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RESUMEN 

 

En la presente investigación se describieron los principales cambios 

ocurridos en los procesos de Clínica las Peñitas de la ciudad de Sincelejo del 

Departamento de Sucre, dada la situación antes y después de la certificación 

de calidad ISO 9001:2000. Para esto, se identificaron las principales 

variaciones ocurridas en el desarrollo de las operaciones, distribución y 

articulación de las actividades, productividad y documentación de los 

procesos de la Clínica. 

 

Esta investigación se sustenta en las teorías de los más reconocidos autores 

de la calidad: Deming, Ishikawa, Juran, Crosby, entre otros, así como 

también en la terminología y aspectos destacados en la familia de normas 

ISO. 

 

La investigación es de tipo descriptivo y la metodología utilizada de carácter  

inductivo. Se hizo uso de fuentes primarias, tales como, entrevista 

semiestructurada, observación, como también de fuentes secundarias, entre 

ellas, documentos de los archivos de la empresa, libros e internet. 

 

La clínica tiene ocho procesos asistenciales, los cuales son: Laboratorio 

Clínico, Afiliación, Inscripción y Seguimiento, Consulta Externa Odontológica, 

Consulta Externa Médica, Servicio Farmacéutico, Promoción y Prevención, 

Cirugía y Sala de Partos y Hospitalización. 

 

Los resultados de la investigación  describen  las mejoras  encontradas en 

aspectos como: documentación y sistematización de la información, 

planeación de procesos, medición, mejoras técnicas y tecnológicas,  

seguimiento, entre otros.  
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ABSTRACT 
 
 

The present investigation were described the principal changes in the 

processes happened in the clinic the Peñitas of the city of Sincelejo in the 

department of Sucre, given the certification of ISO quality 9001:2000. For this, 

there were identified the principal variations happened in the development of 

operations, distribution and joint of the activities, productivity and 

documentation of the processes of the clinic. 

 

This research is based on the theories of the most renowned authors of 

quality: Deming, Ishikawa, Juran, Crosby, among others, as well as 

terminology and relevant aspect in the family ISO norm. 

 

The research is of type descriptive and methodology of inductive character. It 

made use of primary sources, such as semi-structured interview and 

observation, later the secondary sources, including documents from clinic 

files book and internet. 

 

The clinic has eight care processes, which are: Clinical Laboratory, Affiliation, 

Registration and Monitoring, Outpatient Dental, Outpatient Medical, 

Pharmaceutical Service, Promotion and Prevention, Surgery and Delivery 

Room and Hospital. 

 

The results of the investigation described the improvements found in aspects 

such as documentation and systematization of information, process planning, 

measurement, technical and technological improvements, monitoring, among 

others. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el actual entorno de competitividad empresarial, y dado el desarrollo del 

proceso de globalización, las empresas emprenden desafíos con el fin de 

alcanzar niveles de calidad que les permitan ratificar su posición en el 

mercado.  

 

Por lo anterior, la aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

ISO, es un instrumento que certifica a las empresas la documentación, 

planificación, medición y auditoría de los procesos; mejorando continuamente 

la prestación de los servicios y maximizando la satisfacción de sus clientes, 

lo que proporciona, un mejor nivel competitivo. 

 

Son cada vez más, los empresarios sucreños interesados en alcanzar la 

certificación de calidad, motivados por las mejoras considerables que origina 

la aplicación de esta en la organización del trabajo.  

 

El objetivo del presente trabajo consistió en investigar los cambios ocurridos 

en los procesos de la Clínica las Peñitas del municipio de Sincelejo del 

Departamento de Sucre, tras comparar la situación de la empresa antes y 

después de la certificación de calidad ISO 9001:2000. El propósito de la 

investigación consistió en plantear recomendaciones y/o estrategias 

tendientes al mejoramiento del desempeño empresarial a partir de los 

hallazgos encontrados.  

 

Esta investigación permitió  determinar que Clínica las Peñitas, a pesar de 

que antes de la certificación propendía por la buena prestación de sus 

servicios, dadas las exigencias impuestas por ley, existían aspectos en los 

que se debía mejorar. Por lo que, los requerimientos establecidos por el 
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Sistema de Gestión de la Calidad han permitido la adopción de un enfoque 

basado en procesos, el cual propende por el mejoramiento  de la satisfacción 

del usuario, a través de la implementación de mecanismos de control y 

seguimiento que mejoran continuamente la eficiencia y eficacia de las 

operaciones.  

 

Los principales resultados de la investigación  describen  las mejoras  

encontradas en aspectos como: documentación y sistematización de la 

información, planeación de procesos, medición, mejoras técnicas y 

tecnológicas, y Seguimiento, entre otros especificados, en la Matriz de 

Resultados del presente documento.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA 

 

En toda organización se llevan a cabo procesos de producción para convertir 

los recursos disponibles en productos, bienes y servicios. Aunque los 

sistemas de producción a menudo se conciben en el contexto de la 

manufactura, las organizaciones de servicios también son sistemas de 

producción si se tiene en cuenta que un sistema de producción según Evans 

y Lindsay (2000) en su libro Administración y Control de la Calidad,  tiene tres 

componentes principales:  

 

� Entradas o insumos: Instalaciones físicas, materiales, capital, equipos, 

personal y energía. 

 

� Salidas o resultados: Los procesos y salidas producidos por el sistema. 

 

� Procesos: Los medios mediante los cuales las entradas o insumos se 

transforman en resultados o salidas, por ejemplo, maquinado, mezclado, 

ensamblado, surtido de pedidos o la aprobación de préstamos. 

 

1.2 LA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO DE PROCESOS 

 

Ahora bien, se observa a la organización como un conjunto de procesos que 

se realizan simultáneamente y que están interrelacionados. La atención se 

centra en todos y cada uno de estos procesos con el objetivo de disminuir la 

variabilidad no deseada de los mismos y mejorar la eficiencia.  

 

Entonces, proceso es: 
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� “Un conjunto de actividades realizadas por un individuo o grupo de 

individuos cuyo objetivo es transformar entradas en salidas que serán 

útiles para un cliente” (Camisón, Cruz & González, 2007).   

 

� “Una secuencia de actividades que tienen la finalidad de lograr algún 

resultado, generalmente crear un valor agregado para el cliente” (Evans y 

Lindsay, 2000). 

 

� “La interacción de personas por medio de equipos que, cuidando de 

seguir los procedimientos apropiados, realizan las actividades necesarias 

para transformar los insumos en un producto o servicio con un valor 

agregado.” (Cantú, 2001). 

 

� "Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados" (ISO 

9000:2000). 

 

Por otra parte, Camisón, et al (2007) en su libro Gestión de la Calidad, 

indican que todo proceso para ser considerado como tal cumple una serie de 

características, estas son: 

 

� Posibilidad de ser definido: siempre tiene que ser una misión, es decir 

una razón de ser. 

 

� Presentación de unos límites: es decir, claramente especificados su 

comienzo y su terminación. 

 

� Posibilidad de ser representado gráficamente. 
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� Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores que 

permitan hacer un seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso 

mejorar. 

 

� Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y eficacia del 

mismo entre otras tareas, como, por ejemplo, asegurar la correcta 

realización y control del proceso en todas sus fases. 

 

De igual forma estos autores plantean que no existe una clasificación de 

procesos unánimemente aceptada, consideran que la clasificación de los 

procesos más habitual en la práctica es distinguir entre estratégicos, claves o 

de apoyo. 

 

� Los procesos estratégicos son aquellos mediante los cuales la empresa 

desarrolla sus estrategias y define los  objetivos. Por ejemplo, el proceso 

de planificación presupuestaria, proceso de diseño de productos y/o 

servicios, entre otros. 

 

� Los procesos clave son también denominados operativos y son propios 

de la actividad de la empresa; por ejemplo, el proceso de 

aprovisionamiento, el proceso de producción, el proceso de prestación del 

servicio, el proceso de comercialización, entre otros. 

 

� Los procesos de apoyo o de aporte son los que proporcionan los medios 

(recursos) y el apoyo necesario para que los procesos clave se puedan 

llevar a cabo, tales como proceso de formación, proceso informativo, 

proceso de logística, entre otros. Camisón, et al (2007). 

 

Llevar a cabo procesos con éxito, involucra  la aplicación de un sistema de 

gestión empresarial relacionado con el mejoramiento continuo de estos, 
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puesto que si se tienen procesos bien diseñados se obtendrán productos y 

servicios de mejor calidad  y menos desperdicio, lo que conlleva a aplicar una 

filosofía de calidad total en las organizaciones.  Entonces, teniendo en cuenta 

lo anterior uno de los aspectos más importantes a considerar en el estudio de 

la calidad total es el análisis de las afirmaciones de los autores más 

reconocidos en el área, aquellos que algunos han llamado “Lo gurúes de la 

calidad total”. 

 

1.3 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS SOBRE CALIDAD 

 

� PHILIP B. CROSBY:  (1979, citado en Cantú 2001) afirmó que la calidad  

está basada en 4 principios absolutos:  

 

� Calidad es cumplir los requisitos. 

 

� El sistema de calidad es la prevención. 

 

� El estándar de realización es cero defectos. 

 

� La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. 

 

Derivado de esta clasificación, propone un programa de 14 pasos para 

mejorar la calidad: 

 

1. Establecer el compromiso de la administración de participar en el 

programa de calidad para, de esta manera, asegurar la cooperación de 

todos y cada uno de los miembros de la organización. 

 

2. Formar un equipo de mejora de calidad con representantes de cada 

departamento. 
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3. Definir indicadores de calidad de cada actividad de la compañía con el 

objeto de medir donde se encuentran problemas reales y potenciales de 

calidad. 

 

4. Evaluar el costo de la falta de calidad como un indicador que proporcione 

evidencias de donde es más conveniente para la compañía desde el 

punto de vista económico tomar acciones correctivas. 

 

5. Desarrollar una conciencia de calidad y preocupación de todos los 

empleados por la mejora continua de la organización. 

 

6. Realizar acciones formales para corregir los problemas identificados a 

través de pasos previos. 

 

7. Establecer un comité para poner en práctica un programa de cero 

defectos. 

 

8. Capacitar a los supervisores y empleados en la forma de llevar a cabo su 

parte en el programa de mejoramiento de la calidad. 

 

9. Realizar un día “cero defectos” que simbolice y ayude a que todos los 

empleados comprendan que ha habido un cambio en la compañía en lo 

que se refiere a calidad. 

 

10.  Alentar a las personas para que establezcan objetivos de mejora para si 

mismas y sus grupos, generalmente sobre una base de 30 a 90 días. 

 

11.  Identificar los problemas que impiden que el trabajo se realice libre de 

errores y eliminar sus causas. 
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12.  Establecer un programa de reconocimiento para aquellos que logren sus 

objetivos de calidad a través de su participación en el programa de 

mejoramiento de la calidad. 

 

13.  Crear consejos de calidad compuestos por personal del staff 

administrativo y líderes de los equipos de calidad, que realicen reuniones  

frecuentes con el objeto de comunicarse unos con otros y determinar las 

acciones requeridas para mejorar la calidad. 

 

14.  Realizar de nuevo los pasos anteriores, destacando que el programa de 

mejoramiento de la calidad nunca termina. 

 

� EDWARDS W. DEMING: Este autor plantea un ciclo para lograr mejoras 

en las organizaciones, esta metodología se basa en la premisa de que las 

mejoras provienen de la aplicación de los conocimientos. Estos 

conocimientos pueden ser de ingeniería, administración o de la forma en 

que opera un proceso que pueda hacer la tarea más fácil, más precisa, 

más rápida, menos costosa, más segura o que cumpla mejor con las 

necesidades del cliente. El ciclo Deming está compuesto por cuatro 

etapas: Planear, Hacer, Estudiar y Actuar.  

 

   Planear consiste en estudiar la situación actual, reunir información y 

plantear la mejora. Sus actividades incluyen la definición del proceso, sus 

insumos, resultados, clientes y proveedores; comprender las expectativas 

del cliente; identificar problemas, probar teoría de las causas, y 

desarrollar soluciones.  

 

En la etapa de hacer se pone en práctica lo planeado, con el fin de 

evaluar una solución propuesta y brindar datos objetivos. Esta 

implementación limitada es un experimento, que se puede llevar a cabo   
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en un laboratorio, en un proceso de producción piloto, o con un pequeño 

grupo de clientes. 

 

La etapa de estudiar determina si durante el ensayo el plan está 

funcionando correctamente, o si se han encontrado problemas u 

oportunidades adicionales. 

 

En la última etapa, actuar, el plan final, se pone en práctica y las mejoras 

se convierten en normas implementadas de manera continua. Evans y 

Lindsay (2000). 

 

Deming (1992, citado en Cantú 2001) además, presenta 14 puntos que 

debe tener en cuenta la alta administración para lograr calidad, 

productividad y posición competitiva. Estos son: 

 

1. Crear conciencia del propósito de la mejora del producto y el servicio, 

con un plan para ser competitivo y permanecer en el negocio. 

Nombrar a un integrante de la alta administración como el principal 

responsable de lograr este objetivo. 

 

2. Adoptar la nueva filosofía. En esta nueva edad económica no se 

puede vivir ya con los niveles comúnmente aceptados de demoras, 

errores, materiales y manos de obra defectuosos. 

 

3. Terminar con la dependencia de la inspección masiva. En lugar de 

eso, se debe requerir evidencia estadística de que la calidad está 

incorporada a los proceso de los proveedores. Los administradores de 

la función de comprar tienen un nuevo trabajo y deben aprenderlo. 
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4. Terminar con la práctica de hacer negocios sobre la base únicamente 

del precio. Junto con ello, se debe utilizar medidas significativas de 

calidad. Además, es necesario eliminar a los proveedores que no 

pueden calificar con evidencia estadísticas de calidad. 

 

5. Descubrir el origen de los problemas. Es trabajo de la administración 

trabajar continuamente en el mejoramiento del sistema (diseño, 

materias primas, composición de material, mantenimiento, mejora de 

máquinas, capacitación, supervisión, readiestramiento). 

 

6. Practicar métodos modernos de capacitación para el trabajo. 

 

7. Poner en práctica métodos modernos de supervisión de los 

trabajadores de producción. La responsabilidad de los supervisores 

tiene que cambiar de números a calidad. La administración tiene que 

prepararse para tomar acción inmediata sobre los reportes de los 

supervisores relacionados con barreras a la productividad y a la 

calidad. 

 

8. Eliminar de la compañía todo temor que impida que los empleados 

puedan trabajar efectivamente para ella. 

 

9. Eliminar las barreras que existan entre los departamentos. El personal 

de investigación, ventas, diseño y producción tiene que trabajar como 

un equipo y prever problemas de producción relacionados con los 

materiales y las especificaciones. 

 

10. Descartar objetivos numéricos, carteles y lemas dirigidos a la fuerza 

de trabajo que soliciten nuevos niveles de productividad sin ofrecer 

métodos para alcanzarlos. 
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11. Eliminar normas de trabajo que prescriban cuotas numéricas. 

 

12. Retirar las barreras que enfrentan al trabajador de línea con su 

derecho a sentir orgullo por su trabajo. 

 

13.  Instituir un vigoroso programa de educación y reentrenamiento. 

 

14.  Formar una estructura en la alta administración que asegure día con 

día que los 13 puntos anteriores se realicen. 

 

� JOSEPH M. JURAN: Cantú (2001)  plantea en su libro que el enfoque de 

Juran sobre la administración de calidad se basa en lo que se llama la 

trilogía de Juran, ya que divide el proceso de administración de calidad, 

en planeación, control y mejora de la calidad. 

 

� Planeación de Calidad: El proceso de planeación de calidad se 

puede generalizar en una serie universal de pasos de entrada-salida, 

independientemente del tipo de organización, producto o proceso. 

Estos pasos reciben el nombre de “mapa de planeación de la calidad”, 

 

� Control de Calidad: La alta administración debe utilizar un proceso 

para controlar las operaciones. Puede establecer objetivos de calidad 

y una unidad de medición para ellos, asimismo aplicar medidas 

correctivas para restaurar el estado de conformidad con los objetivos 

de calidad. 

 

� Mejoramiento de la Calidad: Es un proceso en el que la alta 

administración participa en la revisión del progreso de las mejoras de 

calidad con el fin de asignar en un comité de calidad la 
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responsabilidad básica de lanzar, coordinar e institucionalizar la 

mejora de calidad anual. 

     

� ARMAND V. FEIGENBAUM: (1961, citado en Ishikawa 1986) introdujo 

por primera vez la frase Control de Calidad Total (CTC) la cual puede 

definirse como “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia 

de desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad y mejoramiento de 

calidad realizados por los diversos grupos en una organización, de modo 

que sea posible producir bienes y servicios a los niveles más económicos 

y que sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes”. 

 

La filosofía de Feigenbaum se resume en tres pasos: 

 

1. Liderazgo de calidad: un énfasis continúo de la administración basada en 

una buena planeación, en lugar de una reacción a las fallas. La 

administración debe mantener un enfoque constante y guiar el esfuerzo 

de calidad. 

 

2. Tecnología de la calidad moderna: el departamento tradicional de calidad 

no puede resolver de 80 a 90% de los problemas de calidad. Esta tarea 

requiere la integración en ese proceso de personal de oficina, así como 

ingenieros y trabajadores del piso de la planta, que evalúen 

continuamente e implementen nuevas técnicas para satisfacer a los 

clientes en el futuro. 

 

3. Compromiso organizacional: una capacitación y una motivación continuas 

de toda la fuerza de trabajo, así como la integración de la calidad en la 

planeación de la empresa, indican la importancia que tiene la calidad y 

proporcionan los medios para incluirla en todos los aspectos de la 

actividades de la empresa. Evans y Lindsay (2000). 
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�  KAORU ISHIKAWA: Cantú (2001) destaca a Ishikawa como el primero 

en resaltar las diferencias culturales entre las naciones como un factor 

importante para el logro del éxito en Calidad. 

 

Ishikawa pudo llamar la atención de la gerencia superior y persuadirla de que 

un procedimiento en toda la empresa del control de la calidad era 

indispensable para un éxito total. 

 

Algunos de los elementos claves de su filosofía se resumen aquí: 

  

1. La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 

 

2. El primer paso en la calidad es conocer las necesidades de los clientes. 

 

3. El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la 

inspección. 

 

4. Elimine la causa raíz y no los síntomas.  

 

5. El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores en 

todas las divisiones. 

 

6. No confunda los medios con los objetivos. 

 

7. Ponga la calidad en primer término y dirija su vista a las utilidades a largo 

plazo. 

 

8. La mercadotecnia es la entrada y salida de la calidad. 
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9. La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados 

les presenten hechos. 

 

10. El 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples 

herramientas de análisis y de solución de problemas. 

 

11. Aquellos datos que no tengan información dispersa (es decir, variabilidad) 

son falsos. Evans y Lindsay (2000). 

  

De acuerdo a los aportes de los principales exponentes de la calidad se 

puede decir que sus filosofías difieren considerablemente puesto que cada 

uno propone metodologías, técnicas o pasos a seguir. Sin embargo, todos 

apuntan a un mismo fin y es el desarrollo de productos y/o servicios 

excelentes. Evans y Lindsay (2000). 

 

1.4 NORMAS ISO 

 

No se puede dejar de lado la importancia que tiene la familia de normas ISO 

las cuales son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de la 

empresa, que han ido ganando reconocimiento y aceptación internacional 

debido al mayor poder que tienen los consumidores y a la alta competencia 

acentuada por los procesos integracionistas. Estas ofrecen una gran cantidad 

de ventajas para las empresas, entre las que se cuentan: 

 

� Monitorear los principales procesos asegurando que sean efectivos  

 

� Mantener registros apropiados de la gestión, de los procesos y de los 

procedimientos.  

 

� Mejorar la satisfacción de los clientes o los usuarios  
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� Mejorar continuamente los procesos, tanto operacionales como de 

calidad.  

 

� Reducir los rechazos e incidencias en la producción o prestación del 

servicio mediante un monitoreo y la existencia de procedimientos para la 

corrección de los problemas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden describir los aspectos más 

relevantes de esta familia de normas:  

 

1.4.1 La Norma ISO 9000. Describe los fundamentos de los sistemas de 

gestión de la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión 

de la calidad. 

 

Esta Norma Internacional pretende fomentar la adopción del “enfoque 

basado en procesos” para gestionar una organización, este se basa en la 

identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la 

organización y en particular las interacciones entre tales procesos. 

 

Términos relativos al proceso: 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Notas: 

1) Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de 

otros procesos. 

 

2) Los procesos de una organización son generalmente planificados y 

puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. 
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3) Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante, no pueda 

ser fácil o económicamente verificada, se denomina habitualmente "proceso 

especial". 

 

1.4.2 La Norma ISO 9001. Especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar 

su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

De acuerdo con esta norma la organización debe: 

 

a. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización. 

 

b. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 

c. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

 

d. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

 

e. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

 

f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente 

cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, 
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la organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre 

dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

Nota. Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los 

que se ha hecho referencia anteriormente deberían incluir los procesos para 

las actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del 

producto y las mediciones. 

 

1.4.3 La Norma ISO 9004. Proporciona directrices que consideran tanto la 

eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de 

esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción 

de los clientes y de las partes interesadas. 

 

Un enfoque de este tipo, enfatiza la importancia de: 

 

a. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

 

b. La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que 

aportan. 

 

c. La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos.  

 

d. La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

1.4.4 La Norma ISO 19011. Proporciona orientación relativa a las auditorias 

de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

Términos y definiciones: Para el propósito de esta Norma Internacional, 

son aplicables los términos y definiciones dados en las Normas ISO 9000 e 
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ISO 14050, a menos que estén sustituidos por los términos y definiciones 

dados a continuación. 

 

1. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 

 

2. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

 

Nota: Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la 

cual se compara la evidencia de la auditoría 

 

3. Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoría y que son verificables. 

 

Nota: La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. 

 

4. Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia 

de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

Nota: Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad o no 

conformidad con los criterios de auditoría como oportunidades de mejora. 

 

5. Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoria, que  

proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría 

y todos los hallazgos de la auditoría. 

 

6. Cliente de la auditoría: Organización o persona que solicita una 

auditoría. 
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7. Auditado: Organización que es auditada. 

 

8. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

 

9. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, 

con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos 

 

10. Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia 

específicos al equipo auditor. 

 

Nota 1. El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la 

organización, el proceso o la actividad a auditar, el idioma o la orientación 

cultural. 

 

Nota 2. Un experto técnico no actúa como un auditor en el equipo auditor. 

 

11. Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas 

para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 

específico. 

 

Nota: Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para 

planificar, organizar y llevar a cabo las auditorías. 

 

12. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados de una auditoría. 

 

13. Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. 
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Nota: El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las 

ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, 

así como el período de tiempo cubierto. 

 

14. Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 

conocimientos y habilidades. 

 

Todas estas normas forman un conjunto coherente de pautas de sistemas de 

gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio 

nacional e internacional. 

 

1.5 HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD TOTAL 

 

Por otra parte, el proceso de consolidación de la Administración por Calidad 

Total, enfoque que ha desarrollado diferentes conceptos y procedimientos 

orientados a mejorar la competitividad de los negocios, implementa una serie 

de herramientas mencionadas por Cantú (2001) en su libro, como el Justo a 

Tiempo, Benchmarking y la reingeniería de procesos. 

 

1.5.1 Justo a tiempo. Requiere de sistemas flexibles de producción y 

entrega que tengan capacidad para funcionar en forma económica con lotes 

pequeños, lo cual implica innovaciones tecnológicas importantes en este 

sentido, que de no ser factibles dificultan la implantación de esta idea. 

 

1.5.2 Reingeniería. Hammer y Champi (1993) (Citado en Camisón, et al 

2007) definen la Reingeniería “como el pensamiento fundamental y el 

rediseño radical de los procesos de negocio para alcanzar mejoras 

importantes en las medidas de desempeño críticas actuales, tales como 

coste, calidad, servicio y velocidad”. 
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Además, determinan que las ideas clásicas sobre como dirigir y organizar 

una empresa, desarrolladas durante los siglos pasados para satisfacer la 

demanda siempre creciente de un mercado masivo, deben abandonarse para 

adoptar el nuevo modelo de negocio y su correspondiente conjunto de 

técnicas (reingeniería de procesos) que permitirían reinventar la compañía 

para hacerla competitiva en el nuevo entorno.  

 

1.5.3 Benchmarking. Camp (1995) (citado en Cantú 2001) afirma que el 

benchmarking se concentra principalmente en los procesos y en los 

resultados asociados a ellos. Además plantea que un estudio de 

benchmarking puede tener básicamente tres objetivos: 

 

� Conocer las características de los productos y servicios de la 

competencia que afectan favorablemente al consumidor. 

 

� Detectar los mejores procesos productivos y administrativos que puedan 

ser incorporados a la compañía para hacerla más competitiva, lo que 

finalmente es la información que se necesita para realizar un proceso de 

reingeniería. 

 

� Implantar medidas de desempeño para incorporarlas en las metas y 

objetivos de la organización. 

 

 

 

“Este marco Teórico es compartido con Lauren Carola Carta Zúñiga, 

por tanto es igual” 

  



 

31 

 

 

 
 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se identificaron los 

principales cambios ocurridos tras comparar la situación de la Clínica las 

Peñitas del municipio de Sincelejo en el departamento de Sucre antes de la 

certificación SGC ISO 9001:2000 con la situación después de la certificación. 

 

La metodología utilizada es de carácter inductivo ya que a partir de la 

observación de los fenómenos o hechos específicos de la realidad  de  la 

empresa se llegó a describir en su totalidad. 

 

2.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el desarrollo de esta investigación se hizo uso de fuentes primarias tales 

como:  

 

� Entrevista semiestructurada 

� Documentación  

� Observación directa 

 

Las grabaciones fueron efectuadas a personas claves recomendadas por la 

empresa, quienes contribuyeron con su conocimiento y experiencia en cada 

proceso en particular, generalmente jefes. Para las grabaciones se utilizó una 

grabadora quedando un registro magnetofónico de cada una.  
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La documentación se hizo gradualmente, acudiendo a citas periódicas en las 

cuales fue posible registrar por escrito aspectos claves documentados en la 

intranet de la empresa, además de fotocopiar unos pocos documentos. Se 

pudieron observar las principales actitudes y aptitudes de los empleados en 

su lugar de trabajo.  

 

Estas técnicas e  instrumentos  permitieron obtener información relacionada 

con las contribuciones de los procesos al desempeño empresarial, 

tecnologías, ambiente de trabajo, entre otros.  

 

Con el fin de obtener mayor información, también se usaron fuentes 

secundarias  como Internet, libros, documentos de los archivos de la 

empresa, y demás recursos que suministraron información relacionada con  

los procesos. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de los resultados de la información se tuvo en cuenta el 

concepto de cruce de variables, por cuanto se estableció un estudio 

comparativo de carácter cronológico y lineal que indicó la situación antes y 

después de la certificación.  

 

Asimismo, dentro de este análisis se identificaron categorías básicas, las 

cuales sirvieron para describir en profundidad elementos concluyentes 

identificados en los resultados del estudio. 

 

Para describir los  principales cambios en los Procesos tras comparar la 

situación de Clínica las Peñitas antes de la certificación del SGC ISO 

9001:2000 con la situación después de la certificación se siguieron las 

siguientes fases:                                                             
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FASE 1 

 

         

 
                                                            FASE 2    

 

 
 

                                                            FASE 3 
 

                                                            

   

                                                            FASE 4 

 

 
 

                                                           FASE 5 

 

RESULTADOS 

Recopilación epistemológica de 
los Procesos 

Diseño de instrumentos  

Recolección de información 
(Aplicación del instrumento)  

Análisis e interpretación de la 
información 

Conclusiones 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 

El desarrollo de las operaciones de la clínica se llevaba a cabo a través de 

Departamentos y para el personal de la organización resultaba complejo 

conocer de forma detallada el funcionamiento de cada uno de estos, por lo 

que no existían documentos que describieran el desarrollo de las 

operaciones así que, era necesario obtener un nivel de conocimientos que 

mejorara la eficiencia y eficacia de las operaciones. De este modo, se inicia 

en el año 2001 un periodo de reorganización de actividades, obteniéndose en 

el año 2004 la certificación de la calidad ISO 9001:2000, dando como 

resultado un cambio a un enfoque en función de procesos que permite 

describir de forma ordenada la secuencia e interrelación de actividades de la 

clínica.  

 

Los siguientes se denominan procesos asistenciales, los cuales están 

enmarcados en el documento “caracterización de procesos” y constituyen la 

razón de ser de la organización. 
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CLINICA LAS PEÑITAS LTDA 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

VERSIÓN CÓDIGO FECHA DE VIGENCIA PAGINAS 

5 SSSSPR017 10/11/2008 1 
< 

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE 
 

Laboratorio Clínico Bacterióloga Jefe del Laboratorio 
 

OBJETIVO: 
Garantizar la seguridad en la toma de muestras y en el procesamiento, obtención y entrega 
oportuna de resultados confiables de los exámenes de laboratorio, en un ambiente cálido, amable y 
cortés. 
 

ELEMENTOS DE ENTRADA 
SUBPROCESOS 

ELEMENTOS DE SALIDA 
PROVEEDORES ENTRADAS PRODUCTOS CLIENTES 

< 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROCESOS QUE APOYAN 
 
 
 
 
 
< 

INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Porcentaje de tomas de 
segunda muestra. 

No. De segundas 
muestras tomadas 
por errores o  
inconsistencias x 
100/No de muestras 
tomadas en el 
periodo. 

<  2% Semestral 
Bacteriologo Jefe del 

Laboratorio 

Cumplimiento en el 
reporte oportuno de 
resultados. 

# de resultados 
reportados 
oportunamente según 
su tipo x 100 / total 
de examenes 
reportados. 

95% Bimestral 
Bacteriologo Jefe del 

Laboratorio 

Gestión de Compras Gestión del Ambiente de 
Trabajo 

Satisfacción del Cliente Gestión Gerencial 

Gestión del Recurso 
Humano 

Gestión de la  
Infraestructura 

Gestión Informática Análisis y Mejora Continua 

Recepción y toma de muestras 

Remisión de muestras a 
laboratorios de referencia 

Fase analítica y Aplicación de 
técnicas por área 

Entrega de resultados 

Análisis de la información 
asistencial 

Información 
Asistencial 

Gestión 
Gerencial 

Resultados de 
laboratorio 

Usuario 

Remisión de 
muestras 

Laboratorios 
de referencia 

Resultados de 
laboratorio 

Procesos 
Asistenciales 

Informes a 
entes 

reglamentarios 

Instituciones 
de vigilancia y 

control 

Usuario 
Documentos 

para 
demostrar 
derecho 

Procesos 
asistenciales 

Ordenes de 
laboratorio 

Laboratorios 
de referencia 

Resultados de 
laboratorio 

Instituciones 
de vigilancia y 

control 

Solicitud de 
informes 
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INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Nivel del laboratorio 
según controles 
externos 

No de analitos dentro 
del porcentaje de 
error tolerable x 
100/Total de analitos 

55% Mensual 
Bacteriologo Jefe del 

Laboratorio 

Indicador de mejora 

Sumatoria de los 
porcentajes de los 
aspectos evaluados 
del SGC. 

60% Trimestral Asistente de auditoria 

Satisfacción del usuario 
con la atención en el 
laboratorio clínico. 

Indice de satisfacción 
obtenido en las 
encuestas realizadas 
en el servicio. 

85% Semestral Defensor del Usuario 

Satisfacción del usuario 
con la atención 
humanizada en el 
Laboratorio Clínico. 

Porcentaje de 
satisfacción obtenido 
en las encuestas 
realizadas en la 
prestación del 
servicio. 

85% Semestral Defensor del Usuario 

 
 

MECANISMO DE CONTROL 
 

 

Ver plan de calidad 

DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS 

De acuerdo a la documentación establecida en 
la Red Interna de la Institución. 

Software Asistencial 
Computador e impresora. 
Area administrativa y de toma de muestras 

 

 CARGO 

REVISÓ BACTERIOLOGO JEFE DEL LABORATORIO 

APROBÓ DIRECTOR SALUD 
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CLINICA LAS PEÑITAS LTDA 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

VERSIÓN CÓDIGO FECHA DE VIGENCIA PAGINAS 
8 SSSSPR002 15/04/2009 1 
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE 

 

Afiliación, Inscripción y Seguimiento Asistente de Afiliaciones 
 

OBJETIVO: 
� Garantizar la seguridad en la inscripción y permanencia de usuarios con derecho al servicio de 

salud. 
� Garantizar la oportunidad en la inscripción de beneficiarios con derecho al servicio de salud. 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA 
SUBPROCESOS 

ELEMENTOS DE SALIDA 
PROVEEDORES ENTRADAS PRODUCTOS CLIENTES 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESOS QUE APOYAN 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consulta 
externa 

odontológica 

Satisfacción del Cliente 
Gestión del Ambiente de 

Trabajo Gestión de Compras Gestión Gerencial 

Gestión del Recurso 
Humano 

Gestión de la  
Infraestructura Gestión Informática Análisis y Mejora Continua 

Listado de 
usuarios 
activos 

Sedes y 
prestadores 
externos 

Información 

Usuarios 

Certificado e 
afiliación o 

carnet 

Información 

Consulta 
externa 
médica 

Apertura e 
identificación 
de historia 

clínica 

Historias 
clínicas 

Aseguradores 
o 

administrador
es 

Información 
sobre base de 

datos 

Aseguradoras o 
administradoras 

Bases de 
datos 

Min 
Protección 

social 

Reglamentación 
que aplique 

SUPERSALUD 

Información 
sobre bases 

de datos 
nacional del 

SGSSS 

Usuarios 
Documento e 
información 

según el 
convenio 

Inscripción y registro de usuarios 

Visitas domiciliarias 

Recepción, actualización y revisión 
de la base de datos de usuarios 

Difusión de bases de datos 

Atención de usuarios en otros 
Departamentos 
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INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Cumplimiento de la 
oportunidad en la 
inscripción según el 
tipo de usuario. 

No. De usuarios 
inscritos 
oportunamente 
según el 
tipo*100/No de 
solicitudes de 
inscripción. 

85% Mensual Asistente de afiliaciones 

Cumplimiento del 
programa de control y 
seguimiento de 
Multiafiliación. 

No. de actividades 
de seguimiento 
realizadas en el 
periodo *100/No. 
de actividades de 
seguimiento 
programadas en el 
periodo. 

95% Mensual Asistente de afiliaciones 

 
 
Indicador de mejora 

 
Sumatoria de los 
porcentajes de los 
aspectos 
evaluados del 
SGC. 

 

 

60% 

 

 

Trimestral 

 

 

Asistente de auditoria 

Satisfacción del 
usuario con la 
atención 
humanizada. 

Porcentaje de 
satisfacción 
obtenido en las 
encuestas 
realizadas en la 
prestación del 
servicio. 

85% Semestral Defensor del usuario 

Satisfacción del 
usuario en la 
Inscripción al 
sistema. 

Porcentaje de 
satisfacción 
obtenido en las 
encuestas 
realizadas en el 
servicio 

85% Semestral Defensor del usuario 

 

MECANISMO DE CONTROL 
Ver Plan de Calidad 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS 
De acuerdo a la documentación establecida en 
la red -Intranet del Sistema. 

Software, aplicativo de afiliaciones, Computador 
e impresora, laminador, Sala de espera con 
sillas, Acceso a Internet, Comunicación 
(Teléfono y fax). 

 

 CARGO  

REVISÓ ASISTENTE DE AFILIACIONES 

APROBÓ DIRECTOR SALUD 
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CLINICA LAS PEÑITAS LTDA 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

VERSIÓN CÓDIGO FECHA DE VIGENCIA PAGINAS 
5 SSSSPR004 10/11/2008 1 
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE 

 

Consulta Externa Odontológica Coordinador Odontológico 
 

OBJETIVO: 

Garantizar a los usuarios la atención odontológica en forma accesible y oportuna, procurando la 
pertinencia de los tratamientos en un ambiente cálido, amable, cortés y humanizado. 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA 
SUBPROCESOS 

ELEMENTOS DE SALIDA 
PROVEEDORES ENTRADAS PRODUCTOS CLIENTES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consulta odontológica de primera 
vez 

Consulta odontológica de 
urgencias 

Consulta para tratamiento 
odontológico 

Referencia de pacientes 

Gestión de historias clínicas 

Consulta odontológica 
especializada 

Contrarreferencia 

Control del paciente sano 

Autorizaciones 

Análisis de la información 
asistencial 

Asignación de citas Usuario 

Información y 
documentos 

para 
demostrar 
derecho 

Laboratorio 
clínico 

Resultados 
de exámenes 
de laboratorio 

Historias 
clínicas 

Historia 
clínica 

disponible 

Consulta 
externa 
médica 

Interconsulta 

Inscripción y 
seguimiento 
de usuarios 

Listado de 
usuarios 
activos 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Novedades de 
la red de 

prestadores y 
de personal 
asistencial 

Proveedores 
externos de 

diagnóstico o 
terapéutica 

Resultados 
diagnósticos 
o  comple-
mentación 

Usuarios Información 

Historia 
actualizada 

Historias 
clínicas 

Fórmulas 
Servicio 

farmacéutico 

Ordenes de 
laboratorio 

Laboratorio 
clínico 

Ordenes 
médicas 

Proveedores 
externos de 

complementa-
ción o 

diagnostico 

Plan de 
manejo o 

tratamiento, 
educación e 
información 

Listado de 
usuarios 
activos 

Informes 
asistenciales 

Gestión 
Gerencial 

Historia 
clínica 

diligenciada 

Archivo 
clínico 

Gestión 
Informática 
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PROCESOS QUE APOYAN 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Cumplimiento en el 
diligenciamiento de 
las historias clínicas 
por el odontólogo. 

Porcentaje de 
calificación obtenido 
en el formato 
evaluación de 
historias clínicas 
ambulatorias. 

90% Trimestral 
Coordinador 
odontológico 

Cumplimiento de las 
guías de manejo en la 
consulta odontológica 

Promedio de los 
puntajes obtenidos en 
las historias revisadas 
x 100/Puntaje máximo 
a alcanzar en la 
historia. 

93% Trimestral 
Coordinador 
odontológico 

Cumplimiento en la 
solicitud de citas de 
odontología general y 
odontopediatria 

No de citas asignadas 
x 100/(No. De citas 
asignadas + demanda 
insatisfecha) 

80% Mensual 
Coordinador 
odontológico 

Porcentaje  de 
historias físicas 
remitidas recuperadas 
oportunamente 

# de historias 
recibidas de 
prestadores externos 
* 100 / # de historias 
remitidas a 
prestadores externos. 

98% Mensual 
Coordinador 
odontológico 

Indicador de mejora 

Sumatoria de los 
porcentajes de los 
aspectos evaluados 
del SGC. 

60% Trimestral Asistente de auditoria 

Satisfacción del 
usuario en la atención 
de la Consulta 
externa odontológica 

Porcentaje de 
satisfacción obtenido 
en las encuestas 
realizadas en el 
servicio de consulta 
externa odontológica 

85% Semestral Defensor del Usuario 

Satisfacción del 
usuario con la 
atención humanizada 
en Consulta externa 
odontológica 

Porcentaje de 
satisfacción en la 
atención humanizada 
en el servicio de 
Odontología. 

85% Semestral Defensor del Usuario 

 

MECANISMO DE CONTROL 

Ver Plan de Calidad 
 

DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS 

De acuerdo a la documentación establecida en 
la red interna de la institución 

Software Asistencial, Computador e impresora, 
de acuerdo a Requisitos de Minprotección 
social, Salas de espera con sillas, digiturnos en 
áreas de asignación de citas. 

 

 CARGO 
REVISÓ COORDINADOR ODONTOLOGICO 
APROBÓ DIRECTOR SALUD 

  

Gestión de Compras Gestión del Ambiente de 
Trabajo 

Satisfacción del Cliente Gestión Gerencial 

Gestión del Recurso 
Humano 

Gestión de la  
Infraestructura 

Gestión Informática Análisis y Mejora Continua 
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CLINICA LAS PEÑITAS LTDA 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

VERSIÓN CÓDIGO FECHA DE VIGENCIA PAGINAS 
6 SSSSPR003 10/11/2008 1 
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE 

 

Consulta Externa Médica Coordinador Médico 
 

OBJETIVO: 
Garantizar a los usuarios la atención médica en consulta externa en un ambiente cálido, amable, 
cortés y humanizado. 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA 
SUBPROCESOS 

ELEMENTOS DE SALIDA 
PROVEEDORES ENTRADAS PRODUCTOS CLIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Consulta médica de acceso directo 

Referencia de pacientes 

Consulta especializada 

Contrarreferencia 

Autorizaciones 

Análisis de la información 
asistencial 

Manejo de pacientes crónicos 
diferentes a PyP 

Gestión de Historias clínicas 

Solicitud y asignación de citas 

Ordenes de 
laboratorio 

Laboratorio 
clínico 

Ordenes 
médicas 

Proveedores 
externos de 

complementa- 

ción o diag- 

Fórmulas 
Servicio 

farmacéutico 

Plan de manejo o 
tratamiento, 
educación e 
información 

Usuario 

Informes 
asistenciales 

Gestión 
Gerencial 

Formulas, 
ordenes y 

citas 

Servicio 
farmacéutico 

Solicitud de 
corrección de 
errores en la 

historia 

Gestión 
informática 

Autoridades 

Copia de 
historia 
clínica 

Usuario o su 
representante 

legal 

Usuario 
Información y 

documentos para 
demostrar 
derecho 

Inscripción y 
seguimiento 
de usuarios 

Listado de 
usuarios 
activos 

Consulta 
externa 

odontológica 

Ordenes de 
atención 

Proveedores 
externos de 

diagnostico o 
terapéutica 

Resultados 
diagnósticos o 
complemen- 

tación 

Servicio 
farmacéutico 

Listado de 
recepción de 

formulas, 
ordenes y citas 

Usuario 
Información 
clínica, con- 

sentimientos 
y constancias 

Gestión 
informática 

Plantillas, 
formatos, 

modificaciones 
del software 
asistencial 

Inscripción y 
Seguimiento 
de usuarios 

Apertura de la 
ficha inicial 
de la historia 

clínica 

Laboratorio 
clínico 

Resultados 
de exámenes 
de laboratorio 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Novedades de 
la red de 

prestadores y 
de personal 
asistencial 
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PROCESOS QUE APOYAN 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Adherencia a las 
guías de manejo 

Porcentaje obtenido 
en el cumplimiento del 
seguimiento de 
protocolos y correcto 
diligenciamiento de la 
historia clinica 

70% Trimestral Auditor Médico 

Cumplimiento en la 
solicitud de citas de 
medicina general y 
pediatria 

No de citas asignadas 
x 100/(No. De citas 
asignadas + demanda 
insatisfecha) 

80% Mensual Coordinador Médico 

Suficiencia de la 
capacidad instalada 
en consulta médica 
de acceso directo 

Capacidad instalada x 
100 / capacidad 
requerida para la 
población 

80% Trimestral Auditor Médico 

Porcentaje de 
historias fisicas 
remitidas recuperadas 
oportunamente 

# de historias 
recibidas de 
prestadores externos  
X100/ # de historias 
remitidas a 
prestadores externos. 

98% Mensual 
Jefe de archivo 

Clínico 

Satisfacción del 
usuario en la atención 
de la Consulta 
externa Médica. 

Porcentaje de 
satisfacción obtenido 
en las encuestas 
realizadas en el 
servicio de consulta 
externa médica. 

85% Semestral Defensor del Usuario 

Satisfacción del 
usuario con la 
atención humanizada 
en Consulta externa 
médica 

Porcentaje de 
satisfacción en la 
atención humanizada 
en el servicio de 
medicina externa. 

85% Semestral Defensor del Usuario 

Indicador de mejora 

Sumatoria de los 
porcentajes de los 
aspectos evaluados 
del SGC. 

60% Trimestral Asistente de auditoria 

 

MECANISMO DE CONTROL 

Ver Plan de Calidad 
 

DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS 

De acuerdo a la documentación establecida en 
la red interna de la institución. 

Software Asistencial, Computadores e 
impresoras, fax, Salas de espera con sillas, 
digiturnos en áreas de asignación de citas, De 
acuerdo a Requisitos de Minprotección social 
vigentes en cuanto al SOGC y Auditoria medica. 

 

 CARGO 
REVISÓ COORDINADOR MEDICO 
APROBÓ DIRECTOR SALUD 

Gestión de Compras Gestión del Ambiente de 
Trabajo 

Satisfacción del Cliente Gestión Gerencial 

Gestión del Recurso 
Humano 

Gestión de la  
Infraestructura 

Gestión Informática Análisis y Mejora Continua 
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CLINICA LAS PEÑITAS LTDA 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

VERSIÓN CÓDIGO FECHA DE VIGENCIA PAGINAS 
4 SSSSPR001 10/11/2008 1 
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE 

 

Servicio Farmacéutico Director Técnico de Farmacia 
 

OBJETIVO: 

Garantizar la entrega oportuna, en las cantidades necesarias y con la información suficiente, de los 
medicamentos requeridos por los usuarios de la organización, para tratar sus problemas de salud. 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA 
SUBPROCESOS 

ELEMENTOS DE SALIDA 
PROVEEDORES ENTRADAS PRODUCTOS CLIENTES 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROCESOS QUE APOYAN 
 
 
 
 
 

 

 

Unidad de 
promoción y 
prevención 

Listado y 
formulas de 

medicamentos 
para pacientes 

Consulta 
externa 

odontológica 

 

Fórmulas 

Consulta 
externa 
médica Información 

sobre  medi-
camentos auto-
rizados de difícil 

consecución 

Fórmulas 
médicas 

Gestión de 
compras 

Medicamentos 
solicitados, copia 

de orden de 
compra, factura 
de proveedores. 

Selección de medicamentos 

Determinación de necesidades de 
medicamentos 

Recepción, administrativa y técnica 
de medicamentos 

Almacenamiento de medicamentos 

Análisis de la información 
asistencial 

Dispensación de medicamentos 

Suministro de medicamentos de los 
programas de pacientes crónicos Información 

asistencial 
Gestión 

Gerencial 

Medicaciones 
preparadas a 

pacientes 
crónicos 

Prestadores 
designados 

en municipios 

Sedes 

Consulta 
externa 
médica 

Información 

Medicamentos 
formulados e 
información 

Usuarios 

Formato 
dependiente 
diligenciado 

 

Información 
para las 
compras 

 

Gestión de 
compras 

Medicamentos 
para devolución 

al proveedor 

 

Gestión de la 
Infraestructura 

Gestión Informática Gestión del Recurso 
Humano 

Análisis y Mejora Continua 

Gestión del Ambiente de 
Trabajo 

Satisfacción del Cliente Gestión Gerencial 
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INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Oportunidad en la 
solución de 
pendientes por el 
servicio farmacéutico. 

Moda de los días 
utilizados para la 
solución de 
pendientes por el 
servicio 
farmacéutico. 

Menor o igual a un 

día 
Mensual Jefe de farmacia 

Indice de 
medicamentos 
dispensados en el 
mes. 

(No. De 
medicamentos 
totales formulados- 
No. De 
medicamentos 
pendientes) 
x100/No. De 
medicamentos 
totales formulados. 

95% Mensual Jefe de farmacia 

Cumplimiento en la 
llegada oportuna al 
municipio o sede. 

No. De pedidos 
enviados a los 
municipios o sedes 
establecidas que 
llegaron 
oportunamente x 
100/No. De 
pedidos totales 
destinados a estos. 

90% Mensual Jefe de farmacia 

Indicador de mejora 

Sumatoria de los 
porcentajes de los 
aspectos 
evaluados del SGC 

60% Trimestral Asistente de auditoria 

Satisfacción del 
usuario en el 
suministro de 
medicamentos 

Porcentaje de 
satisfacción 
obtenido en las 
encuestas 
realizadas en la 
prestación del 
servicio. 

85% Semestral Jefe de atención al usuario 

Satisfacción del 
usuario con la 
atención humanizada 

Porcentaje de 
satisfacción 
obtenido en las 
encuestas 
realizadas en la 
prestación del 
servicio. 

85% Semestral Jefe de atención al usuario 

 
  

MECANISMO DE CONTROL 

Ver Plan de Calidad 
< 

DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS 

De acuerdo a la documentación establecida en 
la red interna de la institución. 

Software, aplicativos, Computador e impresora, 
teléfono, área administrativa para atención al 
usuario, área de almacenamiento para 
recepción y cuarentena, De acuerdo a 
Requisitos de MinProtección social. 

 

 CARGO 
REVISÓ DIRECTOR TÉCNICO DE FARMACIA 
APROBÓ DIRECTOR SALUD 
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CLINICA LAS PEÑITAS LTDA 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

VERSIÓN CÓDIGO FECHA DE VIGENCIA PAGINAS 
4 SSSSPR028 31/08/2009 1 
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE 

 

Promoción y Prevención Enfermero Coordinador de UPPS 
 

OBJETIVO: 
Garantizar el cumplimiento de los programas de Promoción y Prevención, y de control de 
patologías crónicas de acuerdo a la normatividad vigente y los requisitos del cliente en un ambiente 
cálido y humanizado. 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA 
SUBPROCESOS 

ELEMENTOS DE SALIDA 
PROVEEDORES ENTRADAS PRODUCTOS CLIENTES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESOS QUE APOYAN 
 
 
 
 

 
 

 

INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Indicadores según 
Res.3384/00 

Ver cuadro anexo Según cuadro anexo Según cuadro anexo 
Enfermero coordinador 

de UPPS 

Proporción de 
pacientes con 
hipertensión arterial 
controlada 

Número total de 
paciente que 6 meses 
después de 
diagnosticada su 
hipertensión arterial 
presentan niveles de 
tensión arterial 
esperados de acuerdo 
con las metas 
recomendadas por la 
Guía de Práctica clínica 
basada en evidencia. /  
Número total de 
pacientes 

70% Mensual Médico UPPS 

 

Actividades de promoción 

Actividades de detección temprana y 
protección especifica 

Programas de pacientes crónicos 

Referencia y Contrarreferencia 

Historias clínicas 

Identificación de la población y 
programación de la atención  

Registro 
epidemiológico y 

estadísticas 

<Otros 
procesos de la 

Institución 

Plan de 
actividades 

<Organismos 
de control y 
vigilancia 

Paciente 
atendido e 
informado 

Aseguradoras 
y contratantes  

Requisitos del 
Cliente 

Contratos 

Otros 
Procesos 

Asistenciales 

Paciente y/o 
Usuario 

Servicio 
Farmacéutico 

Afiliación, Inscripción y 
Seguimiento 

Gestión del Ambiente 
de Trabajo 

Satisfacción del 
Cliente 

Gestión Gerencial 

Gestión de Compras Gestión del Recurso 
Humano 

Gestión de la  
Infraestructura 

Gestión Informática Análisis y Mejora 
Continua 
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INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Proporción de 
esquemas de 
vacunación adecuados 
en niños menores de 
un año 

Número de niños 
menores de un año con 
esquema de 
vacunación adecuado 
según las normas del 
Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. /  
Número total de niños 
menores de un año 
afiliados. 

90% Semestral 
Enfermero coordinador 

de UPPS 
 

Porcentaje de 
pacientes con Diabetes 
controlados 

No de pacientes con 
diabetes 
controlados*100/ No de 
pacientes con diabetes 
revisados 

60% Mensual Médico UPPS 

Porcentaje de 
pacientes con 
Dislipidemia 
controlados 

No de pacientes con 
dislipidemia 
controlados*100/ No de 
pacientes con 
dislipidemia revisados 

70% Mensual Médico UPPS 

Indicador de mejora 

Sumatoria de los 
porcentajes de los 
aspectos evaluados del 
SGC. 

60% Trimestral Asistente de Auditoria 

Indice de satisfacción 
del usuario. 

Porcentaje de 
satisfacción obtenido 
en las encuestas 
realizadas en el servicio 
de Promoción y 
prevención. 

85% Semestral Defensor del usuario 

Satisfacción del usuario 
con la atención 
humanizada en 
Promoción y 
Prevención 

Porcentaje de 
satisfacción obtenido 
en las encuestas 
realizadas en el servicio 
de Promoción y 
prevención. 

85% Semestral Defensor del usuario 

 

MECANISMO DE CONTROL 
Ver Plan de Calidad 

< 

DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS 

De acuerdo a la documentación establecida en el 
Red Interna de la Institución. 

Equipos e instrumental de acuerdo 
reglamentación vigente, 
Equipo de cómputo e impresora, papelería, 
reglamentación vigente, humanos.  

 

 CARGO 

REVISÓ ENFERMERO COORDINADOR DE UPPS 
APROBÓ DIRECTOR SALUD 
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CLINICA LAS PEÑITAS LTDA 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

VERSIÓN CÓDIGO FECHA DE VIGENCIA PAGINAS 
3 SSSSPR021 10/11/2008 1 
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE 

 

Cirugía y Sala de Partos Enfermera Jefe de Cirugía 
 

OBJETIVO: 

Garantizar una atención quirúrgica y del parto en un ambiente cálido, amable y humanizado. 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA 
SUBPROCESOS 

ELEMENTOS DE SALIDA 
PROVEEDORES ENTRADAS PRODUCTOS CLIENTES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESOS QUE APOYAN 

 
 
 
 
 

 

 

 

Admisiones y 
Facturación 

Paciente 
admitido 

Paciente 
atendido 

Paciente o 
familiar 

Información, 
formula 
médica o 
registros 

Hospitalización 

Muestra 
histopatoló-
gica y su 
orden  

Paciente o 
familiar 

Información de 
la prestación 
del servicio 

<Admisiones y 
facturación  

Registros 
legales 

<Organismos 
de control y 
vigilancia 

Descripción 
quirúrgica 

<Historia 
clínica, 

epicrisis y 
anexos

Procesos 
asistenciales, 

paciente 

Asignación de cupo quirúrgico  

Información y protocolo de acceso  

Admisión del paciente  

Atención del paciente quirúrgico y 
obstétrico  

Egreso del paciente y control  

Esterilización  

Asepsia y antisepsia en el área 
quirúrgica y sala de partos   

Gestión de Historias clínicas  

Consulta 
externa 

Hospitalización 

Urgencias 

Aseguradoras 

Paciente  prepara- 
do con la  docu- 
mentación com- 

pleta  y 
programado 

Gestión de Compras Gestión del Recurso 
Humano 

Gestión del 
Ambiente de 

Satisfacción del 
Cliente 

Gestión Gerencial 

Servicio 
Farmacéutico 

Gestión de la  
Infraestructura 

Gestión Informática Análisis y Mejora 
Continua 
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INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Proporción de 
Cancelación de cirugías 
programadas. 

# de cirugías 
canceladas * 100 /  total 
de cirugías 
programadas 

10% Mensual 
Enfermera jefe de 

Cirugía 
 

Indicador de mejora 

Sumatoria de los 
porcentajes de los 
aspectos evaluados del 
SGC. 

60% Trimestral Asistente de auditoria 

Satisfacción del usuario 
con la atención 
humanizada 

Porcentaje de 
satisfacción en la 
atención humanizada 
obtenido en las 
encuestas realizadas 
en el servicio de 
urgencia. 

80% Semestral Defensor del usuario 

Satisfacción del usuario 
en el servicio de cirugía 

Indice de satisfacción 
obtenido en las 
encuestas de 
satisfacción en el 
servicio de cirugía 

80% Semestral Defensor del usuario 

 

MECANISMO DE CONTROL 
Ver Plan de Calidad 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS 

De acuerdo a la documentación establecida en la 
red -Intranet del Sistema. 

Insumos, medicamentos, ropería, computador, 
papelería, equipos e instrumental de acuerdo a lo 
establecido, humanos. 

 

 CARGO 

REVISÓ ENFERMERA JEFE DE CIRUGIA 
APROBÓ DIRECTOR SALUD 
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CLINICA LAS PEÑITAS LTDA 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

VERSIÓN CÓDIGO FECHA DE VIGENCIA PAGINAS 
4 SSSSPR022 10/11/2008 1 
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE 

 

Hospitalización Coordinador Médico Hospitalario 
Jefe de Dpto. de Enfermería 

 

OBJETIVO: 

Brindar atención hospitalaria segura a nuestros pacientes en un ambiente cálido, amable y 
humanizado. 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA 
SUBPROCESOS 

ELEMENTOS DE SALIDA 
PROVEEDORES ENTRADAS PRODUCTOS CLIENTES 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESOS QUE APOYAN 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Tasa de Mortalidad 
intrahospitalaria 

despues de 48 horas 

Número total de pacientes 
hospitalizados que fallecen 
después de 48 horas del 
ingreso / Número total de 
pacientes hospitalizados 
(tasa por mil). 

hasta 20 x 1000 Trimestral 
Enfermera jefe del 
Dpto de enfermería 

Atención de Hospitalización 

Interconsulta, Referencia y 
Contrarreferencia Interna y Externa 

Autorizaciones 

Apoyo diagnóstica o 
complementación terapéutica 

Servicio Farmacéutico 

Atención nutricional 

Egreso Hospitalario 

Control Posthospitalario 

Acceso y ubicación 

Gestión de Historias Clínicas 

Otras IPS o 
EAPB 

Remisión o 
historia clínica 

Urgencias 

Consulta 
Externa 

Cirugía y sala 
de partos 

Orden de 
Hospitalización 

Historia 
clínica 

Información y 
notificaciones, 
entes de control 

Organismos 
de control y 
vigilancia 

Paciente 
atendido o 
referido 

Paciente o 
familiar 

Información 

IPS, EAPB, Asegu-
radoras, consulta  
externa, cirugía y 
sala de partos 

Epicrisis 

Certificaciones  

Admisiones y 
Facturación 

Gestión de la  
Infraestructura 

Gestión Informática Análisis y Mejora 
Continua 

Gestión del Recurso 
Humano 

Gestión de Compras Gestión del Ambiente 
de Trabajo 

Satisfacción del 
Cliente 

Gestión Gerencial 
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INDICADOR 
FORMA DE 
CALCULO 

META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Tasa de Mortalidad 
perinatal 

# de defunciones de recien 
nacidos en las 48 horas 
siguientes al parto  / total 
de recien nacidos vivos 
(razón) 

menos de 1,3 x 
1000 

Trimestral 
Enfermera jefe del 
Dpto de enfermería 

Tasa de Mortalidad 
materna 

Número de muertes de 
maternas por causas 
atribuibles al embarazo/ 
Número de nacidos 
vivos.(razón) 

menos de 11 x 
1000 

Trimestral 
Enfermera jefe del 
Dpto de enfermería 

Indice de infección 
intrahospitalaria 

Número de pacientes con 
infección nosocomial / 
Número total de pacientes 
hospitalizados. 

≤ 8% Mensual 
Enfermera jefe del 
Dpto de enfermería 

Proporción de 
Vigilancia de Eventos 

adversos 

Número Total de eventos 
adversos detectados y 
gestionados / Número total 
de eventos adversos 
detectados 

80% Trimestral 
Enfermera jefe del 
Dpto de enfermería 

Indice de reingreso de 
pacientes 

hospitalizados 

Número total de pacientes 
que reingresan al servicio de 
hospitalización, antes de 20 
días por la misma causa / 
Número total de egresos 
vivos 

≤  10% Mensual 
Enfermera jefe del 
Dpto de enfermería 

Indicador de mejora 
Sumatoria de los porcentajes 
de los aspectos evaluados 
del SGC. 

60% Trimestral Asistente de auditoria 

Satisfacción del 
usuario en el servicio 
de hospitalización 

Indice de satisfacción 
obtenido en las encuestas de 
satisfacción. 

80% Semestral Defensor del usuario 

Satisfacción del 
usuario con la 

atencion humanizada 

Promedio de los grados de 
satisfacción en la atención 
humanizada en el servicio 
prestado por el personal de 
primera linea de atención en 
el servicio. 

80% Semestral Defensor del usuario 

 

MECANISMO DE CONTROL 
Ver Plan de Calidad 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS 

De acuerdo a la documentación establecida en 
la red -Intranet del Sistema 

Insumos, medicamentos, roperia, computador, 
pepelería, Equipos e instrumental de acuerdo a 
lo establecido, R. Humanos. 

 

 CARGO 

REVISÓ JEFE DE DPTO. DE ENFERMERIA 
APROBÓ DIRECTOR SALUD 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS OCURRIDOS EN 

LOS PROCESOS DE LA CLÍNICA LAS PEÑITAS  DE SINCELEJO  ANTES 

Y DESPUÉS DE LA CERTIFICACIÓN DEL SGC ISO 9001:2000  

 

MATRIZ DE RESULTADOS 

3.2.1 LABORATORIO CLÍNICO 
 

ANTES DESPUES 

 Desarrollo de las operaciones 
 
* Se llevaban a cabo actividades propias del 
laboratorio; toma de muestras, procesamiento e 
información de resultados.  

 
 
* Las actividades son las mismas, pero se les 
denomina subprocesos. 

 Distribución y articulación de las actividades 
* Se realizaban muestras de laboratorio a pacientes 
remitidos por Consulta Externa Médica y Consulta 
Externa Odontológica. 

 
* Se continúa atendiendo a los pacientes 
remitidos por los procesos de Consulta Externa 
Médica y Odontológica y sus resultados son 
enviados a los procesos antes mencionados. 

Productividad 
* La información de los exámenes de cada paciente se 
manejaba a través de un software, sin embargo no se 
determinaban estadísticas de desempeño del proceso. 
 
* Solo se tenía un software de manejo de la 
información. 
 
 
 
* Los procedimientos de laboratorio no tenían un 
control estricto y por tanto se presentaba pérdida de 
tiempo en la toma de muestras y demoras en la 
entrega de resultados. 
 
* El control que se llevaba de los procedimientos no se 
documentaba. 
 
  
* No se tenía en cuenta la satisfacción del paciente. 
 
 
  
* El funcionamiento de las actividades era vigilado por 
entidades públicas de salud. 
 
 
* Las instrucciones que debían tener en cuenta los 
pacientes eran suministradas verbalmente por el 
encargado del laboratorio. 

  
* La información de los pacientes se maneja 
sistemáticamente y se elaboran informes 
estadísticos de desempeño del proceso. 
 
* Se tiene además del software, una impresora, 
utilizada para imprimir estiker utilizado para 
marcar cada muestra  con el nombre del paciente 
y el tipo de examen realizado. 
 
* Los subprocesos deben ser excelentes desde la 
primera vez, puesto que se tienen controles 
estrictos e indicadores. 
 
 
*Los resultados obtenidos por los indicadores y 
mecanismos de control se registran en un 
documento.  
 
* Se lleva a cabo una encuesta de satisfacción del 
cliente a través de la oficina de atención al 
usuario.   
 
* Se llevan a cabo auditorías internas por los 
auditores de la clínica y externas por ICONTEC y 
organismos de control de  salud. 
 
* Las instrucciones se suministran a través de un 
formato que se entrega firmado por el jefe del 
laboratorio o el auxiliar, con el fin de evitar no 
conformidades. 

Documentación 
*No se documentaban las actividades, por tanto no 
había evidencia escrita de estas. 

 
* El proceso está documentado en la 
“caracterización”, se maneja un  manual de 
calidad y cada subproceso tiene un “documento 
de procedimientos.” 
 
* La documentación se maneja a través de 
intranet. 
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3.2.2 AFILIACION, INSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO 
<

ANTES DESPUES 
 
Desarrollo de las operaciones 
 
* Fiduciaria la Previsora enviaba la base de datos 
de docentes que se encontraban en nómina y el 
educador diligenciaba solo un formulario. 
 
* Se afiliaba al docente y a sus beneficiarios sin 
verificar la información suministrada. 
 
 
* El contrato no exigía ningún tipo de documento 
para demostrar parentesco entre el docente y sus 
beneficiarios. 

 
 
 
* Fiduciaria la Previsora envía la base de 
datos de docentes, pero el usuario debe 
diligenciar tres formularios diferentes. 
 
* Cuando no se tiene certeza de la 
información suministrada por el docente se 
llevan a cabo visitas domiciliarias.  
 
* Se exigen documentos para demostrar 
parentesco. 

 
Distribución y articulación de las actividades 
 
* La base de datos que enviaba Fiduciaria la 
previsora, llegaba a sistemas y este a su vez, 
suministraba la información al Departamento de 
Afiliación. 

 
 
 
* La base de datos es recibida por el 
personal de Gestión Informática y este envía 
la información al proceso de Afiliación, 
Inscripción y Seguimiento. 

 
Productividad 
 
* Se llevaban a cabo capacitaciones en atención 
al usuario y secretariado. 
 
 
 
 
* Se tenía un control por parte de fiduciaria la 
previsora. 
 
 
 
* No se evaluaba la satisfacción del usuario por el 
servicio recibido. 

 
 
 
* Se llevan a cabo capacitaciones sugeridas 
por el personal de la organización, 
especialmente se capacita en lo referido a 
gestión de la calidad. 
 
 
* Se tiene un mayor control de los 
subprocesos, a través de indicadores y 
auditorías internas y externas. 
 
 
* Se llevan a cabo encuestas que determinan 
el porcentaje de satisfacción del usuario. 

 
Documentación 
 
* Las actividades se realizaban, pero no estaban 
documentadas. 

 
 
 
* Toda la información está registrada en la 
intranet de la clínica.  
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3.2.3 CONSULTA EXTERNA ODONTOLÓGICA 
 

ANTES DESPUES 
Desarrollo de las operaciones 
 
* En la asignación de citas de primera vez no se 
tenía un control del tiempo.  
 
* Un tratamiento de control, no tenía un término 
de cumplimiento. 
 
* No se tenía una historia clínica que obedeciera 
a lo establecido por las normas, solo se llevaba 
un anexo de atención y procedimiento. 
 
 

 
 
* La asignación de citas de primera vez, tiene 
que ser a veinticuatro horas. 
 
* Un tratamiento de control puede durar 
máximo 60 días.  
 
* Se lleva un control de historias clínicas, de 
acuerdo a lo establecido en la resolución 
Número 1995 de 1999 del Ministerio de 
Salud. (Por la cual se establecen normas 
para el manejo de la historia clínica). 

Distribución y articulación de las actividades 
 
 
 
 
 
 
* El servicio de odontología en el desarrollo de 
sus procedimientos requería del suministro de 
listado de usuarios activos, medicamentos, 
otorgados por el departamento de afiliación y 
farmacia, respectivamente, además de los 
servicios de laboratorio clínico. 
 
 
 
 

 
 
* Consulta externa odontológica requiere 
información del proceso de Afiliación, 
Inscripción y Seguimiento, con el fin de 
suministrar el servicio solo a los pacientes 
que están activos. 
 
* El proceso de servicio farmacéutico 
suministra los medicamentos que el 
odontólogo recomienda a los pacientes. 
 
* Se envían órdenes de exámenes a 
laboratorio clínico y a su vez este último, 
devuelve un resultado. 
 
* Con el proceso de Consulta Externa 
Médica, se evalúa la capacidad instalada 
para determinar la cantidad de recursos que 
se debe tener para atender a los usuarios. 

Productividad 
 
* La referencia de pacientes se hacía a través de 
un formato en el que se detallaba el diagnóstico, 
motivo de referencia, entre otros datos. 
 
 
* No existía un control estricto de los 
procedimientos. 
 
 
* Se obtenía información solo del número de 
pacientes atendidos y no se consideraban 
mecanismos que mejoraran el desempeño de las 
actividades. 
 
 
 
* En la prestación del servicio no se tenía en 
cuenta un mecanismo que determinara la 
satisfacción del usuario. 

 
 
* Se manejan formatos de referencia de 
pacientes, esto con el fin de evitar demoras 
en la atención especializada por información 
necesaria. 
 
* Se tienen en cuenta indicadores y al 
presentarse una no conformidad, se llevan a 
cabo acciones correctivas. 
 
* Se realizan consolidados de información 
detallada que permite llevar un mayor 
seguimiento a los procedimientos. 
 
 
 
 
* Se realizan encuestas con el propósito de 
determinar aspectos que se deben mejorar 
para aumentar la satisfacción del cliente.  
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* Se laboraba con un compresor de poca 
capacidad para las cuatro unidades existentes.  
 
 
* El software asistencial utilizado, no tenía 
suficientes aplicativos, por lo que, solo se 
manejaba información de los pacientes. 

 
* La adquisición de un compresor con mayor 
capacidad, ha aumentado la eficacia  de las 
operaciones de las cuatro unidades. 
 
* Se maneja un software con mayor 
capacidad de almacenamiento. Este permite 
el acceso de información del usuario y de 
inventarios de materiales odontológicos.  
 

Documentación 
 
* Las actividades no estaban documentadas. 
 
 

 
 
* Procedimientos, indicadores y mecanismos 
de control se especifican en documentos 
tales como; caracterización de procesos, 
documento de procedimiento y manual de 
calidad, todos estos utilizados en la red 
interna de la organización.  
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3.2.4 CONSULTA EXTERNA MEDICA 
 

ANTES DESPUES 
 
Desarrollo de las operaciones 
 
* Las citas médicas se asignaban a través de 
teléfono, fax o personalmente, teniendo en 
cuenta que eran a 24 horas o más, dependiendo 
el tipo de especialista asignado. 
 
 
* El acceso a consulta médica se  acreditaba a 
través del volante de cita y documento de 
identidad. La consulta duraba  máximo 20 min. 
 
 
 
* Un especialista podía atender a un paciente, el 
número de veces que fuera necesario, hasta 
remitirlo nuevamente a medicina general para 
concluir su tratamiento.  
 
 
* Archivo entregaba las historias físicas el día 
antes de la consulta a médicos que no atendían 
en la sede administrativa, edificio Montaño, pero 
después de la consulta, la historia clínica era 
trasladada al Edificio, donde una secretaria tenía 
máximo 24 horas para transcribirla en el sistema. 
 
 
* Los médicos que atendían en el edificio, 
manejaban la historia clínica en un software que 
no tenía suficientes aplicativos. 

 
 
 
* El modelo de solicitud y asignación de citas 
no ha cambiado. 
 
 
 
 
* Para tener acceso directo a consulta 
médica, es imprescindible la presentación del 
volante de cita y documento de identidad, de 
este modo, el médico atiende por espacio de 
20 min. 
 
* Un especialista puede atender a un 
paciente hasta cinco veces dependiendo la 
patología, pero debe justificar la quinta 
consulta en un formato establecido. 
 
 
* La gestión de la historia clínica es igual, 
pero la secretaria tiene 48 horas para 
transcribirla; esto, por el incremento de la 
demanda de pacientes. 
 
 
 
 
* Los médicos que atienden en el edificio 
Montaño, registran las historias clínicas en 
un software asistencial actualizado que ha 
permitido optimizar la adquisición, 
almacenamiento, recuperación y utilización 
de la información.  
 
 

 
Distribución y articulación de las actividades 
 
 * Para el buen funcionamiento de este 
departamento se necesitaba de un listado de 
usuarios activos y resultados diagnósticos de 
servicio terapéutico, suministrados por el 
departamento de Inscripción y proveedores 
externos, respectivamente. Asimismo, el 
departamento de consulta médica, 
proporcionaba, autorización de exámenes de 
laboratorio y referencia de pacientes al programa 
de Promoción y Prevención.  

 
 
 
* Los elementos de entrada lo constituyen 
proveedores externos que ofrecen servicios 
terapéuticos y el proceso de Afiliación, 
Inscripción y Seguimiento, de igual forma, 
consulta externa médica, interactúa con los 
procesos de Laboratorio clínico, Promoción y 
Prevención, Cirugía y sala de partos y 
Servicio farmacéutico.  
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Productividad 
 
* Se contaba con equipos tecnológicamente 
obsoletos, debido a que no era importante en la 
organización estar a la vanguardia de la 
tecnología, puesto que no existía la cultura de 
sistematizar todos los formatos, registros y 
demás documentos utilizados. 
 
* Se implementaban círculos de calidad 
mensuales con el Coordinador Médico, quien 
evaluaba el desempeño del personal y aplicaba 
medidas correctivas en caso de ser necesario. 
 
 
 
* Se tenían indicadores y estadísticas del número 
de pacientes atendidos, referencias de pacientes, 
entre otras, pero estos registros se manejaban 
manualmente. 
 
* La capacitación al personal, era una 
herramienta importante en la actualización de 
conocimientos técnicos en el área 
correspondiente. 
 
 
* El jefe del programa de salud ocupacional, 
supervisaba  el buen estado de muebles y demás 
herramientas de trabajo. 

 
 
 
* Se tienen equipos de oficina modernos con 
mejores cualidades que permiten aumentar 
la eficiencia en el manejo de la creciente 
información almacenada en estos. 
 
 
 
* Siguen siendo importantes las reuniones 
realizadas entre Coordinador, secretarias y 
médicos, puesto que se trata de mejorar 
continuamente el desempeño del personal y 
de esta forma brindar una atención oportuna 
y satisfactoria.   
 
* Los indicadores y estadísticas han 
aumentado y se manejan sistemáticamente.   
 
 
 
* Las capacitaciones siguen siendo 
relevantes en la organización, debido a la 
constante rotación de puestos y la nueva 
temática desarrollada; Sistema de Gestión 
de Calidad. 
 
* Salud ocupacional propende por la 
protección y mejoramiento de las 
condiciones físicas y de este modo se tiene 
un ambiente de trabajo agradable. 
 

 
Documentación 
 
* Se manejaban formatos y registros en medio 
físicos. 
 

 
 
 
* Los formatos utilizados se manejan a través 
de software, lo que ha permitido reducir el 
volumen de papeles. 
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3.2.5 SERVICIO FARMACEUTICO 
 

ANTES DESPUES 
Desarrollo de las operaciones 
 
* La selección de medicamentos se hacía 
teniendo en cuenta lo requerido por el servicio 
médico para darle una atención oportuna a los 
pacientes. 
 
 
* El listado de medicamentos debía guardar 
requisitos  establecido por ley (ley 2200 del 2005 
y Resolución 1403 del 2007, del Ministerio de la 
Protección Social, por el cual se reglamenta el 
servicio farmacéutico), en este se especificaba; 
nombre genérico, nombre comercial, fechas de 
vencimiento, numero de lotes, entre otros 
aspectos. 
 
* Las cantidad de medicamentos que se pedían a 
los proveedores se determinaba a través de una 
fórmula matemática, influenciada por las 
siguientes variables: 
 
- Consumo promedio en un lapso de seis meses 
- Existencias en inventario al momento de hacer 
cortes  
- Periodos cíclicos, en el que se incrementaba el 
consumo de ciertos medicamentos dadas las 
enfermedades características de la fecha.  
 
* El Director Técnico de farmacia, realizaba la 
recepción técnica y administrativa de los 
medicamentos solicitados, estas consistían en 
supervisar que las cantidades pedidas fueran 
igual a las recibidas y verificar que el 
medicamento conservara las características de 
calidad dependiendo el tipo y  forma de 
presentación (tabletas, ampollas o liquido). 
 
* Los medicamentos eran almacenados en 
estantes por presentación y orden alfabético. Se 
llevaba un registro manual de las fechas de 
vencimiento de cada uno, por lo que se empleaba 
mucho tiempo en la verificación de estas y se 
tenía que asumir un costo elevado de 
medicamentos vencidos en almacenamiento. 
 
* Se distribuían los medicamentos al servicio 
hospitalario, según los requerimientos indicados. 
El personal paramédico, se encargaba de 
verificar que el pedido de medicamentos  
cumpliera con los estándares de calidad. 
Asimismo, se dispensaban los medicamentos en 
la farmacia, con la formula expedida por los 
médicos. 

 
 
* El procedimiento para seleccionar los 
medicamentos parte de lo exigido por los 
diferentes procesos asistenciales para 
suministrar a los pacientes los medicamentos 
necesarios. 
 
* Lo establecido por ley, es imprescindible al 
determinar un listado de medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
*  La cantidad de pedido se establece con 
base en las variables antes mencionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La recepción técnica y administrativa, 
continua siendo importante, debido a que si 
los medicamentos no cumplen con las 
características requeridas, son devueltos al 
proveedor. 
 
 
 
 
* El control de las fechas de vencimiento se 
realiza a través de software, lo que ha 
reducido el número de medicamentos 
vencidos en inventario  y el tiempo empleado 
en esta verificación. De este modo, la 
información obtenida es más confiable y 
segura. 
 
* El procedimiento de distribución y 
dispensación de medicamentos continúa 
siendo doblemente controlado, puesto que 
es la satisfacción de las necesidades del  
usuario uno de los objetivos primordiales de 
la organización. 
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Distribución y articulación de las actividades 
 
* Asistencia médica necesitaba del suministro del 
servicio farmacéutico para la atención oportuna 
de los pacientes, igualmente, farmacia, requería 
prescripciones dadas por el personal asistencial 
para operar. 
 

 
 

 
 

 
* Los elementos de entrada y salida para 
este proceso lo constituyen la mayor parte de 
los procesos asistenciales, porque de todos 
estos recibe necesidades de medicamentos. 

 
Productividad 
 
* La información del desarrollo de las actividades 
no era confiable, por lo que no se tenían 
indicadores y mecanismos de control.  
 
 
* No se realizaban auditorías, lo que permitía solo 
aplicar correctivos al momento de presentarse 
inconvenientes. 
 
 
* No se aplicaban mecanismos que determinaran 
índices de satisfacción del usuario. 
 

 
 
 
* La existencia de indicadores y mecanismos 
de control ha permitido mejorar 
continuamente los procedimientos y 
aumentar la calidad del servicio ofrecido. 
 
* Se implementan acciones correctivas y 
preventivas, producto de las auditorías 
internas realizadas que permiten en sus 
hallazgos, detectar no conformidades. 
 
* Se efectúan encuestas a los pacientes, lo 
que ha permitido determinar el nivel de 
aspectos en los que la empresa debe 
mejorar, y de esta forma cumplir con las 
expectativas del cliente. 
 

 
Documentación 
 
* Las actividades se hacían, pero no estaban 
definidas en un documento.  
 

 
 
 
 

 
 
 
* Las actividades están definidas en un 
“documento de procedimientos”. 
 
* Se registran las inspecciones realizadas y 
estadísticas determinadas, para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los 
requisitos, así como de la eficacia de las 
operaciones.  
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3.2.6 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
 

ANTES DESPUES 
Desarrollo de las operaciones 
* Se identificaba la población objeto de cada 
programa y se determinaba la secuencia de 
actividades a realizar con base a la normatividad 
y los compromisos contractuales. 
 
 
* Se llevaban a cabo actividades de demanda 
inducida y educación en salud a través de 
llamadas telefónicas y charlas educativas. 
 
 
* P y P ( promoción y prevención) desarrollaba 
dos tipos de programa: detección temprana y 
protección específica, el primero hace referencia 
a los programas de crecimiento y desarrollo del 
niño, control prenatal, detección de mama, 
cáncer de cuello, cáncer de próstata y el segundo 
aduce a los programas de salud oral, 
planificación familiar, atención del parto, entre 
otros. 
 
* El suministro de los servicios de P y P, se 
soportaban con historia clínica en medio físico.  
 
 
 

 
* Se identifica  la población y se establece el 
cronograma de actividades teniendo en 
cuenta la normatividad vigente, contratos 
establecidos y mecanismos  de control, que 
permiten mejorar continuamente el proceso. 
 
* Las actividades de demanda inducida y 
educación en salud, se promocionan también 
a través de una cartilla o un manual para el 
usuario. 
 
* Se desarrollan los programas anteriormente 
mencionados, con base a lo establecido por 
ley (ley 100 de 1993 de Colombia; 
ley de la seguridad social integral y la 
resolución 412 de 2000 del Ministerio de 
salud), pero teniendo en cuenta la 
implementación de nuevas estrategias que 
permitan darlos a conocer. 
 
 
* Los servicios de P y P, se soportan con  
historia clínica en medio magnético, sin 
embargo la historia clínica de los programas 
prenatal, crecimiento y desarrollo del niño, 
continúan manipulándose en medio físico 
porque no es posible elaborar gráficas de 
seguimiento estipuladas por ley, en el 
software asistencial. 

Distribución y articulación de las actividades 
* Era necesaria la información de pacientes 
remitidos por consulta externa, odontológica, 
laboratorio clínico y cualquier departamento que 
indicara a los pacientes la importancia del 
programa de promoción y prevención. 
 
* Se generaba información para los contratantes 
de la clínica y entidades departamentales como 
la Secretaria Municipal y Departamental, las 
cuales, llevaban un seguimiento de las 
actividades del programa. 

 
* La interrelación del proceso de P y P, con 
los demás procesos asistenciales, ha 
mejorado, en la medida en que los 
mecanismos de control, permiten un mejor 
flujo de la información. 
 
* Continúa siendo necesaria la información 
requerida por los contratantes con el 
programa de PyP, para verificar el 
cumplimiento de los términos de contratos, 
además de la información suministrada 
también a las entidades departamentales. 

Productividad 
* Se tenían en cuenta solo indicadores 
establecidos por ley (Resolución 3384 de 2000 
del Ministerio de la Protección Social). 
 
 
 
* Se manejaban formatos y registros de forma 
física. 
 
 

 
* Además de los indicadores establecidos 
por ley se anexan los determinados  por la 
clínica a través de los cuales se busca 
mejorar continuamente la calidad del 
proceso.  
 
* Se adquirieron nuevos equipos de 
cómputo, software para el manejo de 
historias clínicas, registros y demás 
procedimientos necesarios. 
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* La capacitación al personal  no era frecuente y 
no se realizaban evaluaciones de desempeño. 
 
 
 
 
* No se tenía en cuenta la satisfacción del 
usuario, por lo que resultaba poco importante la 
comodidad de este en las instalaciones de la 
UPPS. 

 
* Aumentó el número de capacitaciones, 
especialmente en lo referente al sistema de 
gestión de calidad, asimismo se especializa 
al personal en sus cargos. 
 
* Se llevan a cabo evaluaciones de 
desempeño y en la medida en que el 
personal responde positivamente, se le 
asignan nuevas responsabilidades. 
 
* El mejoramiento de la infraestructura de la 
UPPS ha sido relevante, en razón de que la 
satisfacción del cliente (interno y externo), 
depende entre otros factores de la 
comodidad de las instalaciones.  

Documentación 
 
* Las actividades se realizaban sin tener en 
cuenta un procedimiento formalmente 
establecido, por lo que resultaba difícil para un 
nuevo empleado de la UPPS (Unidad de 
Promoción y Prevención en Salud) conocer 
rápidamente el contenido de las actividades a 
realizar. 
 
* Se manejaban registros establecidos por el 
Ministerio de Salud y por contratantes, quienes 
exigían evidencia de las firmas de los usuarios 
por ejemplo, para la realización de un 
determinado evento de promoción y prevención 
en salud. 
 
 
 
 
 
 
 
* Eran relevantes registros y formatos que al 
personal de la UPPS les parecía necesario, 
además se manejaba un protocolo de medidas 
para  el buen funcionamiento de la unidad de  
P y P. 
 
 
    

 
 
* La programación de las actividades está 
documentada en un manual de 
procedimientos, establecido en la red interna 
de la clínica. 
 
 
 
 
* Se tienen en cuenta registros establecidos 
por ley y contratantes. 
 
 
 
 
 
* Se maneja un plan de calidad el cual 
contiene mecanismos de control que buscan 
asegurar la eficacia del proceso. 
 
* Registros que por aprobación del 
enfermero coordinador de la UPPS, resulten 
indispensables para el buen funcionamiento 
del proceso. 
 
* Se lleva un documento denominado 
“control de registros”, que permite determinar 
los controles necesarios para la 
identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y 
disposición de los registros. 
 
* Los documentos de auditorías internas de 
calidad, control de no conformidades y 
acciones correctivas, son importantes 
también en el desarrollo de las actividades. 
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3.2.7 CIRUGIA Y SALA DE PARTOS 
 

ANTES DESPUES 
Desarrollo de las operaciones 
* La asignación del cupo quirúrgico se realizaba 
al verificar la documentación del paciente, 
además se daban recomendaciones  
verbalmente de lo que debía tener en cuenta 
antes de ser intervenido. 
 
 
 
 
* Después de realizada la cirugía, se informaba 
verbalmente a los familiares las 
recomendaciones de cuidado del paciente.  
 
 
 
* El protocolo de asepsia y antisepsia 
(esterilización completa y ausencia total de 
bacterias en un área), se realizaba, pero sin 
controles estrictos. 

 
* La asignación de cupo quirúrgico, se realiza 
a través de una cita previamente establecida, 
en la cual, se verifica que el paciente 
disponga de la documentación completa de 
acuerdo al tipo de cirugía,  además se dan a 
conocer por escrito las instrucciones que 
debe tener en cuenta antes de la 
intervención quirúrgica. 
 
* Realizada la cirugía, se entrega a los 
familiares del paciente, las instrucciones por 
escrito, lo cual permite, llevar un mayor 
control de la información suministrada. 
 
 
* El protocolo de asepsia y antisepsia  en la 
sala quirúrgica y en los pacientes es 
supervisado continuamente por la enfermera 
jefe de cirugía. 
 

Distribución y articulación de las actividades 
* Era necesaria la información suministrada por: 
 
 - Consulta Externa Médica, por cuanto es el 
proceso que remite la orden de cirugía. 
 - EPS que solicitan los servicios de cirugía y que 
tienen convenio con la clínica.(Comeva, Nueva 
eps, entre otros) 
 - Proveedores que suministran materiales e 
insumos para la realización de cirugías. 
 
* Se entrega información a  Hospitalización, 
Consulta Externa Médica de la clínica y de las 
diferentes EPS que tienen contratos con la 
Institución. 

 
 
 
 
 
* Es necesaria la información de los 
procesos de Consulta Externa Medica y 
Hospitalización, al igual que la contratación 
con las diferentes EPS y proveedores de 
materiales. Sin estos elementos de entrada 
sería imposible el desarrollo del proceso.  

Productividad 
* No se implementaban indicadores que 
propiciaran información detallada de cirugías. 
 
 
 
 
 
* Se presentaban desavenencias entre pacientes 
y personal asistencial, al no existir un medio que 
argumentara la entrega de patologías. 
 
 
* No se tenían en cuenta las expectativas del 
cliente con respecto al servicio. 
 
 
 

 
* La implementación de indicadores, 
permiten determinar estadísticas de cirugías 
programadas, canceladas, aplazadas, 
ambulatorias, hospitalizadas,  de urgencia, 
de parto normal y por cesárea.  
 
 
* Existe un mayor control en la entrega de 
patologías, puesto que el paciente debe 
firmar al retirarla.  
 
 
* En razón de que es la satisfacción del 
usuario lo más importante para la Institución, 
se implementan encuestas donde el cliente 
evalúa aspectos tales como; atención del 
personal médico, recepción, y seguridad, con 
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* La capacitación se limitaba  a la ocupación del 
profesional y no se reunía constantemente al 
personal. 
 
 
 
* Se tenían en cuenta normas de bioseguridad y 
salud ocupacional, pero no de forma detallada. 
 
 
 
 
* Se propiciaban buenas relaciones laborales a 
través de integraciones sociales. 

el fin de aplicar acciones correctivas. 
 
 
* Se realizan reuniones mensualmente para 
retroalimentar información sobre cambios en 
los diferentes procedimientos y formatos. 
 
* Se capacita en temáticas relacionadas con 
la formación profesional y gestión de la 
calidad.  
 
*Constantemente se busca crear condiciones 
favorables en el ambiente de trabajo, a 
través del manejo adecuado de normas de 
bioseguridad, de desechos y seguridad 
industrial. 
 
*Siguen siendo importantes los campeonatos 
y demás eventos sociales, que permiten la 
integración del personal, sin embargo es muy 
notoria la ausencia de los empleados a este 
tipo de  actividades. 
 
 

Documentación 
*Se llevaba un registro general del número de 
asepsias realizadas. 
 
 
* No se tenía un formato de lista de chequeos, 
por lo cual no existía un control de lo que se 
debía preguntar al paciente antes de cirugía.  
 
 
 
* Eran insuficientes los registros y formatos que 
se utilizaban, puesto que no se llevaba un control 
estricto de las operaciones. 

 
* Se destacan los formatos utilizados, para 
determinar  detalladamente  asepsias 
realizadas por sala quirúrgica  
 
* Es implementado un formato de lista de 
chequeos, el cual describe un cuestionario 
aplicado al  paciente antes de ser sometido a 
la intervención quirúrgica y además donde se 
detalla información de la cirugía a realizar. 
 
* Se han elaborado diferentes tipos de 
formatos, como resultado de acciones 
correctivas, entre estos; formato de entrega 
de patologías e instrumentación quirúrgica. 
 

 
  



 

63 

 

3.2.8 HOSPITALIZACIÓN 
 

ANTES DESPUES 
Desarrollo de las operaciones 
 
 
 
* La ubicación del paciente se realizaba teniendo 
en cuenta el diagnostico del mismo y normas de 
aislamiento, pero no se llevaba un procedimiento 
formal del protocolo de acceso y ubicación. 
 
 
 
* En el egreso hospitalario, se daban verbalmente 
al paciente recomendaciones  que debía tener en 
cuenta, para evitar inconvenientes de salud. 
 
* No se tenía un formato de firmas que 
argumentara la entrega de medicamentos, 
patologías, entre otros, por lo cual se 
presentaban constantemente alteraciones entre 
el usuario y personal asistencial. 
 
 
 
 
* La historia clínica se manejaba en medio físico 
y no se tenía un control de esta, por tal razón en 
ocasiones resultaba difícil conocer en que parte 
de la Institución se encontraba.   

 
 
* El protocolo de acceso y ubicación, se 
realiza, de acuerdo a normas de aislamiento, 
diagnóstico del paciente y EPS a la cual 
pertenezca. 
 
* La ubicación del paciente es controlado por 
un formato de visitas diarias que maneja la 
supervisora hospitalaria.   
 
* La enfermera jefe, entrega un plan de 
cuidados al paciente, para que lo socialice 
con su grupo familiar. 
 
* Se tiene un control, a través de formatos de 
firmas; registradas al momento de entrega de 
medicamentos, plan de cuidados y recién 
nacidos vivos, con el fin de evitar 
desavenencias con el usuario. 
 
* Se maneja la historia clínica de cada 
paciente en medio físico, pero es posible 
determinar a través de un software en que 
parte de la Institución se encuentra. 
 
* La supervisora hospitalaria, después del 
egreso del paciente, se encarga de verificar 
que la historia clínica contenga la 
documentación completa. Este 
procedimiento se denomina “custodia de la 
historia clínica”. 
 

Distribución y articulación de las actividades 
 
* Para la operacionalización del proceso siempre se ha requerido de información  suministrada 
por los procesos asistenciales y también del abastecimiento de materiales o insumos que ofrecen 
procesos de apoyo tales como: Gestión de la Infraestructura, Gestión de Compras, entre otros. 
 
De igual manera, el proceso de Hospitalización, proporciona información indispensable a los 
procesos antes mencionados. 
 
La diferencia en la distribución y articulación de las actividades, radica en que antes de la 
certificación a los procesos se les denominaba Departamentos. 
  
Productividad 
 
* No se tenía un software de manejo de historias 
clínicas y por tal razón, se presentaban demoras 
en la eficacia del proceso. 
 
* Solo se realizaban capacitaciones de tipo 
asistencial, por ejemplo en pediatría. 
 

 
 
* Se han adquirido nuevos equipos 
biomédicos, hardware y software que han 
facilitado mejoras en la comunicación. 
 
* Las capacitaciones se ofrecen también en 
gestión de la calidad.  
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* Se realizaban reuniones denominadas “charlas 
didácticas”, cuyo fin era proporcionar 
conocimiento sobre normas de seguridad. 
 
 
 
* La evaluación al personal se determinaba por el 
Coordinador Medico hospitalario de manera 
subjetiva. 
 
*  No era suficiente el espacio para la atención 
oportuna de los pacientes, lo que suscitaba 
insatisfacción en el usuario.  
 
* No se implementaba un programa de salud 
ocupacional por lo que eran inadecuadas las 
condiciones de trabajo. 

* Las “charlas didácticas” dadas al personal 
por el Coordinador Médico hospitalario se 
han incrementado, en estas se comunican 
recomendaciones que buscan mejorar 
continuamente el proceso. 
 
*Se realizan evaluaciones de desempeño, a 
través de exámenes y exposiciones. 
 
 
* Se ha mejorado la prestación del servicio 
hospitalario a través de la ampliación de la 
sede. 
 
* El programa de salud ocupacional, ha 
contribuido en mejorar las condiciones 
laborales, lo que se refleja en la comodidad 
de sillas, escritorios y demás implementos de 
trabajo. 

Documentación 
* Las actividades eran realizadas, sin tener en 
cuenta instrucciones por escrito.  

 
* Cada subproceso está documentado en un 
manual de procedimientos y se tienen 
formatos que evidencian el control de las 
actividades realizadas. 
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CONCLUSIONES 

 

La norma de calidad ISO 9001:2000, constituye un punto de partida en la 

estrategia de las empresas prestadoras de salud, puesto que a través de 

esta se promueve la utilización de  mecanismos organizacionales adecuados 

que mejoran las condiciones bajo las cuales se proporciona un servicio 

medico que garantiza a los usuarios calidad y eficiencia. 

 

La certificación de la calidad ha proporcionado mejoras significativas en la 

prestación del servicio de Clínica las Peñitas por cuanto se trabaja en un 

enfoque de procesos que tiene especificados; comienzo y terminación de 

cada una de las actividades de los diferentes servicios, objetivos que 

determinan su orientación y la existencia de un responsable, encargado de la 

eficiencia y eficacia del mismo. Esto ha facilitado el monitoreo continuo de los 

procesos y los vínculos establecidos entre ellos dentro del sistema de 

procesos, así como su combinación e interacción, lo cual facilita su control.  

 

Esta nueva orientación ha permitido: 

 

� Determinar indicadores y mecanismos de control que permiten realizar 

seguimiento, medición y análisis a los procesos y obtener de esta 

manera resultados del desempeño y eficacia de los mismos. 

 

� Sistematización de documentos e información de la clínica. Esto ha 

proporcionado disminución del volumen de papelería utilizada y 

agilidad en la obtención de información requerida en el desarrollo de 

las operaciones. 
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� El seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente 

con respecto a los servicios de la organización. 

 
� Adquirir equipos técnicos y herramientas tecnológicas con capacidad 

suficiente para el manejo, procesamiento y almacenamiento de la 

información.  

 

� Implementar acciones preventivas y correctivas necesarias para 

alcanzar resultados planificados y mejorar continuamente los 

procesos. 

 

� Capacitar continuamente al personal  en lo referente a Sistemas de 

Gestión de la Calidad, sin embargo algunos empleados aún deben 

seguir mejorando su conocimiento acerca de la terminología 

especificada en la caracterización de procesos y fundamentos de la 

calidad. 

 

� Aumentar el desempeño del personal, puesto que ellos se hacen 

responsables de auto gestionar y monitorear sus actividades, 

conociendo los estándares en medio de los cuales se deben 

mantener. 

 
�   Controlar mejor los procesos debido a que se ejerce seguimiento no 

solo por los organismos de control de salud, sino también por 

auditores internos y externos de la clínica. 

 

� Documentar la información de cada procedimiento,  actividad u 

operación realizada en los procesos, lo que ha proporcionado 

eficiencia en la comunicación.  
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� Elaborar formatos y llevar a cabo registros necesarios para evidenciar, 

que tanto la operación, como el control de los procesos, sean eficaces.  

 
La mejora en la prestación del servicio ha llevado consigo, niveles 

relativamente altos de costos administrativos y operativos, lo que se refleja 

en el mayor número de trabajadores en la parte administrativa y asistencial, 

ampliación de infraestructura y compra de insumos en atención hospitalaria, 

sin embargo, todo este gasto se soporta en el aumento de la demanda de 

pacientes y EPS, que han decidido adquirir los servicios de la clínica, por 

distinguirla como una Institución que mejora cada día la calidad de sus 

servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como los pacientes son, uno de los activos más importantes para la 

organización, se debe tener mayor seguimiento de la satisfacción de este, no 

solo a través de encuestas, sino también con la implementación de otros 

mecanismos que permitan tener mayor comunicación con el usuario.  

 

Por lo anterior, la oficina de atención al usuario, encargada de la realización 

de encuestas, debe manejar una base de datos sobre información general 

del paciente, con el fin de poder contactar, telefónicamente o a través de 

internet a aquellos usuarios que han presentado algún tipo de reclamación. 

Esto permitirá, detectar si la percepción del cliente mejora con los cambios 

realizados en aspectos en los que se venían presentando deficiencias y a su 

vez se creará en los usuarios una buena imagen de la clínica. 

  

Por otra parte, es pertinente el incremento del número de capacitaciones en 

lo referente a Sistemas de Gestión de la Calidad, con el fin de que todos los 

empleados tengan suficiente información que les permita tener claridad sobre 

la terminología implementada según la norma ISO 9001:2000 y también para 

tener mayor conocimiento sobre la forma como operan los procesos según lo 

establecido en la “caracterización”.  

 

Asimismo, es importante la implementación de reuniones donde se destaque 

a los empleados con mayor nivel de desempeño, lo que coadyuvará a la 

formación de una cultura de calidad, en donde se labore en un mejor 

ambiente de trabajo, puesto que  la constante implementación de 

evaluaciones y demás mecanismos de control, crean un  ambiente de tensión 

laboral. 

 



 

69 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

Evans, J. Lindsay, W (2000). Introducción a la Calidad. En International 
Thomson Editores (Ed). Administración y control de la calidad (4ª Ed). (p.16). 
México D.F: Miguel Ángel Toledo Castellanos.  
 
Camison, C. Cruz, S. González, T (2007). La Gestión de la Calidad por 
Procesos. En Pearson Education S.A. Gestión de la calidad: Conceptos, 
enfoques, modelos y sistemas. (p. 843). Madrid; España: Alberto Cañizal. 
 
Evans, J. Lindsay, W (2000). Administración de los Procesos. En 
International Thomson Editores (Ed). Administración y control de la calidad 
(4ª Ed). (p.341). México D.F: Miguel Ángel Toledo Castellanos. 
 
Cantú, H (2001). Trabajo en Equipo. En Mc Graw Hill (Ed). Desarrollo de una 
Cultura de Calidad (2ª Ed). (p.102). México DF: Arturo González Maya.  
 
NTC: ISO 9000:2000. 
 
Camison, C. Cruz, S. González, T (2007). La Gestión de la Calidad por 
Procesos. En Pearson Education S.A. Gestión de la calidad: Conceptos, 
enfoques, modelos y sistemas. (p. 845). Madrid; España: Alberto Cañizal.  
 
Camison, C. Cruz, S. González, T (2007). La Gestión de la Calidad por 
Procesos. En Pearson Education S.A. Gestión de la calidad: Conceptos, 
enfoques, modelos y sistemas. (p. 848). Madrid; España: Alberto Cañizal.  
 
Cantú, H (2001). Los Maestros de la Calidad: una síntesis. En Mc Graw Hill 
(Ed). Desarrollo de una Cultura de Calidad (2ª Ed). (p.35). México DF: Arturo 
González Maya. 
 
Evans, J. Lindsay, W (2000). Herramientas para la Administración de 
Procesos. En International Thomson Editores (Ed). Administración y control 
de la calidad (4ª Ed). (p.420). México D.F: Miguel Ángel Toledo Castellanos.  
 
Cantú, H (2001). Los Maestros de la Calidad: una síntesis. En Mc Graw Hill 
(Ed). Desarrollo de una Cultura de Calidad (2ª Ed). (p.37). México DF: Arturo 
González Maya. 
 
Cantú, H (2001). Los Maestros de la Calidad: una síntesis. En Mc Graw Hill 
(Ed). Desarrollo de una Cultura de Calidad (2ª Ed). (p.39). México DF: Arturo 
González Maya.  



 

70 

 

 
Ishikawa, K (1986). El Control Total de Calidad. En Editorial Norma S.A. (Ed). 
¿Qué es el Control Total de Calidad? La Modalidad Japonesa. (p.84) 
Colombia: Hugo Alberto Coronado P.  
 
Evans, J. Lindsay, W (2000). Filosofía de la Administración de la Calidad. En 
International Thomson Editores (Ed). Administración y control de la calidad 
(4ª Ed). (pp.100 -101). México D.F: Miguel Ángel Toledo Castellanos.  
 
Cantú, H (2001). Los Maestros de la Calidad: una síntesis. En Mc Graw Hill 
(Ed). Desarrollo de una Cultura de Calidad (2ª Ed). (p.34). México DF: Arturo 
González Maya. 
 
Evans, J. Lindsay, W (2000). Filosofía de la administración de la calidad. En 
International Thomson Editores (Ed). Administración y control de la calidad 
(4ª Ed). (p.101). México D.F: Miguel Ángel Toledo Castellanos. 
 
Evans, J. Lindsay, W (2000). Herramientas para la Administración de 
Procesos. En International Thomson Editores (Ed). Administración y control 
de la calidad (4ª Ed). (p.424). México D.F: Miguel Ángel Toledo Castellanos.  
 
NTC - ISO 9000  
 
Cantú, H (2001). Conceptos de Valor al Cliente. En Mc Graw Hill (Ed). 
Desarrollo de una Cultura de Calidad (2ª Ed). (p.157). México DF: Arturo 
González Maya.  
 
Camison, C. Cruz, S. González, T (2007). Teoría de la Administración y 
Desarrollo de la Gestión de la Calidad. En Pearson Education S.A. Gestión 
de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. (p. 114). Madrid; 
España: Alberto Cañizal.  
 
Cantú, H (2001). Calidad en la Operación y el Producto o Servicio. En Mc 
Graw Hill (Ed). Desarrollo de una Cultura de Calidad (2ª Ed). (p.201). México 
DF: Arturo González Maya. 
 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

CAMISON, Cesar. CRUZ, Sonia. GONZALEZ, Tomás. Gestión de la calidad: 
Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Madrid, Pearson Education S.A, 
2007. 
 
CANTU, Humberto. Desarrollo de una Cultura de Calidad. México DF, Mc 
Graw Hill,2001. 
 
EVANS, James. LINDSAY, William. Administración y control de la calidad. 
México D.F, International Thomson Editores, 2000. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, ICONTEC. Normas 
técnicas colombianas sobre documentación. Edición 2009. NTC 1487 (Sexta 
actualización). Editadas por el ICONTEC. Santafé de Bogotá. 2009. 
 
ISHIKAWA, Kaoru. ¿Qué es el Control Total de Calidad? La modalidad 
Japonesa. Colombia. Editorial Norma S.A. 1986 
 
NTC - ISO 9000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Únicamente la autora es responsable de las ideas expuestas en el 
presente trabajo”. 

 


