o estar en mejora 
continua para asegurar que la calidad sea parte constante de cada paso en la 
empresa. 
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Mediante un trabajo de campo realizado en las instalaciones de la empresa objeto 
de estudio, se realizó un diagnóstico que permitió determinar el estado actual en 
el cual se encontraba la organización, en términos de prestación de servicio, 
calidad, infraestructura, personal, entre otros, lo cual arrojo resultados positivos 
sin embargo como bien lo indica un sistema de gestión de la calidad debe haber 
un proceso de mejora continua, por ende se determinó realizar un informe con 
respecto a las oportunidades de mejora que podrían ser propuestas a la 
organización, las cuales serían socializadas con la gerencia para así realizar una 
retroalimentación que permitiera una integración entre lo que se proponía y lo que 
la gerencia consideraría más relevante de abordar para el mejoramiento en la 
organización con respecto al servicio al cliente, cabe resaltar que se realizó esta 
socialización con el fin de que la aceptación por parte de la organización fuese 
amplia, ya que es importante de los colaboradores entiendan que son parte 
fundamental en el cambio y mejora de la atención al usuario. 
 
 
8.1. ETAPAS DEL PROYECTO 

 
Etapa 1: De acuerdo con la ISO 9001:2015 se plantea la misión, visión, políticas, 
organigrama, y mapa de procesos.  
 
 
Es importante mencionar que para que una Institución Prestadora de Servicios, 
funcione correctamente debe ajustarse a la norma política impuesta por la ley que 
tiene como fin velar por los derechos de los usuarios a los cuales la IPS objeto de 
estudio va prestar el servicio, por ello es relevante mencionar algunos 
mecanismos a los cuales están sujetas las instituciones de servicio para poder 
funcionar correctamente, para la formulación del PAMEC por ejemplo, se debe 
tener en cuenta el marco normativo y técnico que son las Pautas de Auditoria 
para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, expedidas por el 
ministerio de salud, estas claramente son expuestas brevemente.  
  
 
Etapa 2: Se realiza un diagnostico  mediante la observación y recolección de 
datos en la empresa objeto de estudio.   
 
 
De acuerdo a lo anterior y a lo que está establecido por el PAMEC, se realizó la 
propuesta del cronograma del programa para PRODUMEDIHOS S.A.S., para esto 
se realizó el levantamiento de la información obtenida en el diagnóstico que se 
llevó a cabo al interior de la empresa mediante la observación de los procesos en 
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la prestación del servicio para de esta manera determinar el que, el cuándo, el 
cómo y qué actividades podrían ser llevadas a cabo para la mejora continua y así 
tener un plan de acción establecido y saber el paso a paso, sin dejar ninguna 
acción a la deriva. 
 
 
Etapa 3: Mediante una investigación exhaustiva para poder determinar qué 
modelo o mecanismo podría integrar con el PAMEC se logró identificar que el 
modelo KANO era un buen prototipo ya que estaba enfocado en ofrecer un plus al 
usuario al momento de prestar el servicio, esto con fin de tener un efecto 
diferenciador ante la competencia.  El modelo KANO es una teoría desarrollada 
con el fin de priorizar las necesidades del cliente, para así tener claridad en las 
características y propiedades que debe tener el producto y esta forma aportar la 
mayor satisfacción al cliente por medio de un excelente y diferenciador servicio, 
esto por medio de unas categorías las cuales son: Calidad atractiva, Calidad 
unidimensional, Calidad Requerida (Must-be Quality), Calidad Indiferente, Calidad 
inversa. 
 
 
Etapa 4: Se elabora un plano de servicio en el cual se observó la prestación del 
servicio actual y de esta manera se pudieron determinar las propuestas de 
acuerdo a los sistemas mencionados con anterioridad para el mejoramiento de la 
calidad del servicio al cliente.  Esto le brindara a la organización una visión amplia 
de sus capacidades de mejora, lo cual busca que toda la organización se 
involucre en todos los niveles de mejoramiento continuo demostrando además su 
internes en brindar a sus usuarios un servicio no solo con altos estándares de 
calidad sino a su vez una experiencia de servicio que supere sus expectativas. 
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9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA GENERAR PROPUESTAS DE 
MEJORAMIENTO 

 
 
Para poder llevar a cabo cualquier mejora en cualquier ámbito o sistema de una 
empresa, es indispensable conocer el estado en el cual se encuentra la 
organización, es decir determinar la situación actual del objeto estudio que se 
desea mejorar, esto con el fin de tener claridad en las falencias a mejorar y en los 
aspectos positivos con los cuales se puede trabajar, para ello es necesario 
realizar un análisis que arroje toda la información posible con las cuales se 
desarrollaran las propuesta de mejoramiento. 
 
 
9.1. ANÁLISIS 

 
La empresa Produmedihos S.A.S. actualmente carece de un sistema que permita 
tener una organización en los procesos que se llevan a cabo diariamente. Estas 
falencias identificadas o mejor llamadas oportunidades de mejora tiene que ver 
con el manejo de la información con relación a las vacunas aplicadas a los 
usuarios, ya que actualmente en el consultorio no se cuenta con un carnet digital 
que permita por medio de la identificación del paciente llevar un control de las 
fechas y vacunas aplicadas. También es importante la estandarización de la 
atención al cliente, es decir tener un protocolo el cual todos los colaboradores 
pueden seguir a la hora de la atención al usuario. Se pudo identificar a su vez que 
es importante la identidad de la empresa, es decir crear un ambiente en el cual el 
usuario pueda identificar a la empresa, ya sea por medio de colores, frases 
cortas, uniformes de los colaboradores entre otros. 
 
 
Para el desarrollo del sistema de gestión de la calidad y realizar las propuestas de 
mejora para después iniciar una auditoria interna y externa de los procesos de la 
organización, se inició con un análisis de las carencias ya mencionadas 
anteriormente, posteriormente se inició con el sistema de gestión de calidad de 
manera global, el cual es apoyado en la norma ISO 9001:2015, este inicia con la 
definición de la misión, la visión y política de calidad de la empresa, así mismo se 
define el mapa de procesos y el organigrama para optimizar el tiempo de las 
actividades y procedimientos del día a día, y finalmente se hacen las propuestas 
mediante el modelo KANO aplicando el sistema que rige a las IPS, en el caso de 
PRODUMEDIHOS el PAMEC (Programa de Auditoria Para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Atención en Salud). 
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A continuación, se desarrollan cada una de las actividades planteadas, utilizando 
las herramientas requeridas para dar inicio a las propuestas de mejoramiento 
mediante los diferentes sistemas de gestión de la calidad. 
 
 
 
 Misión 
 
 
PRODUMEDIHOS S.A.S es una I.P.S. que presta servicios de promoción y 
prevención en salud ocupacional con énfasis en vacunación intramural y 
extramural para humanos, a su vez la distribución de productos médicos y 
hospitalarios contando con personal calificado y soportado en estándares de 
calidad. 
 
 
 Visión 
 
 
Ser una I.P.S. de promoción y prevención de la salud, buscando el bienestar 
permanente de nuestros usuarios y partes interesadas, con servicios de calidad.  
 
 
9.2. POLÍTICA DE CALIDAD 

 
PRODUMEDIHOS IPS, se compromete a garantizar la prestación de servicios de 
vacunación intramural y extramural y la distribución de productos médicos y 
hospitalarios mediante la operación de un sistema de gestión que permita la 
satisfacción del cliente y de las partes interesadas. 
 
 
Como se mencionaba inicialmente, PRODUMEDIHOS S.A.S. cuenta con un 
grupo de más de 18 trabajadores entre ellos internos y externos (ejercen labores 
de monitoreo en diferentes partes de la ciudad). Su organigrama está definido de 
la siguiente manera: 
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GERENTE
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Figura  11. Organigrama de Produmedihos S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura  12. Mapa de procesos de Produmedihos S.A.S. 

 

Fuente: REED MEDRANO, Ricardo NORMA ISO 9001:2015. [En línea]. 2015                                                               
[consultado el 03 abril de 2017] Disponible en internet:  
https://es.slideshare.net/RicardoReed/iso-9001-2015-interpretacin-71067442 
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9.3. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PAMEC EN PRODUMEDIHOS 
S.A.S 

Para llevar a cabo el programa PAMEC se propone utilizar el modelo KANO el 
cual es una herramienta que permite cumplir completamente con la satisfacción 
del cliente, además de estándares básicos para superar las expectativas del 
usuario, con la normatividad, más precisamente aplicando la ISO 9001:2015 y al 
ser una Institución Prestadora de Servicios (IPS) el reglamento que aplica es el 
PAMEC, mencionado anteriormente. 
 
 
Con una correcta planeación, aplicación y verificación del funcionamiento de este 
sistema se puede lograr una calidad óptima y a su vez mejorar el funcionamiento 
de todos los procesos de la empresa. 
 
 
El objetivo principal de la empresa y del sistema de gestión de calidad es ofrecer 
un servicio de alta calidad, obteniendo la más alta satisfacción del cliente y de 
esta manera incrementar la rentabilidad de la empresa. 
 
 
La empresa debe inicialmente tener claro cuál es su misión, su visión, políticas de 
calidad y objetivos para cumplir con estas políticas, es decir un sistema de gestión 
integrado para un correcto funcionamiento de todas las actividades planeadas, al 
estar estas establecidas en un cronograma y verificar que se estén llevando a 
cabo en orden lógico para que funcionen de manera óptima. 
 
 
Debe la empresa posteriormente contar con el organigrama y establecer un 
departamento de gestión de calidad, es decir, un auditor interno quien planificará 
todas las actividades a llevar a cabo y cada una de las exigencias de la norma, y 
llevar la información documentada requerida. 
 
 
Debe tener un mapa de procesos de acuerdo con la norma, que permita que 
todas las actividades que interactúan sean lineales y de esta manera para la alta 
dirección sea más fácil ejercer control continuo sobre los procesos. 
 
 
IPS PRODUMEDIHOS S.A.S. es una empresa de carácter privado que presta 
servicios de salud ambulatorios, articulando recursos humanos, tecnológicos, 
físicos y financieros, para garantizarlos de manera oportuna, eficiente, generando 
confiabilidad a los usuarios. 
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Para llevar a cabo y hacer correcta ejecución del PAMEC, se debe 
primordialmente tener conocimiento de las leyes que lo rigen ya que este es el 
Sistema de Gestión de Calidad, pero enfocado a la atención en el sector salud, 
así como también es importante conocer la conceptualización para estar al 
máximo en conocimiento y hablar, en pocas palabras, el mismo idioma. 
 
 
En cumplimiento del sistema Obligatorio de Garantía de la calidad (SOGCS), 
establecido en el Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de Salud, se desarrolló el 
presente PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD (PAMEC). En el presente PAMEC se encuentran los lineamientos de la 
IPS para la identificación, priorización, evaluación y seguimiento de los Procesos 
de calidad en la prestación de los servicios de salud a sus usuarios, con 
parámetros de calidad de la atención, teniendo como referente la normatividad 
legal vigente y criterios para la atención de los usuarios. 
 
 
9.3.1. Legislación. Constitución política de Colombia: El artículo 78 hace 
referencia al control de la calidad de los bienes y servicios de salud. 
 
 
 Ley 10 de 1990: Reorganiza el Sistema Nacional de Salud. 
 
 
 Mencionada anteriormente la Ley 100 de 1993: Formula y define los principios 
de obligatorio cumplimiento: equidad, obligatoriedad, protección integral, libre 
escogencia, autonomía, descentralización, participación, concentración y calidad. 
 
 
 Determina unos mecanismos de control de calidad: El Estado tiene la función y 
la responsabilidad de vigilar y controlar la oferta y la demanda de la prestación de 
los servicios de salud. 
 
 
 El artículo 232: establece que las IPS deben desarrollar un PAMEC. 
 
 
 Circular externa 09 de Julio 3 de 1996 de la SNS: hace referencia a la atención 
al usuario, tramite de quejas y peticiones. 
 
 
 Carta Circular 02 de junio de 1995 de la SNS: Sobre Auditoria Médica. 
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 Resolución 4445 de diciembre de 1996 del MS (Ministerio de salud): 
Condiciones sanitarias que deben cumplir las IPS y se dictan otras disposiciones 
Técnicas y Administrativas. 
 
 
 Decreto 2240 de diciembre de 1996 del MS: Normas referente a las 
condiciones sanitarias que deben cumplir las IPS. 
 
 
 El Decreto 1011 del 3 de abril de 2006 expedido por el MS. Resolución 2004 
del 30 de mayo de 2014. Resolución 123 de 2012. Resolución 1446 de 2006: 
Guía Básica para la implementación del PAMEC, año 2007. 
 
 
9.3.2. Marco conceptual. El SOGCS del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) es el conjunto de instituciones, normas, requisitos mecanismos 
y procesos, deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud para 
generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud. 
 
 
Con base en lo establecido y definido en el Decreto 1011 de 2006, el PAMEC es 
el mecanismo sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento de 
estándares de calidad complementarios a los que se determinan como básicos en 
el Sistema Único de Habilitación (SUH). Se establece que los procesos de 
auditoria son obligatorios para las Entidades Departamentales, Distritales y 
Municipales de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las 
Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las 
Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada. 
 
En el artículo 33 del Decreto 1011 se establecen los niveles en que operaran los 
PAMEC que incluyen: 
 
 
 Autocontrol: Los funcionarios de la entidad planean, ejecuta, verifica y 
ajusta los procedimientos en los cuales participa, para que estos sean realizados 
de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente. 
Se considera el punto más alto para alcanzar en la Auditoria. 
 
 
 Auditoria Interna: consiste en una evaluación sistemática realizada en la 
misma institución. Su propósito es contribuir a que la entidad adquiera la cultura 
del autocontrol. 
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 Auditoria Externa: es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente 
externo a la institución. Su propósito es verificar la realización de los procesos de 
auditoria interna y autocontrol. 
 
 
Según el Decreto 1011 de abril del 2006 en el artículo 38 se menciona que el 
modelo de PAMEC se lleva a cabo a través de: 
 
 
 Acciones Preventivas: Conjunto de procedimientos, actividades y/0 
mecanismos de Auditoria sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, 
que deben realizar las personas y la organización, en forma previa a la atención 
de los usuarios para garantizar la calidad de la misma.  
 
 
 Acciones de Seguimiento: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 
mecanismos de Auditoria, que deben realizar las personas y la organización, 
durante la prestación de sus servicios, sobre los procesos definidos como 
prioritarios, para garantizar su calidad. 
 
 
 Acciones Coyunturales: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 
mecanismos de Auditoria que deben realizar las personas y la organización 
retrospectivamente, para alertar, informar, analizar la ocurrencia de eventos 
adversos durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de 
intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados, y a 
la prevención de su recurrencia. 
 
 
El artículo 35 del Decreto 1011 habla que el modelo de PAMEC será implantado 
de conformidad con los cambios de acción de las diversas entidades, y con el 
énfasis que se precisa a continuación para las IPS. La IPS adoptara indicadores y 
estándares que les permitan precisar los parámetros de calidad esperada e sus 
procesos de atención, con base en los cuales se adelantaran acciones 
consistentes en la evaluación continua y sistemática de la concordancia entre tales 
parámetros y los resultados obtenidos, para garantizar los niveles de calidad 
establecidos en las normas. 
 
 
El artículo 42 establece que las IPS deberán establecer un PAMEC, que 
comprenda como mínimo los siguientes procesos: 
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 Autoevaluación: del Proceso de Atención de Salud: La entidad establecerá 
prioridades para evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios 
desde el punto de vista del cumplimiento de las características de calidad a que 
hace referencia el Artículo 37 del Decreto 1011. 
 
 
 Atención al Usuario: La entidad evaluara sistemáticamente la satisfacción 
de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos. 
 
 
En el artículo 49 del Decreto 1011, se establecen las responsabilidades de los 
entes Departamentales y Distritales de Salud, para adelantar las acciones de 
vigilancia, y control del SUH; el cual se realizará mediante visitas de verificación, 
inspección y control y corresponderá a la SNS vigilar que los entes territoriales 
realicen el cumplimiento de estas funciones. Para tales efectos, tanto la SNS y las 
Entidades Departamentales y Distritales de Salud podrán realizar visitas de 
inspección y solicitar la documentación e informes que estimen pertinentes. En 
caso de incumplimiento, las entidades competentes adelantaran las acciones 
correspondientes y aplicaran las sanciones contempladas en la Ley, previo 
agotamiento del debido proceso. 
 
 
El objetivo principal es establecer el PAMEC en la IPS Produmedihos S.A.S. para 
cada proceso y realizar su respectiva medición con los indicadores definidos. 
 
 
IPS PRODUMEDIHOS S.A.S., para una efectiva implementación del PAMEC, 
deberá establecer mecanismos para desarrollar acciones tendientes a favorecer, 
propiciar y crear una cultura de la autoevaluación y el mejoramiento continuo; 
para tal fin se debe conformar un Comité de Calidad y Seguridad. 
 
 
Mediante el PAMEC y el SGC se busca analizar y proponer las mejoras para 
lograr por completo el modelo KANO, el cual significa un servicio que supere las 
expectativas del cliente y dar lo que un cliente PRODUMEDIHOS no espera 
durante la prestación del servicio.  
 
 
Para lo anterior se deberá evaluar y mejorar la Calidad de la Atención en Salud ya 
que el sistema obligatorio de garantía de la calidad de IPS PRODUMEDIHOS 
S.A.S. cumple con las siguientes características exigidas: 
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 Accesibilidad y oportunidad: A través de la evaluación del indicador de 
oportunidad en la atención de usuarios dentro del límite de tiempo de espera 
máximo de 15 minutos. 
 
 
 Seguridad: A través del programa de seguridad del paciente, el cumplimiento 
de las políticas y lineamientos definidos en las guías de atención segura, en los 
procesos de cadena de valor, así como con la evaluación del cumplimiento de las 
guías integrales respectivas en el ordenamiento de atención de usuarios. 
 
 
 Pertinencia: es el proceso de atención de usuarios evaluando el apego a los 
procesos y normatividad vigente del Ministerio de Salud con relación a la política 
de Vacunación Segura, cadena de frio y la consignación de los procedimientos en 
el registro diario, carnes de vacunación donde se llenen los requisitos exigidos de 
fecha, lote, vencimiento.  
 
 
 Continuidad: la evaluación de seguimiento de los usuarios se hace a través 
del proceso de atención oportuna de eventos adversos, nivel de satisfacción en 
PRODUMEDIHOS S.A.S. 
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Tabla 2. Cronograma del PAMEC para PRODUMEDIHOS S.A.S. 

 
 
Fuente: Elaboración propia basado en datos organizacionales y obtenidos de 
acuerdo con el cronograma establecido por el PAMEC. 
  

1
Definir grupos 

de trabajo

Lider de 
procesos-

Gerente General
A concertar

Dirección 
general y 
médica.

Establecer la 
participación activa 
del personal para 
el desarrollo del 

PAMEC

Seleccionar un 
representante de cada 

área o servicio

2

Capacitación y 
entrenamiento 
de los grupos 

de trabajo

Lider de 
procesos A concertar

Dirección 
general y 
médica.

Para tener la 
conceptualización 

clara y precisa 
sobre el SOGC y 

PAMEC

Realizar capacitaciones al 
personal de toda la 

organización sobre temas 
básicos e ir 

profundizando.

3
Organización de 

los recursos 
logisticos

Director médico 
de IPS-

Coordinador y/o 
asistente 

Administrativo 
de IPS

A concertar
Dirección 
general y 
médica.

Para tener sitios 
de reuniones, 
cronogramas, 
materiales y 
manejo de 

documentos.

Planear ejecución de 
autoevaluación y definir 
metodologia del trabajo.

4
Definición de la 

calidad 
esperada

Grupo de 
acreditación A concertar

Dirección 
general y 
médica.

Establecer 
estandares de 
calidad de la 

institución para 
garantizar la 

satisfacción del 
cliente.

A los procesos priorizados 
se les define la calidad 

esperada de acuerdo a los 
criterios para alcanzar la 

acreditación en salud.

5
Medición inicial 
del desempeño 

del proceso

Grupo de 
acreditación

A concertar
Dirección 
general y 
médica.

Evaluar 
cumplimiento de 

los procesos, 
indicadores, metas 

e impacto al 
cliente.

Evaluar de acuerdo a 
metodología de evaluación 
los estandares relevantes.

6
Planes de 

acción
Grupo de 

acreditación A concertar
Dirección 
general y 
médica.

Cerrar brechas 
entre calidad 

esperada y real.

Definir planes de mejora 
de acuerdo a metodología.

7
Ejecución 
planes de 

acción

Dueños de cada 
proceso A concertar

Dirección 
general y 
médica.

Cerrar brechas 
entre calidad 

esperada y real.

Socializar e implementar 
los planes de mejora para 

cerrar brechas.

8 Evaluación del 
mejoramiento

Dueños de cada 
proceso

A concertar
Dirección 
general y 
médica.

Determinar la 
efectividad de los 
planes de accion.

Evaluar indicadores de 
cada proceso y comparar 
resultados obtenidos con 

los esperados.

9 Aprendizaje 
institucional

Grupo de 
acreditación

A concertar
Dirección 
general y 
médica.

Crear cultura de 
servicio y de 

calidad por parte 
del personal de la 

IPS

Evaluar el cumplimiento 
de los planes de accion y 
realizar capacitaciones al 
recurso humano en temas 

relacionados con la 
calidad del servicio y 

temas técnicos 
relacionados con la 

calidad para finalmente 
estandarizar procesos.

SOGC: Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
PAMEC: Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud

CÓMOConsecutivo QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE POR QUÉ 
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9.4. MODELO KANO PARA LA ELABORACION DEL SGC Y PAMEC EN 
PRODUMEDIHOS S.A.S 

 
Frases como “Estar a la par en precio y calidad ��lo te mete al juego, el servicio 
es lo que te hace ganarlo”48 , o “Nosotros vemos a nuestros clientes como los 
invitados de una fiesta en la que nosotros somos los anfitriones. Nuestro trabajo 
es hacer que la experiencia del cliente sea un poco mejor cada día”49, y “Un 
cliente bien atendido podría ser más valioso que invertir 10.000 dólares en 
publicidad”50.  Son palabras celebres de personas que a lo largo de su carrera 
profesional han sabido identificar las claves del éxito en un mundo tan competitivo 
como el empresarial, claramente notaron que el servicio al cliente no debe ser 
solo un acto desarrollado por un departamento o varios para mejorar indicadores, 
o rellenar formularios de auditoria, un excelente servicio al cliente debe ser habito 
realizado por cada uno de los integrantes de una organización, después de todo 
el cliente tanto interno como externo son los que mantienen viva la organización. 
 
 
El modelo Kano es una teoría desarrollada por el profesor Noriaki Kano experto 
en el campo de la gestión de la calidad, el cual en la década de 1980 desarrollo 
este modelo basándose en el desarrollo de productos y la satisfacción del cliente. 
Este modelo lo que busca es priorizar las necesidades del cliente, para así tener 
claridad en las características y propiedades que debe tener el producto y de esa 
forma aportar la mayor satisfacción al cliente. Esto lo logra por medio de unas 
categorías, las cuales son: 
 
 
 Calidad atractiva 
 
 Calidad unidimensional 
 
 Calidad Requerida (Must-be Quality) 

 

                                            
 
48 Frase de Tony Alessandra, escritor, emprendedor y conferenciante motivacional. [en 
línea] tu-voz [Consultado el 20 de abril 2017] Disponible en: http://www.tu-voz.com/20-
frases-celebres-de-la-atencion-al-cliente/  citado el 29 de abril 2017  
49 Frase de BEZOS, CEO de Amazon [en línea] tu-voz [Consultado el 20 de abril 2017] 
Disponible en: http://www.tu-voz.com/20-frases-celebres-de-la-atencion-al-cliente/  citado 
el 29 de abril 2017 
50 Frase de ROHN, Jim, emprendedor y conferenciante motivacional [en línea] tu-voz 
[Consultado el 20 de abril 2017] Disponible en: http://www.tu-voz.com/20-frases-celebres-
de-la-atencion-al-cliente/  citado el 29 de abril 2017 

http://www.tu-voz.com/20-frases-celebres-de-la-atencion-al-cliente/
http://www.tu-voz.com/20-frases-celebres-de-la-atencion-al-cliente/
http://www.tu-voz.com/20-frases-celebres-de-la-atencion-al-cliente/
http://www.tu-voz.com/20-frases-celebres-de-la-atencion-al-cliente/
http://www.tu-voz.com/20-frases-celebres-de-la-atencion-al-cliente/
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 Calidad Indiferente 
 
 Calidad inversa 
 
 
9.4.1. Calidad atractiva. “Son los atributos del producto que proporcionan 
satisfacción al cliente cuando están presentes, pero que al mismo tiempo no 
causan insatisfacción cuando no están presentes. Generalmente son atributos 
que no se esperan los clientes, por lo que cuando están presentes lo que se 
busca es crear una sorpresa de agrado en el consumidor. (Por ejemplo, en un 
coche, ponerle paragüero, enchufe de 220v, faros automáticos u otras 
características que normalmente no suelen ir incluidas).”51 
 
 
Esto hace referencia a aquellos atributos en particular que pueden estar 
contenidos en el producto o que ya están integrados en el mismo, pero 
normalmente no son percibidos a simple vista por los clientes, por lo cual resulta 
siendo un plus adicional para el cliente, cuando tienen conciencia de ello.  
 
 
9.4.2. Calidad unidimensional. “Son las características que provocan en el 
cliente satisfacción cuando están presentes e insatisfacción cuando no lo están. 
Estas suelen ser las características principales del producto, por las cuales el 
cliente elige una u otra marca de producto. (Por ejemplo, en un coche, sería la 
potencia del motor, consumo, climatizador, y otras características por las cuales el 
cliente empieza a buscar un modelo determinado).”52 
 
 
En esta etapa los clientes son totalmente conscientes de lo que contiene el 
producto por ende conocen sus ventajas y esperan recibir exactamente lo que 
prometen los proveedores del producto, por esto no aceptaran menos de los que 
esperan, y de ello depende la satisfacción total por parte del cliente o en su 
defecto la decepción total e insatisfacción del cliente. 
 
 
9.4.3. Calidad requerida (must-be quality). “Son los atributos se da por sentado 
que están presentes, y si no lo están crean insatisfacción en el consumidor. Es 
                                            
 
51 Página empresarial. Análisis de Kano – desarrollo de productos pensando en la 
satisfacción del cliente [en línea] pdcahome.com [Consultado el 20 de abril 2017] 
Disponible en: http://www.pdcahome.com/kano-analisis/  [Consultado el 29 de abril 2017 
52 Ibid. P. 80. Página empresarial [en línea] pdcahome [Consultado el 20 de abril 2017]  
http://www.pdcahome.com/kano-analisis/   
 

http://www.pdcahome.com/kano-analisis/
http://www.pdcahome.com/kano-analisis/
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decir, por añadirlos no se va a crear ningún tipo de satisfacción al cliente, pero su 
ausencia provoca la insatisfacción. Suelen ser las características básicas 
inherentes del producto. (Por ejemplo, en un coche, sería que tuviese asientos, 
ruedas, techo, faros, aire acondicionado…).”53 
 
 
Estos hacen referencia a aquellos atributos implícitos que trae consigo el producto 
que si bien, si no son cumplidos traería total insatisfacción por parte del cliente, ya 
que estos son las características del producto y por ende seria lo mínimo que 
debería estar en perfecto orden a la hora de ser entregado al cliente. Por otra 
parte, debido a que estos atributos hacen parte de las características básicas del 
producto, el cumplirlas tampoco traería una satisfacción adicional por parte del 
cliente, ya que eso es lo mínimo que ellos esperan recibir. 
 
 
9.4.4. Calidad indiferente. “Se refiere a los atributos que no son percibidos como 
ni buenos ni malos, y por tanto no van a crear ningún tipo de emoción al cliente. 
Es por ello, que se pueden eliminar, ahorrando así costes de producción y sin 
disminuir las ventas. (Por ejemplo, en un coche, los elementos accesorios que 
muchos usuarios no llegan a usar nunca).”54 
 
 
Estos son aquellos elementos adicionales que un proveedor brinda al cliente por 
la adquisición de un producto, pero que a la larga resultan no ser de beneficio 
para el consumidor, normalmente estos resultan siendo atributos de relleno, que 
no provocan satisfacción ni insatisfacción. 
 
 
9.4.5. Calidad inversa. “Son los que cuando están presentes el cliente los 
percibe como negativos. Conviene evitarlos a toda costa porque suponen un 
gasto de producción y además quitan ventas. (Por ejemplo, en un coche diseñado 
para ejecutivos, quizá unos asientos de colores chillones o unas pegatinas 
llamativas podrían no gustar a los potenciales consumidores por no encajar con lo 
que están buscando).” 
 
 
Estos atributos resultan ser peligrosos para los productos, en este caso el exceso 
de características específicas en un solo producto resulta ser perjudicial tanto en 

                                            
 
53 Ibid. P. 80. Disponible en internet http://www.pdcahome.com/kano-analisis/  [Citado el 
29 de abril 2017] 
54 Ibid. P. 80. Disponible en internet: http://www.pdcahome.com/kano-analisis/  [citado el 
29 de abril 2017] 

http://www.pdcahome.com/kano-analisis/
http://www.pdcahome.com/kano-analisis/
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lo relacionado a costos de producción como en lo relacionado en ventas, ya que 
al manejarse un diverso grupo de individuos es necesario agruparlos de tal forma 
que se pueda identificar las necesidades, gustos y expectativas de cada grupo 
para ofrecerle a cada uno un producto altamente funcional. 
 
 
Este modelo es enfocado a identificar inicialmente cuales son las principales 
características de los productos, si estos cumplen o no con las exigencias de los 
clientes y así poder encasillar de alguna manera a los productos, es decir de 
gama baja, media o alta, esto ayudara a entender cuáles deben continuar en el 
mercado, cuáles deben ser entregados a un grupo de clientes en específico y 
cuales cumplen características que les permiten estar en diferentes grupos. 
 
 
Este modelo es perfectamente aplicable a servicios dado que sus características 
son enfocadas a la calidad y atención al cliente. 
 
 
Figura  13. Modelo KANO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis de Kano – desarrollo de productos pensando en la satisfacción 
del cliente. 
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10. INTERVENCION DEL MODELO KANO EN PRODUMEDIHOS S.A.S. Y 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

Como se mencionó anteriormente el modelo Kano es una teoría de desarrollo de 
productos y satisfacción del cliente, pero también es aplicable a servicios, ya que 
estos son los productos no tangibles de la empresa. La excelente calidad en la 
atención al cliente es lo que garantiza que se vuelva a generar la compra, es lo 
que hace que el cliente recuerde lo bien que se sintió estar en ese entorno de 
compra y le genere el entusiasmo para volver por más. 
 
 
Este modelo posee una serie de características con base a la calidad, que se irán 
desarrollando para identificar los potenciales escenarios en donde se puede 
aplicar el modelo Kano. 
 
 
Para la intervención del modelo KANO en la empresa PRODUMEDIHOS S.A.S., 
se realizó un plano de servicios de la atención al cliente para conocer 
detalladamente la forma en la cual se realiza la prestación del servicio en la 
empresa. Ver Figura 11. 
 
 
Figura  14. Proceso de prestación de servicio en PRODUMEDIHOS 
S.A.S. 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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En el anterior plano de servicio se puede observar, como es el actual servicio en 
el punto de vacunacion. Este procedimiento aplica desde el momento en que el 
usuario entra al punto de atención hasta el final de la prestación del servicio. 
 
 
10.1. CALIDAD ATRACTIVA  

Son aquellos atributos que si bien están presentes en el servicio generan 
satisfacción en el cliente, pero a la vez la ausencia de ellos no afecta en nada el 
grado de satisfacción del cliente. 
 
 
Con base a la infraestructura, Produmedihos S.A.S. cuenta con una característica 
y es que en el área de recepción o espera, al ser un piso con espacio compartido 
no se cuenta con inmuebles que brinden la mejor comodidad a los usuarios pero 
del mismo modo no influye en el grado de satisfacción, al mismo tiempo en el 
consultorio donde se lleva a cabo el suministro de las vacunas se cuentan con 
sillas estándar para la realización del procedimiento, tanto de la toma de datos 
como de la vacuna; pero al ser tan poco el tiempo de espera no influye ni negativa 
ni positivamente la comodidad que le podría brindar unas mejores sillas al 
paciente. 
 
 
10.2. CALIDAD UNIDIMENSIONAL 

 
Son aquellos atributos que si bien están presentes en el servicio generan 
satisfacción en el cliente y la ausencia de ellos genera insatisfacción. 
 
 
En el caso de Produmedihos S.A.S. se poseen dos atributos de la calidad 
atractiva en dos grupos importantes de clientes, en el caso de los adultos la 
enfermera encargada de suministrar el biológico está capacitada para saber tratar 
a los usuarios que puedan tener algún tipo de inconvenientes a la hora de ser 
vacunados, estos inconvenientes pueden ser fobias, temor arraigado a alguna 
mala experiencia en el pasado (engramas), o simplemente el temor habitual a la 
vacuna, estos, deben tener un trato especial ya que la idea principal es que la 
experiencia sea lo más positiva posible; en el caso de los niños hay que entender 
que para ellos es más complicado afrontar el escenario de una vacunación ya que 
no tienen la suficiente capacidad para comprender que este procedimiento es 
para su bienestar, por lo tanto puede llegar a ser una experiencia traumática sino 
se tiene la paciencia y el cuidado a la hora de aplicar la vacuna, agregado a saber 
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manejar la situación, posterior al suministro de la(s) vacuna(s) se les da a los 
niños como premio a “su buen comportamiento” un dulce. 
 
 
Se han dado casos en distintos centros de vacunación en donde no se tiene la 
suficiente calidad humana para tratar a los niños y no son conscientes de que es 
un proceso molesto y que genera en ellos sentimientos negativos y que al no 
saber manejar la situación puede pasar de ser una experiencia negativa a una 
experiencia traumática.  
 
 
 
10.3. CALIDAD REQUERIDA (MUST-BE QUALITY) 

 
Son los atributos que deben estar presentes en el producto o servicio, ya que 
hacen parte de las características principales a la hora de brindarlos, en términos 
generales la presencia de estos atributos a la hora de la prestación del servicio 
causa satisfacción y su ausencia provoca la insatisfacción en el cliente. 
 
 
En un mundo globalizado como lo es hoy en día, las personas tienen mayor 
accesibilidad a la información, por ende, son conscientes de las condiciones en 
las que debe de estar un centro de atención en salud o para ser más exactos de 
vacunación, saben que el entorno en el cual se realiza el procedimiento debe de 
estar esterilizado, en completo orden, control del clima y cadenas de frio, el 
personal debe de estar preparado y perfectamente presentado, el producto que 
en este caso son las vacunas deben estar en óptimas condiciones de acuerdo a 
los requerimientos de la norma, en cuanto a estas características Produmedihos 
S.A.S. cumple en su mayoría ya que el personal es altamente calificado, la 
instrumentación está en las condiciones requeridas, al igual que las instalaciones 
están adecuadas para prestar un excelente servicio, sin embargo a lo largo del 
proceso de la identificación de atributos de calidad se pudieron reconocer 
atributos en los cuales hay deficiencias, como lo son: 
 
 
10.3.1. Recepción: cuando el cliente decide tomar la iniciativa de ingresar al 
centro de vacunación para recibir la información relacionada, hay que tener en 
cuenta que tipo de público se está atendiendo y por lo tanto el colaborador 
encargado de interactuar inicialmente con el usuario debe tener una actitud que 
permita una adecuada atención al mismo, proporcionándole una información 
oportuna y adecuada, la persona encargada de la recepción es quien recibe al 
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usuario, sus inquietudes acerca de las vacunas y en caso de que tome la decisión 
de vacunarse, el total a cancelar por la vacuna o vacunas a ser aplicadas. 
 
 
10.3.2. Recepción de vacunación: Esta es el área en la cual se recibe al usuario 
para realizar el diligenciamiento del certificado de vacunación y datos del 
paciente, mientras la enfermera encargada de la vacunación prepara los 
implementos y la vacuna el paciente habla con la recepcionista, en esta área el 
personal debe tener las actitudes para tratar con los usuarios.  
Por lo anterior se debe tener en cuenta que tipo de público se está atendiendo, 
como, por ejemplo:  
 
 Una persona adulto-mayor (más de 60 años) debido a su edad, se puede 
presentar un escenario en el cual la información no se dé a entender por parte del 
personal vacunador, por ende, es importante la paciencia y en caso de ser 
necesario ser más explícito en lo que se quiere comunicar al usuario. 
 
 
 El responsable de un menor de edad, el cual busca vacunar al usuario va a 
requerir toda la información relacionada, tanto con la vacuna como sus 
contraindicaciones, además necesitará saber qué acciones debe tomar, si 
posterior a la aplicación de la vacuna el usuario presenta efectos secundarios y 
hasta qué punto estos efectos son normales o si por el contrario debe acudir al 
centro de atención médico o a su médico particular. A su vez con los niños que ya 
tienen plena conciencia del procedimiento a realizar el personal y el acompañante 
debe ser dócil, paciente y amable para no generar reacciones agresivas. 
 
 
 En el caso de jóvenes o personas adultas que se encuentren relacionados con 
la rama de la salud, es un punto a favor ya que tienen algún tipo de conocimiento 
acerca de las diferentes vacunas y esquemas respectivos, por lo que su atención 
es más eficiente y las preguntas suelen ser más breves y las respuestas a brindar 
más cortas.  
 
 
Por lo anterior hay que tener una retroalimentación con los colaboradores 
(recepcionista, personal vacunador) para así ser más eficientes tanto en la 
información brindada al usuario como en el proceso de vacunación. 

 
Normalmente este proceso toma alrededor de 10 minutos lo cual es poco tiempo y 
el paciente se siente cómodo ya que considera que el servicio es muy eficiente. 
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10.3.3. Base de datos: A la hora del suministro del biológico o biológicos, es 
decir, una o más vacunas, al usuario se le proporciona un certificado en el cual se 
registran las vacunas que son aplicadas y a su vez en el carné se le hace un 
recordatorio de la próxima vacuna siempre y cuando ésta requiera más dosis o en 
su defecto refuerzos, de esto queda un archivo físico en el cual están los registros 
de cada persona; hay ocasiones en las cuales los clientes por algún motivo 
pierden su carné o certificado, lo cual genera que deban asistir nuevamente al 
centro de vacunación para saber cuál ha sido su historial de vacunas pero 
lamentablemente solamente se guarda un archivo que provee el nombre de la 
persona y el costo que pago el día de la vacunación más no la vacuna 
suministrada, adicional a eso los usuarios deben realizar el trabajo de buscar ellos 
mismos su registro en el archivo que contiene todas las personas vacunadas 
durante todo un año.  
 
Este trabajo genera insatisfacción en algunos clientes ya que se puede dar el 
caso de que no posean el tiempo para realizar la búsqueda o simplemente no 
están en la disposición de realizarla, sería de gran utilidad para el centro de 
vacunación poseer una base de datos sistematizada en la cual con tan solo el 
número de identificación del usuario se pueda acceder al historial de vacunas y de 
ese modo tener plena seguridad de cuales han sido las vacunas suministradas y 
cuales se deben proceder a aplicar.  
 
 
10.4. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

Con la información recolectada a lo largo de la investigación se realizaron una 
serie de propuestas orientadas a la gestión de la calidad, mejora continua y plan 
de auditoria, con el fin de que estas propuestas sean de gran ayuda para la 
organización y de esta forma logren la mejora en sus procesos y puedan a un 
mediano plazo lograr la certificación deseada.  
 
 
10.4.1. Propuesta para la experiencia del cliente en el área de 
recepción. Para generar una experiencia inigualable en este escenario se le 
recomienda a la empresa considerar como un valor agregado el ofrecer al usuario 
en su tiempo de espera ingerir ya sea: café, té, agua o jugo ya que está 
demostrado que este tipo de consideración hacia el usuario genera en ellos la 
percepción de ser importantes para la empresa ya que son conscientes de que 
este acto no es obligatorio para la empresa, pero aun así lo hacen para generar 
un tiempo de espera ameno. 
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10.4.1.1. Protocolo de servicio para generar una experiencia optima: 

 Saludo inicial: la auxiliar del punto de atención o las auxiliares de 
enfermería deben saludar al usuario de la siguiente manera 
 
 
 Buenos días o buenas tardes según convenga. 
 
 En que podemos servirle. 
 
 Lo anterior se debe expresar de forma agradable, clara y con un tono de voz 
fuerte. 
 
 Indagar al paciente si en días anteriores ha sido vacunado con: fiebre amarilla, 
varicela o MMR. En caso de recibir una respuesta afirmativa, explicar que debe 
esperar un mes desde la última vacunación, y que no podrá continuar con el 
proceso de vacunación en ese momento. El paciente no se ha vacunado 
recientemente con las anteriores mencionadas, se continúa con el proceso de 
vacunación. 
 
 El auxiliar debe indagar con el paciente acerca de su salud en el momento de 
la vacunación, y asegurarse de que este no haya presentado fiebre durante las 
últimas 24 horas, o gripas fuertes ya que su sistema inmune se encuentra 
debilitado y puede presentar complicaciones en su salud, e informarle al usuario  

 
 en caso de que se presenten estas situaciones, que no podrá ser vacunado. 
 
 Desea usted en el tiempo de espera ingerir café, té, agua o jugo. 
 
 Si el paciente desea tomar algo, pedirle que tome asiento y brindarle lo 
requerido.  
 
 
10.4.2. Propuesta de implementación de base de datos para la satisfacción 
del cliente. En este escenario se le recomienda a la empresa implementar un 
carné digital, ya que aunque se le da uno físico al paciente, ya han sucedido 
casos en los cuales acuden al centro por que necesitan una copia del carné ya 
que han perdido el que se les dio con anterioridad, pero el problema es que si 
bien el centro si guarda un registro del paciente, este registro no contiene 
específicamente la vacuna aplicada sino el valor que pagaron por la vacuna, y 
además el archivo físico de registro diario el cual contiene el nombre de la 
vacuna, no se encuentra en el establecimiento. 
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Con lo anterior se puede decir que este tipo de inconvenientes podrían verse 
rápidamente erradicados si la empresa maneja un sistema digital el cual contenga 
esta información en una nube o CRM que con solo el número de documento se 
pueda tanto brindar información al paciente sobre su respectivo esquema y 
además brindar al centro una herramienta de seguimiento al cliente. 
 
10.4.2.1. Protocolo de servicio para generar una experiencia óptima. 

 
 Saludo inicial: la auxiliar del punto de atención o las auxiliares de 
enfermería deben saludar al usuario de la siguiente manera 
 
 Buenos días o buenas tardes según convenga. 
 
 Por favor tome asiento para empezar a diligenciar el formato. 
 
 Lo anterior se debe expresar de forma agradable, clara y con un tono de 
voz fuerte. 

 
 
 Recepción de datos: se hace seguir al usuario y acompañante a la 
recepción del área de vacunación para tomar los datos: 
 
 Se debe indagar al usuario o acompañante en caso de niños, sobre que 
vacuna está interesado en aplicarse. 
 
 Solicitar el carné de vacunación (si lo tiene), para poder establecer el 
estado vacunal del usuario. En caso de no tenerlo se elaborará con la vacuna que 
se aplicará.  
 
 La auxiliar de enfermería debe observar la fecha de la última aplicación de 
la vacuna que el usuario se vaya a aplicar. 
 
 Revisa que biológicos le hacen falta y así explicarle al usuario las vacunas, 
los ciclos y los costos. 
 
 En caso de no tener carné, se le explica al usuario el tipo de vacuna que se 
va a aplicar y el sitio de aplicación. 
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 Diligenciar papelería:  
 
 
 Vacunación PAI:  
 
 En caso de ser vacunas PAI (Pan Ampliado de Inmunización) se toma los 
datos del usuario y se registran en el formato diario de vacunación determinado 
para vacunas PAI. 
 
 Se debe diligenciar el carné registrando la fecha actual y el sello de la 
empresa en el espacio de la vacuna que se aplicará, en caso de requerir otra 
dosis se debe colocar con lápiz la fecha de la próxima cita y explicarle. 
 
 
 En caso de que el usuario no tenga carné, y sea la primera vez que se 
vacuna debe realizarse con las vacunas que se le suministran. 
 
 
 Vacunación No PAI:  
 
 
 Después de establecer que vacunas se le suministrará en esta cita, se 
registran los datos del usuario en el formato control de usuarios en software 
propuesto posteriormente. 
 
 Se debe diligenciar el carné registrando la fecha actual y el sello de la 
empresa en el espacio de la vacuna que se aplicará, en caso de requerir otra 
dosis se debe colocar con lápiz la fecha de la próxima cita y se le explica al 
usuario. 
 
 
 En caso de que el usuario no tenga carné, y sea la primera vez que se 
vacuna debe realizarse con las vacunas que se le suministran. 
 
 El colaborador debe tener en cuenta que los datos a diligenciar del 
carné son los siguientes: 
 
 NIP (Número de Identificación Personal) 
 
 Nombre del usuario  
 
 Dirección 
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 Teléfonos de contacto fijo y celular. 

 
Lo anterior realizando las modificaciones propuestas para el carné de vacunación 
digital y además que contenga los datos de la empresa. 
 
 
 Recomendaciones con base al área de recepción de vacunación 
 
 
Es importante ilustrar las diferentes recomendaciones de forma visible para el 
paciente, esto será de gran ayuda para generar una comunicación no verbal 
sobre aspectos relevantes relacionados con la vacunación. 
 
 
 
10.4.3. Propuesta de mejoramiento para el área de vacunación.  En esta área 
es donde se suministra la vacuna, es un sitio que se encuentra en las condiciones 
aptas, con los respectivos implementos a la mano del vacunador (a), (algodón, 
guantes, agua estéril, jeringas, agujas, curas, guardián, y su respectiva área de 
desechos), si bien es un espacio apto para el procedimiento su fachada al ser 
totalmente blanca es muy sobria y esto genera que el paciente en el mayor caso 
los niños incomodidad o temor al procedimiento. 
Es conveniente proponer una mejora en el ambiente en el que se son 
suministrados los biológicos ya que esto generaría un cambio representativo en 
las emociones de los menores y de algunos adultos. Esto significa realizar 
pequeñas pero significativas modificaciones en la fachada, como por ejemplo 
adecuarlo con ilustraciones y colores relajantes que generen en los usuarios 
sensación de tranquilidad y que el proceso sea menos molesto. 
 
   
 Procedimiento para vacunar: 
 
 
 Saludo inicial: la auxiliar del punto de atención o las auxiliares de 
enfermería deben saludar al usuario de la siguiente manera 
 
 Buenos días o buenas tardes según convenga. 
 
 
 La auxiliar de enfermería debe presentarse al paciente con nombre y 
apellido, indicando que va ser ella quien se suministrara la vacuna.   
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 Lo anterior se debe expresar de forma agradable, clara y con un tono de 
voz fuerte. 

 
 
 Se le debe mostrar al paciente el empaque original de donde se extraerá el 
contenido de la vacuna. 
 
 
 Información sobre la vacuna y las reacciones adversas normales: 
 
 
 Se le indica al usuario del servicio que vacuna se le suministrará y que 
efectos normales de la vacuna se pueden presentar después de vacunarse. 
(fiebre, malestar general, dolor local o algún brote, etc. De acuerdo con la vacuna 
que se ha suministrado, o también puede darse el caso de no generase ninguna 
reacción adversa) 
 
 
 En caso de dolor e inflamación se le recomienda al paciente no auto 
medicarse y en su lugar, en el área de vacunación ponerse compresas de agua 
fría. 
 
 
 Si el usuario se vacuna contra Meningococo o Tétano son normales las 
siguientes reacciones: fiebre, dolor frecuente, enrojecimiento o ninguno. 
 
 
 Si se aplica MMR, varicela o fiebre amarilla las mujeres deben esperar 3 
meses para quedar en embarazo. 
 
 
 En el caso de los niños, las recomendaciones serán dadas al acompañante. 
 
 
 La auxiliar de enfermería le debe informar al usuario o acompañante que 
pueden comunicarse al número telefónico o dirigirse a las instalaciones del centro 
de vacunación para atender su inconformidad. 
 
 
 En caso de la medición las auxiliares solo le recomiendan al usuario o 
acompañante tomar medicamentos bajo criterio médico. 
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 Se deben tener los insumos adecuados para vacunar al usuario como 
son: 
 
 Vacuna  
 
 Guantes 
 
 Algodón 
 
 Solución salina 
 
 Jeringas 
 
 Curas 
 
 Guardián 
 
 
 Preparación de la vacuna: 
 
 
 La auxiliar de enfermería debe lavase las manos o utilizar el gel antiséptico 
para manos. 
 
 Se debe de observar en la vacuna: fecha de vencimiento, que su 
consistencia sea normar y el número de lote. 
 
 Se envasa la vacuna: observar que se utilice el diluyente adecuado para 
casa vacuna. 
 
 Se cambia la aguja: no se debe aplicar con la misma que se envasa. 
 
 
 Al envasar la vacuna se debe tener en cuenta que la aguja a utilizar sea la 
adecuada para la vía de administración: subcutánea utilizar aguja de 25 pulgadas, 
por 5/8, intramuscular, aguja de 23 pulgadas por ½. 
 
   
 Lugar de aplicación de la vacuna: 
 
 De acuerdo con el biológico y la edad se escoge el sitio de aplicación de la 

vacuna. 
 En adultos el sitio de aplicación de vacunas es el brazo, región deltoides. 
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 Si es niño menor de 3 años se aplica la vacuna en la región antero lateral 
del muslo. Excepto las vacunas subcutáneas se pueden aplicar en el brazo. 
 
 Se le explica al usuario el sitio de aplicación de la vacuna y la posición que 
debe tener. 
 
 En caso de ser un niño se le explica a la acudiente en que parte del cuerpo 
va la vacuna y en qué posición debe tener al niño. 
 
 Se debe limpiar el área donde se va a aplicar la vacuna con solución salina 
(del centro a la periferia). 

 
 
 Recomendaciones con base al área de vacunación 
 
 
Se recomienda que en la zona de vacunación en el área de los niños sean 
incorporadas, figuras en las paredes para así generar un ambiente más ameno y 
menos traumático para la experiencia de vacunación de los niños. También que 
sean colgadas figuras en la parte superior del cubículo para que ellos se puedan 
entretener con las figuras mientras se realiza el procedimiento. 
 
 
También se podrían darles objetos a los niños como recompensa a su buen 
comportamiento durante el suministro de la vacuna, en el caso de las niñas se les 
daría una coronita en forma de diademita de cartón color amarilla, y en el caso de 
los niños objetos de cartón relacionada con súper héroes como espaditas o 
sellitos.  
 
  
De igual manera, se debería hacer una reforma en la parte de la identidad de la 
empresa, lo cual influye enormemente en la percepción del cliente. 
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11. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD EN 
LA EMPRESA PRODUMEDIHOS S.A.S 

 
 
La planificación estratégica de la calidad es una herramienta para que la empresa 
PRODUMEDIHOS S.A.S. pueda establecer una política de calidad, seguido de 
unos objetivos de la calidad, los cuales acompañados de unos indicadores 
pueden ayudar al cumplimiento de las metas a largo plazo de la empresa, 
adaptándose al entorno cambiante del mercado y optimizando sus recursos, 
aprovechando al máximo las capacidades.  
 
 
11.1. MATRIZ DE POLITICA DE LA CALIDAD 

 
El equipo de trabajo desarrolla la matriz de política de calidad la cual contiene 
unas entradas y unas salidas de la información para así definir la importancia de 
los diferentes procesos desarrollados en la empresa. Las salidas corresponden a 
las expectativas de las partes interesadas y metas de la organización. 
 
 
Los elementos para constituir las directrices de una matriz de la política de calidad 
se construyen a partir de: 
 
 
11.1.1. Expectativas, necesidades y requisitos del cliente. En esta parte se 
encuentran todas las expectativas de los clientes para con la organización, es 
decir, lo que estos esperan recibir en cuanto a los productos y servicios. 
Dependiendo de la naturaleza de la empresa vamos a encontrar aspectos 
relacionados con la calidad y el servicio.  
 
 
Para Produmedihos S.A.S. las expectativas, necesidades y requisitos del cliente 
son: 
 
 Carné digital 
 
 Reconocimiento de la calidad en el servicio 
 
 Higiene en el área de suministro de biológicos 
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 Cumplimiento en la cadena de frio 
 
 Atención por parte del personal de Produmedihos S.A.S. (recepción y 
vacunación) 
 
 Disponibilidad de los biológicos 
 
 Costos de los biológicos 
 
 Atención oportuna 
 
 
 
11.1.2. Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización. Es 
donde se evidencian cuáles son las expectativas de las partes interesadas, es 
decir, los socios, accionistas, los proveedores, la sociedad y los colaboradores a 
nivel interno y externo de la organización. 
  
 
Para Produmedihos S.A.S. las expectativas de las partes interesadas y metas de 
la organización son: 
 
 
 Certificación norma ISO 9001:2015 

 
 Ampliación de instalaciones 
 
 Implementación de base de datos 
 
 Personal competente e integral 
 
 Manejo de inventario y stock 
 
 Eficiencia en costos de biológicos 
 
 Posicionamiento de la empresa en el mercado 
 
 
A continuación, en la tabla 3 se muestra una propuesta de la matriz de la política 
de la calidad realizada para la empresa PRODUMEDIHOS S.A.S., con los 
aspectos relevantes encontrados a lo largo de la indagación en la empresa y en 
los clientes. 
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Se lograron identificar ocho (8) aspectos importantes que corresponden a: cuatro 
(4) con respecto a las expectativas, necesidades y requisitos de los clientes y los 
otros cuatro (4) con respecto a las expectativas de las partes interesadas y metas 
de la organización, esto se logró gracias a que la matriz de política de calidad 
arroja la puntuación a los ocho (8) aspectos de mayor relevancia. Mirar tabla 4  
 
 
Con los ocho (8) aspectos relevantes identificados, se logra estructurar una 
propuesta de política de calidad para la empresa Produmedihos S.A.S., la cual es 
un elemento vital de la orientación de la organización relativo a la calidad, se 
puede observar en la tabla 5. 
 
 
 
Tabla 3. Matriz de Política de la Calidad. 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, teniendo como base del texto, Planificación estrategia 
de la calidad. ISO 9000 y la planificación de la calidad. Francisco José López 
Carrizosa Implementación de la planeación estratégica de calidad. Fundación de 
formación y empleo 
 
 
Tabla 4. Directrices de calidad para servicio de vacunación. 

 
 
Fuente: elaboración propia, teniendo como base del texto, Planificación estrategia 
de la calidad. ISO 9000 y la planificación de la calidad. Francisco José López 

Expectativas, necesidades y 

requisitos legales y del cliente
Valor obtenido

Expectativas de las partes interesadas 

y metas de la organización
Valor obtenido

Reconocimiento de la calidad en el 

servicio
Certificación norma ISO 9001:2015808 708

Atención por parte del personal de 

Produmedihos S.A.S (recepción y 

vacunación)

Eficiencia en costos de biologicos

Posicionamiento de la empresa en el 

mercado

Manejo de inventario y stock

Implementación de bases de datos

Personal competente e integral

Ampliación de instalaciones

728

370

306

Disponibilidad de los biologicos

Costos de los biologicos

Atención oportuna

Higiene en el área de suministro de 

biológicos

Carné digital

Cumplimiento en la cadena de frio 

672

440

584

336

232

300

256

196

76

68
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Carrizosa Implementación de la planeación estratégica de calidad. Fundación de 
formación y empleo 
 
l 
En la tabla anterior se pueden observar los aspectos con su respectivo puntaje 
con respecto a la Matriz de Política de la Calidad. Siguiendo con las directrices de 
la Planificación Estratégica, se toman los cuatro (4) aspectos de mayor puntaje 
tanto para las expectativas, necesidades y requisitos legales y del cliente, como 
para las expectativas de las partes integradas y metas de la organización, en la 
tabla cinco (5) se puede evidenciar tanto los puntajes como los aspectos 
seleccionados y además la propuesta de política de calidad desarrollada para la 
empresa PRODUMEDIHOS S.A.S. 
 
 
Tabla 5. Política de calidad para el servicio de vacunación. 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de. Planificación estrategia de la calidad. ISO 9000 y 
la planificación de la calidad. Francisco José López Carrizosa Implementación de 
la planeación estratégica de calidad. Fundación de formación y empleo 
 
 
 
 
  

Política de calidad de la organización

Reconocimiento de la calidad en el servicio

Disponibilidad de los biologicos

8 Manejo de inventario y stock

Se propone establecer como política de calidad 

para la organización PRODUMEDIHOS S.A.S:   

PRODUMEDIHOS IPS, se compromete a garantizar 

la prestación de servicios de vacunación intramural 

y extramural y la distribución de productos 

médicos y hospitalarios mediante la operación de 

un sistema de gestión que permita la satisfacción 

del cliente y de las partes interesadas.

7

Directrices para la política de calidad

1

2

3

4

5

6 Eficiencia en costos de biologicos

Posicionamiento de la empresa en el mercado

Costos de los biologicos

Atención oportuna

Certificación norma ISO 9001:2015
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12. CONCLUSIONES 

 
 

Este trabajo permitió a Produmedihos S.A.S. tener una percepción clara de la 
situación actual con respecto a la calidad del servicio al cliente, teniendo en 
cuenta que su competencia directa es La cruz roja, Centro de vacunación 
Farallones, TradiSalud, Vacun.Enter IPS, Centro Médico Imbanaco, Universidad 
Santiago de Cali, entre otros, todos y cada uno de ellos con una trayectoria y 
reconocimiento en el mercado. 
 
 
A su vez se lograron identificar las principales oportunidades de mejora para 
lograr aumentar la fidelidad del cliente, bien sea interno o externo generando en 
ellos sentido de pertenencia hacia la empresa, lo cual es una de las cualidades 
que debe tener cualquier empresa u organización, independientemente de su 
actividad económica, para tener un posicionamiento en el mercado. Esto se logra 
a través de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la 
carrera. 
 
 
Se debe también resaltar que, a través de las diferentes propuestas realizadas en 
este proyecto, la empresa podrá tener las herramientas necesarias para poner en 
práctica los diferentes sistemas aquí desarrollados, es claro que durante la 
elaboración del trabajo la alta dirección mostró un total apoyo y disposición al 
equipo de trabajo, aceptando las propuestas y desean en un futuro no muy lejano 
llegar a certificarse. 
 
 
De acuerdo con este análisis se puede concluir lo siguiente: 
 
 
Con relación al entorno se puede decir que la certificación en la calidad del 
servicio al cliente es una ventaja competitiva valorada por los clientes, ya que si 
bien el termino calidad es ampliamente reconocido por la empresa, son muy 
pocas las cuales buscan ser certificadas en este campo, ya sea por carencia de 
recursos o porque sencillamente consideran estar bien posicionadas y no 
necesitan procesos o acreditaciones para la prestación de sus servicios. 
 
 
Debido a la investigación previa realizada por el equipo de trabajo, con el fin de 
diagnosticar tanto la situación actual de la empresa como las oportunidades de 
mejora, se pudo resaltar la importancia de los sistemas de gestión orientados a la 
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calidad y además se lograron identificar los modelos aplicables a la organización 
con el fin de que ayuden a ofrecer un servicio óptimo con los más altos 
estándares de calidad.  
 
 
De acuerdo con lo que exige un sistema de calidad la empresa no cuenta con 
estandarización de procesos, ni con un direccionamiento que permita a los 
colaboradores tener empoderamiento de las actividades organizacionales, lo cual 
sería de gran soporte para ellos, para así poder tener un claro manejo de las 
diversas situaciones que se puedan presentar en el entorno de trabajo y con los 
clientes. 
 
 
El sistema de gestión de la calidad es una herramienta de gran relevancia para 
las organizaciones la cual permite evaluar cada uno de los procesos, 
procedimientos y actividades que se realizan a diario enfocadas al cliente, siendo 
la empresa objeto de estudio una institución prestadora de salud, se debe 
entender la relevancia y sutileza con la que se debe prestar el servicio, ya que se 
trata de la salud de los usuarios, de la confianza que ellos depositan al poner a 
disposición del personal calificado su bienestar. Además, se tiene en cuenta 
también el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la 
atención en salud (PAMEC) el cual funciona como un mecanismo de evaluación y 
mejora continua de la calidad observada frente a la calidad esperada de la 
atención en salud que reciben los usuarios; por tanto, se propone la unión de 
cada herramienta propuesta para que funcionen como un sistema integrado. 
 
 
En un entorno competitivo en el cual muchas empresas con el mismo producto o 
servicio luchan para captar la atención de los clientes, cabe resaltar que son muy 
pocas las cuales logran la preferencia de los mismos, ya que no se trata solo de 
bajar precios o buscar promociones. Hoy en día los clientes buscan ese plus que 
supere sus expectativas, generando ese sentimiento Top of Heart, el cual va más 
allá de factores racionales o intelectuales, creando un vínculo de fidelidad 
fundamentado en elementos de carácter emocional. Con base a lo anterior se 
buscó un modelo que se ajustara al objetivo inicial que era generar por medio del 
servicio, ese plus en el cliente. Después de varias investigaciones se considera 
tomar el Modelo KANO, ya que, si bien originalmente es planteado en productos, 
es perfectamente aplicable a servicios y su objetivo es la diferenciación y 
superación de las expectativas por parte del cliente. 
 
 
Para cualquier organización el recurso humano es fundamental para el correcto 
funcionamiento de la empresa, por ello es importante entender que todos son un 
equipo funcional en el cual cada acción o actividad realizada repercute en el 
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trabajo en equipo, por ello se planteó a la alta gerencia la relevancia de conocer 
las cualidades y competencias laborales de sus colaboradores, entender que 
cada individuo tiene cierta característica especial que puede ser explotada al 
máximo en algún escenario de la organización, cabe resaltar como ejemplo que 
hay colaboradores que cuentan con empatía natural, lo cual hace que su relación 
con el cliente sea más amena y genere la confianza a primera instancia, que le 
permite a la organización dar ese primer paso para la fidelización del cliente, a su 
vez también entender que se bebe empoderar al colaborador con capacitaciones 
e información para hacerlos participes del cambio y la mejora continua.  
 
 
Finalmente se realizaron las propuestas de mejora basadas en el modelo KANO, 
La Planeación estratégica, el Sistema de Gestión de la Calidad y el PAMEC, 
siendo estas desarrolladas con el fin de brindar a la organización un aporte para 
que sean mejorados sus procesos y principalmente el servicio al cliente, 
esperando que la organización logre su objetivo de certificación con la norma ISO 
9001:2015. 
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13. RECOMENDACIONES 

 
 
Dado a que el proyecto ha contado con el acompañamiento y el interés por parte 
del gerente de Produmedihos S.A.S., es importante que sean tomadas en cuenta 
las diferentes propuestas para cumplir con los objetivos de acreditación que 
desean realizar a mediano plazo, es claro que al ser propuestas están sujetas a 
cambios o modificaciones todo con el fin de llegar a la excelencia en la prestación 
del servicio al cliente con la cual se verán beneficiados, tanto la organización 
como los usuarios. 
 
 
La organización debe estar a la vanguardia en términos de tecnología si desea 
realizar la sistematización en sus procesos y servicios, siendo más explícitos, se 
debe invertir en un software en el cual se pueda llevar en tiempo real la 
información de los clientes y los servicios a los cuales accedieron en cada visita; 
es importante que en lugar de entregar carnés de papel estos se puedan 
digitalizar para que así al usuario le sea más fácil guardar y proteger su registro  
hasta la próxima visita. 
 
 
Con relación a las instalaciones de la organización cabe resaltar que el objetivo 
principal de las diferentes propuestas realizadas en el proyecto es alcanzar la 
máxima excelencia en la atención al cliente, esto directamente tiene que ver con 
el entorno en el cual se realiza la prestación del servicio, por ello se le recomienda 
a la organización generar un ambiente más ameno, tanto para los usuarios 
mayores de edad como para los niños, a lo largo del proyecto se les realizaron 
propuestas que van desde la implementación de papel tapiz con el logo de la 
organización y colores cálidos, hasta la ampliación del sitio en el cual se le realiza 
la vacunación a los niños, entre otros. 
 
 
Al ser los colaboradores una parte esencial en la organización es importante 
hacerlos participes de los cambios y mejoras que se planean realizar, para que 
así no sea solo un trabajo de la alta gerencia impuesto hacia los colaboradores, 
sino que sea un trabajo de equipo que incluya a toda el área de trabajo y esto 
tenga como fin el mejor resultado posible en el desarrollo de los diferentes 
procesos de la empresa. 
 
 
Se debe entender la importancia de la mejora continua ya que esta funciona como 
un ciclo y si la visión de la empresa es estar certificada por las diferentes 
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entidades autorizadas, debe estar a la vanguardia en términos de información 
para no ser una empresa más con acreditación, sino destacarse por su interés en 
la continua mejora de sus procesos. 
 
 
Se debe trabajar en estrechar vínculos laborales, los cuales permitan crear un 
ambiente de apoyo y de aporte entre los colaboradores, si bien son seres 
humanos con cualidades distintas cada uno de ellos en determinado momento va 
a necesitar subsanar alguna debilidad y ahí es donde el compañerismo debe 
verse reflejado para trabajar como un conjunto en función del usuario y no como 
un individuo en función de solo realizar su trabajo. 
 
 
Es conveniente que la organización considere la importancia de la acreditación en 
ISO 9001:2015 integrado con el PAMEC, para así convertirse en una empresa 
confiable en el sector en el que se encuentra ya que al ser salud este sería un 
gran logro que le permitiría posicionarse más en el mercado. 
 
 
Debido al diagnóstico realizado en la empresa se pudieron determinar 
oportunidades de mejora, las cuales no pueden ser desaprovechadas por la 
gerencia de la organización, por eso se recomienda considerar con urgencia las 
propuestas realizadas a lo largo del proyecto, las cuales les permitirá tener una 
base en la cual pueden desarrollar diversos proyectos orientados a la 
sistematización y estandarización de los procesos de la empresa. 
 
 
Si bien, independientemente de la naturaleza de las empresas, cada una de ellas 
pertenece a un entorno competitivo y se debe entender que, aunque presten los 
mismos servicios o productos, cabe resaltar que existe la posibilidad de generar 
factores y acciones que los haga acreedores de una diferenciación que les 
permita tener una identidad propia y forje en los clientes una empatía para con la 
marca y el servicio o producto que preste la empresa. Por ello la empresa 
Produmedihos S.A.S. no debe ser ajena a estas posibilidades y siempre estar en 
búsqueda de aquellos cambios o acciones que puedan ser generados en la 
organización y les ayude a diferenciarse de la competencia. 
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