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1. Introducción 

 

En Colombia, la primera Ley que se conoce en materia de Seguridad Social corresponde a 

la Ley 57 de 1915, dicha Ley hace referencia a la obligación de algunas empresas y 

empleadores del sector privado de brindar asistencia médica e indemnizar por accidente o 

muerte (Arroyave Zuluaga, 2009). Es a partir de este momento donde empieza una larga 

trayectoria de leyes y cambios constitucionales, hasta llegar a la que hoy en día rige el 

Sistema de Salud colombiano.  

En diciembre de 1993, con la entrada en vigencia de la Ley 100 se adoptó un nuevo 

Sistema de Salud, el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, adquiriendo 

funciones triples de aseguradora: Entidad Promotora de Salud EPS, Administradora de 

Fondos de Pensiones AFP, Administradora de Riesgos Profesionales ARP, adicionando 

además una prestación de servicios con amplia red de Instituciones Prestadoras de Salud 

IPS (Arroyave Zuluaga, 2009). 

Adicionalmente, dentro de la Ley 100 en su Artículo 4º se definió el Servicio Público de 

Seguridad Social como; un servicio público de seguridad obligatorio, cuya dirección, 

coordinación y control están a cargo del Estado y que será prestado por las entidades 

públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley.  

Sin embargo, estos cambios dentro del sistema de salud no han sido suficientes para suplir 

problemas como: el alcance de cobertura, el fraccionamiento de los beneficios para la 

población, las inquietudes en la utilización de servicios entre otras falencias. Por lo tanto, el 

sistema colombiano de salud se puede clasificar como un sistema fraccionado y con una 

gran brecha en la calidad de atención al usuario.  

El presente trabajo tendrá como objeto la aplicación de herramientas en el marco de la 

metodología de calidad Seis Sigma, soportado de la implementación de los principales 

requisitos descritos por la Norma ISO 9001:2008 en  cuanto al Sistema de Gestión de 

Calidad, dentro de la IPS PROSALUD. 

Prosalud es una empresa  dedicada a la prestación de servicios de salud de I nivel del 

régimen subsidiado, programas de promoción y prevención, transporte asistencial de 

ambulancias básicas y medicalizadas, gerencia y proyectos en salud, ubicado en el 

departamento de Caquetá-Colombia.  
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2. Objetivos y Alcance 

2.1 Objetivo general  

 

Implementar herramientas en el marco de la metodología de calidad Seis Sigma para la 

mejora en el servicio de atención al usuario en la IPS PROSALUD del régimen subsidiado. 

Por medio del diagnostico inicial de la empresa y posterior identificación de los factores 

críticos del servicio de atención al usuario, con el fin de que dichas mejoras y propuestas se 

ajusten a los requerimientos de la IPS PROSALUD.  

2.2 Objetivos específicos 

 

• Observar y analizar las metodologías utilizadas actualmente dentro de la IPS PROSALUD 

para el manejo de la calidad dentro de los procesos de atención al usuario.  

• Desarrollar un diagnostico de la gestión de calidad actual de la IPS PROSALUD para 

identificar puntos de aplicación de las herramientas Seis Sigma en la mejora de los procesos 

de atención al usuario.  

• Realizar la documentación necesaria para ejecutar correctamente los procesos de 

monitorio y de esta forma permitir que estas herramientas de control perduren en el tiempo.  

• Plantear un diseño de indicadores útiles para la evaluación y control de los niveles de 

calidad en la atención del servicio al usuario y poder así, ejecutar un mejoramiento 

continuo de los procesos.  

2.3 Alcance 

 

El presente proyecto se realizará en la IPS PROSALUD la cual cuenta con tres líneas 

distintas de negocio entre ellas: servicios de salud de I nivel del régimen subsidiado, 

programas de promoción y prevención, transporte asistencial de ambulancias básicas y 

medicalizadas.  

El alcance  corresponde al mejoramiento de la calidad en la atención del servicio al usuario 

dentro de los procesos que se lleven a cabo en PROSALUD, por medio del diagnostico y 

posterior propuesta de mejora, basados en la implementación de los requerimientos 

descritos en la ISO 9001:2008.  

Adicionalmente, se busca la aplicación de las propuestas de mejora dentro de PROSALUD 

con el objetivo de optar por estándares superiores de calidad.  
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3. Descripción General de la empresa. 

3.1  Prosalud S.A.S 

 

La IPS PROSALUD S.A.S. es una empresa de naturaleza privada prestadora de servicios 

de salud como IPS (Instituciones prestadoras de salud), regidas bajo la Ley 100 de 1993. 

PROSALUD se encuentra inscrita ante el Ministerio de Salud, a través de la Secretaria de 

Salud Departamental. Conformada por un equipo  humano multidisciplinario, con 

formación profesional y especializada, que surge de la necesidad de  la  prestación de 

servicios asistenciales, actividades y suministro de materiales  en el sector de la salud, con 

la más alta calidad y eficiencia (Prosalud,2006). 

La empresa PROSALUD S.A.S fue constituida como persona jurídica en Florencia el 14  

de agosto de 2006 e inscrita y matriculada a  la  cámara de comercio de Florencia  el día 15 

de agosto de 2006. La empresa cambio su naturaleza de GERPROSALUD E.U. a 

PROSALUD S.A.S. 

3.2 Visión y Misión Prosalud S.A.S 

 

Visión:  Prestar servicios de salud ambulatorios de baja y mediana complejidad; asistencia 

para la presentación  y ejecución de proyectos, con provisión de materiales, equipos e 

insumos, principalmente en el sector salud; a disposición de las diferentes entidades 

públicas y privadas en el ámbito Municipal, Departamental y  Nacional con eficiencia, 

ética, eficacia y calidad. 

Misión:  Ser reconocidos durante los próximos 5 años, como empresa líder del sur de 

Colombia en la prestación de servicios integrales de salud; distinguidos por contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, mediante la prestación de 

excelentes servicios de salud, la  provisión de insumos y materiales óptimos, basados en 

procesos eficientes, desarrollados por personal humano competente y motivado, 

garantizando la sostenibilidad financiera y la solidez para que tanto la red pública como la 

privada encuentren apoyo en la proyección, configuración y materialización de sus  metas 

propuestas, con economía, calidad y alta eficiencia 

3.3 Clientes y servicios  

 

PROSALUD S.A.S cuenta  aproximadamente con 12.500 usuarios del régimen subsidiado 

contratados con la EPS-S ASMET SALUD del Departamento del Caquetá. 

Actualmente, la empresa cuenta con tres líneas de servicio: 

La primera línea es la prestación de servicios de salud de primer nivel, esta clasificación 

corresponde a  la  clasificación dada  por La Constitución colombiana, donde cataloga los 

servicios que organicen las entidades en grados de complejidad.  
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Entre los servicios definidos y ejecutados por PROSALUD  se encuentran: 

 Medicina General  

 Odontología 

 Enfermería 

 Toma de muestras de laboratorio 

 Higiene oral  

 Planificación familiar 

Ésta línea corresponde al 25% del total de las utilidades anuales de la empresa.  

 

Ilustración 1. Infraestructura para los servicios de odontología. Fuente PROSALUD 

 

Ilustración 2. Infraestructura para los servicios de medicina general. Fuente PROSALUD 
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Ilustración 3. Infraestructura para los servicios de toma de muestras. Fuente PROSALUD 

La segunda línea de servicios, corresponde a la contratación de los programas de 

promoción y prevención (PICO) con los usuarios del régimen subsidiado en los municipios 

de Puerto Rico, Doncello y la Secretaria Departamental de Salud del Caquetá. 

1. Programa de Crecimiento y desarrollo: El programa de Crecimiento y  

Desarrollo busca promover la salud y prevenir la enfermedad en los niños y niñas, 

con el fin de que tengan cada vez más autoestima, sean sanos, autónomos, creativos, 

solidarios y felices. También pretende ofrecer orientaciones generales y de 

acompañamiento efectivo a los niños y a sus padres. 

2. Control del Joven: Orientado al joven de 10 años hasta los 29 años, con el fin de 

informar sobre diversas patologías relevantes en este rango de edad y fomentar el 

auto-cuidado. 

3. Consulta materna: preconcepcional, prenatal y posparto: Se ofrece educación a 

la pareja para facilitar una interrelación adecuada futura entre los padres y su hijo o 

hija desde la pre concepción, gestación y el post-parto. 

4. Planificación familiar: Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 

dirigidas a hombres y mujeres en edad fértil, dentro de los cuales se encuentra la 

información, educación, consejería y anticoncepción, incluyendo a través de la 

consulta, el suministro de métodos anticonceptivos y remisión para cirugía en caso 

de elección de métodos anticonceptivos definitivos (Ligadura de trompas o 

Vasectomía).  

5. Control del Adulto: Para las mujeres y hombres de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 

85 años de edad, el programa de Promoción y Prevención realiza una valoración 

médica que permiten determinar y prevenir las enfermedades que se pueden 

presentar en esta etapa de la madurez.  

6. Tamizaje de Agudeza visual.  Aunque este programa tiene dentro de su población 

objetivo a niños y jóvenes, se considera que la población de  4, 11, 16, 45, 50, 55, 

60, 65, 70, 75 y 85 años de edad, se deben practicar el examen de la agudeza visual. 

7. Programa de prevención de cáncer cérvico-uterino y de seno Evaluación de los 

factores de riesgo predisponentes para cáncer de cuello de útero y/o  de seno. 

Realización y educación de examen manual de seno y auto examen mensual. Toma, 
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lectura y procesamiento de citología cérvico uterina. Información y orientación de 

acuerdo al resultado. 

8. Atención preventiva en salud oral e higiene oral. Con el fin de promocionar la 

buena salud de los usuarios mayores de 2 años  y la prevención en salud,  se ofrece: 

Control de placa bacteriana,  técnicas de higiene oral, detartraje supragingival y 

eliminación de la placa de las superficies dentales y de los tejidos blandos.  

9. Educación en Higiene Oral. Se evalúa la técnica de realización de la limpieza oral 

diaria  y se indica la técnica adecuada de higiene bucal que además de la seda y el 

cepillo incluye el uso de otros aditamentos. 

10. Consulta Médica general Programada. Se realiza una evaluación del estado físico 

y mental de la persona, con un análisis de factores ambientales, familiares, sociales, 

biológicos, personales y laborales que puedan influir en el estado de salud. 

Realizando una intervención ya sea con actividades de apoyo diagnóstico, 

educativas, de promoción y prevención, el uso de medicamentos, referencia a nivel 

especializado, internación o cirugía. 

11. Programa de detección de enfermedades crónicas:    Nuestro enfoque de 

medicina preventiva apunta a la detección temprana, tratamiento y control de 

enfermedades de alto impacto, como la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, 

Artritis Reumática. Osteoartrosis, lumbago, permitiendo una mejor calidad de vida, 

facilitando la prevención de secuelas y complicaciones. 

12. Optometría: Se valora la agudeza visual del usuario, se diagnóstica,  explica y 

expide la fórmula optométrica, se asesora en la selección adecuada de lentes, 

cuidados y controles. 

13. Laboratorio clínico: Manejo de los laboratorios clínicos correspondientes al primer 

y segundo nivel de atención, con  recepción y toma de muestras en la mañana,  

procesamiento y análisis de resultados, y finalmente la entrega al usuario de su 

reporte. 

14. Enfermería: La valoración de los programas de crecimiento y desarrollo, 

planificación familiar, control a la gestante, prevención del cáncer de cuello  uterino 

entre otros cuentan con el apoyo de la enfermera profesional, para su desarrollo. 

15. Gerontología: La transición demográfica, el aumento en la expectativa de vida, la 

creciente incidencia y prevalencia de patologías crónicas de gran y grave impacto en 

nuestra sociedad, hace que el servicio de gerontología sea altamente apreciado y 

valorado. Contamos con un profesional capacitado y con gran experiencia en el 

manejo de la población de la tercera edad y sus patologías. 

16. Psicología clínica. Ofrecemos acompañamiento, asesoría y apoyo terapéutico por 

psicología clínica a los usuarios que sean valorados y requieran terapia en el área de 

psicología clínica, enfatizando en la necesidad de lograr un equilibrio físico, 

psicológico y   social.  

17. Fisioterapia:  Se realizan una serie de procesos orientados a la rehabilitación, 

manejo del estrés muscular y del dolor mediante estimulación eléctrica, 

masoterapia, actividades de grupos musculares específicos, cargas de fuerza 

controlada y demás, que pretenden promover el bienestar de los usuarios afectados. 

18. Terapia Respiratoria: Se desarrollan acciones orientadas a la prevención, atención  

y manejo de las infecciones respiratorias y problemas relacionados con las diversas 

patologías respiratorias. 
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Ésta línea de servicio corresponde entre el 35% y 45% del total de las utilidades de 

PROSALUD. 

Por último, PROSALUD presta servicios de mediana y alta complejidad con transporte 

asistencial de ambulancias básicas y medicalizadas al interior del departamento del Caquetá 

y por fuera del departamento a ciudades como Bogotá, Neiva, Cali, Pasto entre otras. 

Para el desarrollo de este servicio, cuenta con un parque automotor de 5 ambulancias 

dotadas con equipos  para transporte  medicalizado y básico. PROSALUD tiene contratos o 

presta sus servicios por evento con diferentes entidades del Caquetá como son: Hospital 

María Inmaculada, Policía Nacional, Ejercito Nacional, CAPRECOM, FAMAC, Secretaria 

Departamental de Salud, ASMET SALUD EPS-S entre otras. 

El transporte asistencial corresponde entre el 25% y 30 % de las utilidades anuales, siendo 

esta línea de servicio las más variables en cuanto a utilidades debido a los costos de ésta 

línea como son los costos por accidentes de tránsito, el costo de los repuestos entre otros.  

El Ministerio de Protección Social en la resolución 1439 del 2002, establece la 

categorización de dos tipos de ambulancias: Ambulancia de Transporte Asistencial Básico 

(TAB) y Ambulancia de Transporte Asistencial Medicalizado (TAM). La primera hace 

referencia a una unidad móvil destinada al transporte de pacientes cuyo estado potencial y/o 

real de salud no precisa cuidado asistencial médico durante la atención y el transporte, 

mientras que la segunda corresponde a una unidad móvil destinada al traslado de pacientes 

cuyo estado potencial y/o real es de riesgo y requiere equipamiento, material y personal 

médico durante la atención y el transporte. 

 
Ilustración 4. Infraestructura servicios de Transporte asistencial. Fuente PROSALUD 

 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de Pareto para los servicios prestados por 

PROSALUD.  
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Ilustración 5. Diagrama de Pareto- Porcentaje de la utilidad total por servicios. Fuente del autor 

3.4  Organización  

 Organigrama PROSALUD: 

 

 

 
Ilustración 6. Organigrama- Estructura organizacional de la IPS PROSALUD. Fuente PROSALUD 
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Dentro del organigrama de PROSALUD, se puede evidenciar un tipo de entidad organizada 

de forma funcional, en donde cada uno de las personas que se desempeñan dentro de ella, 

tienen una función o una tarea específica. A pesar de ser una empresa nueva en el sector 

comparada con otras, PROSALUD busca la especificidad de las funciones para ofrecer una 

mayor calidad en la atención al usuario.  

3.5 Competencia Directa  

 

La competencia de PROSALUD se clasifica en tres grandes sectores los cuales se agrupan 

dentro de cada uno de los servicios que ofrece la empresa.  

En primer lugar, se encuentran las IPS de la ciudad de Florencia- Caquetá cuyo portafolio 

de servicios están enfocados en los servicios de primer nivel, entre ellas se encuentran: 

 Instituciones Prestadoras de Salud Florencia-Caquetá 

IPS Portafolio  de Servicios Nivel de 

Servicio

Privada Pública Porcentaje de 

Participación 

en el mercado 

Hospital Comunal las Malvinas Laboratorio clínico  nutrición                    

Terapia respiratoria  

Fonoaudiología                                     

Consulta externa                                                                                                               

Odontología                          

Urgencias 24 horas        

Promoción y prevención              

Programas especializados

1 x

40%

Cenim Apoyo diagnóstico 1,2,3 x 5%

Profamilia Promoción y Prevención             

Consulta Médica                          

Consulta Médica Especializada      

Apoyo diagnótico                          

Apoyo terapéutico 

1,2,3 x

10%

Gestar Pharma LTDA Apoyo terapéutico 1,2,3 x 5%

Fami Consulta Médica                         

Coonsulta Odontológica               

Apoyo diagnóstico                      

Apoyo terapéutico 

1 x

5%

Airesalud IPS Lda. 1 x 5%

Efisalud IPS Florencia E.U 1 x 5%

IPS Comfaca

Servicios de atención médica        

Servicios de odontología                    

Servicios de atención prioritaria          

Servicios de laboratorio clínico              

Terapia física y respiratorio                

Procedimientos

1 x

15%

Litolaser ltda 1 x 5%

Salud San Antonio IPS 1 x 5%

Saludcoop Clínica Santa Isabel Ltda.

Laboratorio Clinico                     

Terapia respiratoria     

Fonoaudilogía                     

Consulta Externa           

Odontología                          

Urgencias 24 horas         

Promoción y prevención              

Programas especializados

1 y 2 x

10%

Tipo 

Instituciones Prestadoras de Salud – Florencia Caquetá

Tabla 1. Competencia Directa-Instituciones Prestadores de Salud Florencia Caquetá. Fuente del autor  
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Dentro de la competencia directa identificada, aquella que mayor porcentaje de 

participación tiene dentro el mercado es el Hospital Comunal las Malvinas con un 40% 

(107,506 pacientes) del mercado total evaluado, una de las razones es, ser la principal 

entidad prestadoras de servicios públicas de la ciudad de Florencia y la cual cuenta con los 

servicios necesarios para suplir esta demanda.   

Por otra parte, entre la competencia directa de PROSALUD, respecto a los programas de 

promoción y prevención (PICO) para los usuarios del régimen subsidiado se encuentran las 

siguientes entidades: 

 Entidades promotoras de programas de promoción y prevención a los usuarios del 

régimen subsidiado.   

IPS Nivel de 

Servicio

Privada Pública Municipio

E.S.E. Sor 

Teresa Adele 

1 x

El Doncello y  Puerto Rico 

Clinica el

Doncello 

1 x

El Doncello 

Inmaculada 

Cede Centro 

1,2,3 x

Florencia

Profamilia 1,2,3 x

Florencia

Hospital 

Comunal las

Malvinas

1 x

Florencia

Corpomedica 

IPS

2, 3 x

Florencia

Unidad 

Medica 

Santa Sofia

1 x

Puerto Rico 

Instituciones Promotoras de Programas de Promoción y Prevención 

Tipo 

 
 

Tabla 2. Competencia Directa - Instituciones Promotoras de Programas de Promoción y Prevención. Fuente del 

autor  

Dentro de la competencia directa para las instituciones promotoras de Programas de 

Promoción y Prevención la participación en el mercado es variada, dado que depende de los 

requerimientos de la licitación, los costos y la liquidez que en el momento tenga cada una 

de las instituciones para prestar el servicio.  
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Por último, se encuentran las entidades que ofrecen servicios de mediana y alta complejidad 

con transporte asistencial de ambulancias básicas y medicalizadas: 

 Entidades con servicio de mediana y alta complejidad con transporte de 

ambulancias 

 

IPS Nivel de 

Servicio

Privada Pública Transporte 

Básico 

Primario 

Transporte 

Medicalizado 

Municipio

Hospital Comunal

las Malvinas

1 x x

Florencia

Inmaculada Cede

Centro 

1,2,3 x x x

Florencia

Medilaser 4 x x

Florencia

Corpomedicas 2 y 3 x x Florencia

Samu Ambulancias 2,3,4 x x x Florencia

Entidades con servicio de mediana y/o alta complejidad con transporte de ambulancias

Tipo Tipo de Transporte

     

Tabla 3. Competencia Directa- Entidades con servicio de mediana y/o alta complejidad con transporte de 

ambulancias. Fuente del autor  

PROSALUD cuenta actualmente con el mayor parque automotor de la ciudad,  teniendo el 

mayor porcentaje de participación del mercado, sin embargo PROSALUD identifica como 

uno de sus principales competidores a Samu ambulancias, debido a la calidad del servicio, 

eficiencia y cobertura. 

3.6 Política de calidad  

 

PROSALUD garantiza la preservación de los índices de satisfacción de calidad para los 

servicios prestados dentro de la entidad, por medio de la prestación de servicios basados en 

el mejoramiento continuo de los procesos y del personal que trabaje dentro de 

PROSALUD.  

PROSALUD ofrece características en el servicio como agilidad, continuidad, eficacia 

teniendo en cuenta las expectativas y necesidades de los usuarios. 

3.7 Objetivos de calidad   

 

Los objetivos de calidad de PROSALUD son los siguientes: 
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 Prestación de servicios integrales en salud, ofrecidos por personal calificado con 

orientación al trato digno y humanizado de nuestros usuarios. 

 Suministro de insumos para el sector  salud con calidad, efectividad y economía a 

las diferentes entidades e instituciones públicas y privadas.  

 Asistencia y asesoría para presentación, ejecución, evaluación y retroalimentación 

de  proyectos empresariales. 

3.8 Comité de calidad  

  

Dentro de las funciones delimitadas para el comité de calidad se encuentran: 

1. Implementación y mejoramiento continúo del Sistema de Gestión de Calidad dentro 

de la empresa.  

2. Desarrollar metodologías de autoría interna por medio de la cual se puede evaluar y 

mejorar los resultados además de asignar y hacer cumplimiento de las auditorías 

externas.  

3. Realizar la recepción y procesamiento de las quejas y sugerencias del servicio 

prestado por la entidad.  

4. Ejecutar programas donde se exponga a las demás áreas de la empresa las 

actividades y los procesos desarrollados por el comité en el área de calidad.  

El comité de calidad está conformado: 

1. Eneried Puentes: Auditora Interna 

2. Robert Gálvez: Gerente general  

3. Luis Guillermo López: Gerente comercial  

4.  Diagnostico inicial  

 

PROSALUD actualmente presenta una situación problemática, relacionada con la gestión y 

administración de los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa. Como primera 

insistencia, se evidencia escases de documentación necesaria para llevar a cabo el 

desarrollo de la gestión de calidad en el servicio al usuario, además de la insuficiente 

claridad en la realización de los procedimientos, es decir no se sabe correctamente a quien 

debe dirigirse, de qué forma debe hacerlo.  

Para llegar a la conclusión de lo anterior, se utilizó la Guía de diagnostico y auditoría del 

Sistema de Gestión de Calidad, remitirse al Anexo 1.  

Por ejemplo, en el caso especifico de las quejas y reclamos por parte de los clientes, se 

efectúan por medio de un formato, remitirse al Anexo 2. Formato de encuesta de 

satisfacción y se les da tramite investigando los hechos y devolviendo por medio escrito la 

respuesta al paciente.  
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Por otra parte, la gestión de calidad se maneja desde la área administrativa por parte de la 

auditoría médica, ejercida por la Doctora Eneried Puentes, médica especialista en 

administración de salud y con una especialización en auditoría y gerencia. Mientras que el 

tiempo de atención al usuario y su nivel de satisfacción es medido directamente por 

ASMETSALUD la EPS contratista, a través de un formato de encuesta, remitirse al Anexo 

1. Formato de encuesta de satisfacción. 

4.1 Análisis Interno: 

 

Fortalezas: 

1. PROSALUD actualmente, cuenta con la mayor planta de equipos en transporte 

asistencial de ambulancias básicas y medicalizadas dentro del departamento, siendo 

la IPS con mayor cobertura del servicio, contando con 5 ambulancias. 

2. A pesar de la ser considera una IPS en crecimiento, cuenta con la experiencia y 

reconocimiento dentro del gremio. En su mayoría las IPS del departamento no 

tienen largos periodos de existencia debido al orden público o la rentabilidad 

económica.  

3. PROSALUD cuenta a pesar de la escasez de mano de obra, con personal calificado 

para la prestación de los servicios.  

4. PROSALUD ofrece un  portafolio de servicios amplio lo que le da liquidez, ya que 

se factura por diversos conceptos: servicio de ambulancia, atención en primer nivel 

del régimen subsidiado y el  desarrollo de los programas de prevención y promoción 

(PICOS) en los municipios. 

Debilidades: 

1. Dentro de las principales debilidades de la IPS PROSALUD, se encuentran la falta 

de recursos económicos, por medio de los cuales puede licitar y/o adquirir una 

mayor cantidad de activos, lo anterior debido a la competencia existente dentro del 

sector además de los años de formación de la empresa (6 años), siendo considera 

como nueva dentro del mercado. 

2. El departamento del Caquetá, es un departamento azotado por la inseguridad social, 

lo cual limita y dificulta la movilidad por el mismo, impidiendo de esta forma llevar 

los servicios que presta PROSALUD  a todos los municipios.  

3. Dentro del sector de la salud, es difícil cumplir con la rotación de la cartera debido 

la morosidad dentro del gremio, por parte del contrate de los servicios.   

4. Actualmente, dentro de la IPS se cuentan con 3 especialistas, incrementando el 

valor de la nomina debido a la escases de mano de obra que presenta el 

departamento.  

5. Para el servicio de ambulancias, dentro del departamento actualmente no se dispone 

de un taller especializado para los automotores, razón por la cual es necesario, 
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realizar los mantenimientos o arreglos en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de 

Neiva.  

6. PROSALUD no cuenta con sede propia, aumentando de esta forma los gastos 

dentro de la misma.  

7. Necesidad de incorporar dentro del sistema herramientas que mejoren los procesos, 

es decir documentación donde se especifique la forma correcta de llevarlos a cabo y 

los pasos que se deben cumplir.  

4.2 Análisis del entorno: 

 

Es necesario, para desarrollar el análisis del entorno de PROSALUD, realizar un 

acercamiento general al departamento del Caquetá, dada que su ubicación e historia han 

sido parte importante del conflicto armando en Colombia. Es así como, a pesar del interés  

de PROSALUD por expandirse dentro y fuera del departamento éste se ve limitado por los 

grupos armados que en la zona delinquen.  

En primera instancia, el Caquetá está ubicado en el sur del país, en la región amazónica, 

tiene una extensión 88.965 km
2   

. Limita por el norte con los departamentos del Meta y 

Guaviare; por el sur con el Amazonas y el Putumayo; por el occidente con Cauca y Huila; y 

por el  oriente con Vaupés y Amazonas ("Caquetá", 2004). 

La Amazonía se caracteriza por ser una de las regiones más lluviosas de Colombia, de allí 

que en el Caquetá las lluvias sean altas y relativamente constantes, la precipitación 

promedio anual es de 3.112 aproximadamente ("Caquetá", 2004). 

 

Ilustración 7. Departamento del Caquetá. Fuente "Caquetá" 
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A finales del año 2001, a partir de la zona de distensión Caquetá se convierte en el refugio 

seguro y estratégico para la guerrilla y en las zonas aledañas a ésta, además de convertirse 

en un territorio de confrontación por la disputa territorial entre guerrillas y autodefensas. 

Sin embargo, a partir desde el mismo instante de la posesión del Dr. Álvaro Uribe Vélez, se 

dio inicio a la Política de Seguridad Democrática, recuperando en gran medida el territorio 

perdido con la zona de distensión. ("Caquetá", 2004). 

 

Oportunidades: 

1. Dentro de las oportunidades de PROSALUD, se encuentra la falta de cobertura de 

los servicios dentro del departamento, siendo la principal razón la incapacidad 

económica de la  red pública. 

2.  PROSALUD, proporciona la única ambulancia en el departamento con servicio 

neonatal.  

3. Una de las aspiraciones de la empresa en los próximos años es la construcción de 

una sede propia, además de la ampliación de los servicios ofrecidos actualmente.  

Amenazas:  

1. Debido a la cantidad de personas desplazadas en el departamento, 40% de la 

población, según la Alcaldía, los costos de los servicios de la salud son muy bajos y 

por lo tanto las ganancias no son significativas.  

2. Dentro del departamento y debido principalmente a la inseguridad social, existe un 

nivel bajo de mano de obra calificada, los cuales cumplan con los requisitos y que 

pueden ser seleccionados.  

3. Según el Artículo 1 del decreto número 01241 del departamento del Caquetá con 

fecha 23 de Junio de 2011, se suprime el Instituto Departamental de Salud del 

Caquetá, establecimiento público descentralizado del orden departamental, en 

consecuencia el Instituto entraría en proceso de liquidación. Es así como según el 

Artículo 5 del mismo decreto se da terminación a los contratos o convenios 

interadministrativos suscritos a la entidad. Por lo tanto muchos de los procesos y 

programas de la IPS PROSALUD fueron suspendidos.  

4. En el departamento del Caquetá la planeación  y por lo tanto la inversión de 

políticas de salud por parte del gobierno departamental es bajo respecto a otro tipo 

de departamentos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante incorporar dentro del sistema más 

específicamente  en el  desarrollo de los procesos, una metodología que permita hacer una 

planeación, una ejecución y posterior verificación de los acciones. Es decir, actuar de una 

forma organizada y equivalente en el trámite de cada uno de los procesos desde su inicio 

hasta tu terminación,  permitiendo a demás, crear herramientas por medio de las cuales se 
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pueda ejercer un control y seguimiento a los mismos, con el objetivo de aplicar a las 

certificaciones de calidad correspondientes.  

Es así, como se evidencia la necesidad de implementar la documentación necesaria descrita 

en el sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001; manual de calidad, 

procedimiento de control de documentos, de registros, procedimiento de realización de 

auditorías internas, procedimiento de implementación de acciones correctivas y/o 

preventivas y el procedimiento del tratamiento de producto y/o servicio no conforme. 

5.  Marco Teórico  

5.1 Calidad 

Existen diversos conceptos en cuanto a la definición de calidad a continuación se presentan 

algunas de ellas: 

 JM. Juran : “ La idoneidad para el uso” 

 A. Feigenhaum: “Las características de un producto (bien o servicio) de marketing, 

ingeniería, fabricación y mantenimiento a través del cual el producto satisface las 

necesidades del cliente” 

 B. Croshy: “Cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad de unos 

requisitos” 

Por lo tanto se puede determinar a  partir de lo anterior que la calidad hace referencia a un 

término subjetivo dependiente de los requerimientos de cada usuario.  

5.2 Calidad en servicios 

Desde mediados del siglo pasado, es irrefutable  el esfuerzo notable de empresas tanto 

generadores de servicios como de productos para lograr la calidad en los mismos, como un 

imperativo para no sucumbir ante el peso y fuerza de la competencia, de una parte y por 

otra ante la necesidad y exigencia cada vez mayores de los usuarios. (Malagon Londoño, 

2006)  

En la actualidad, se pueden encontrar un conjunto bastante amplio en cuanto a las 

definiciones que se tienen de calidad. Según El International Standard ISO 8402, define 

calidad como: “La totalidad de circunstancias y características de un producto o servicio 

que un usuario requiere para satisfacer sus necesidades”. 

 5.2.1 Calidad en el sector salud 

En lo referente al sector salud, se derivan diversas definiciones de calidad, como por 

ejemplo, “Proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar, después de haber 

considerado el balance de las ganancias y pérdidas esperadas, que acompañan el proceso de 

atención en todas sus partes” (Avedis Donabedian, 1984).  
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Por lo tanto, la Calidad de salud debe ir enfocado en el paciente. Debe lograr y mantener la 

satisfacción de las necesidades explícitas e implícitas de sus clientes, pacientes y/o 

usuarios. La calidad en los servicios médicos y en general en la salud, no va simplemente 

relacionada a los medios, la tecnología, la automatización, los conocimientos y habilidades 

que se posean, si no también tiene relación con la forma, actitud y aptitud de aquellas 

personas que se encargan de prestar los servicios (Estrada Salazar & Vargas Estévez, 

2004). 

5.3 Norma ISO 9001  

 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma 

internacional que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que 

una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos o servicios ("Norma", 2004). 

La familia de Normas ISO 9001 nace de la necesidad de estandarizar conceptos acerca de la 

calidad en todo el mundo, para así facilitar el comercio de bienes y servicios a nivel 

internacional. Esto se debe a que no se encarga de certificar productos o servicios 

específicos, si no formar un Sistema de Gestión de Calidad integral  que esté enfocado a los 

procesos que tengan que ver con la realización del producto o servicio y los requerimientos 

y valores esperados del cliente que llevan a su realización ("Norma", 2004). 

 5.3.1 La estructura de la Norma ISO 900º 

 

La Norma ISO 9000 está compuesta por tres grupos de normas: 

ISO 9000: Dentro de esta norma se encuentra la terminología utilizada en calidad, así como 

los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y certificación , 2011). 

ISO 9001: Está conformada por los requisitos mínimos que debe tener un Sistema de 

Gestión de Calidad, cuando una organización necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar una forma coherente productos o servicios que satisfagan los requisitos del 

cliente y los reglamentos aplicables y aspire a aumentar la satisfacción del cliente. (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y certificación , 2011). 
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A continuación se presenta el modelo de Gestión de Calidad basada en procesos.  

 
Ilustración 8. Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. Fuente Instituto Colombiano de nomas técnicas y 

certificación  

 5.3.2 Ciclo PHVA 

 

El ciclo “Planificar- Hacer- Verificar- Actuar”, es un ciclo dinámico que puede 

desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de procesos  como 

un todo. Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora 

continua, tanto en la realización del producto como en otros procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad (Pérez Villa & Múñera Vásquez, 2007). 

5.4 Metodología Seis Sigma 

 

La metodología Seis Sigma estudia un problema real apoyándose en estudios estadísticos, 

para identificar las fuentes variabilidad, se identifican las variables que tienen más 

influencias y los núcleos en que el desempeño es óptimo tomando entonces acciones 

oportunas (Fernández Garcia, 2006).  

 



24 
 

6. Propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Calidad  

6.1 Descripción General del Sistema de Gestión de Calidad 

 

El  desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad para PROSALUD, se basó principalmente 

en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar), este fundamento fue también la base de 

los requerimientos realizados para PROSALUD y los cuales son  determinados por la 

Norma ISO 9001 (manual de calidad y los procedimientos con los cuales PROSALUD no 

contaba hasta el momento).  

La estructura del Sistema de Gestión de Calidad se llevó a cabo por medio de procesos, y se 

encuentra representado por medio del mapa de procesos.  

6.2  Descripción e interacción de los procesos  

  

A continuación se presenta el Mapa de procesos de la IPS PROSALUD, por medio de la 

descripción detallada del mismo.  

El inicio de los procesos dentro de PROSALUD se efectúa por medio de la  recepción de 

los requisitos y expectativas de los clientes en este caso especifico pacientes, a través de la 

cuales se aplican las correcciones respectivas dentro del sistema. Este tipo de solicitudes se 

realizan actualmente de forma directa a las personas que está dirigida dicha solicitud, por lo 

cual no cuentan con un mecanismo o herramienta de recepción de las mismas.  

6.2.1 Clasificación de los procesos 

  

Los procesos dentro del sistema se dividen en tres grandes áreas, la primera de ellas hace 

referencia a los procesos estratégicos, dentro de los cuales se ejecuta la planeación 

estratégica, las proyecciones de cada periodo y la planeación operativa.  

 6.2.1.1 Procesos de Planificación Estratégica  

 

Dentro de los procesos de planeación se encuentran aquellos procesos correspondientes a 

cumplir las metas de la entidad como los son los procesos de planeación estratégicos. 

Acompañados de  la planeación operativa  donde se determinan los recursos necesarios 

para los usuarios inscriptos y las necesidades que involucra la cantidad de usuarios 

determinada.  

Los procesos estratégicos están acompañados continuamente de un control interno por 

medio de auditorías de los procesos y de los servicios que se estén llevando a cabo, 

soportado lo anterior por medio de la una mejora continua de los procesos.  
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6.2.1.2 Procesos de Planificación  Clave 

  

La siguiente área corresponde a la de Procesos claves, dado que PROSALUD maneja 

dentro de su portafolio tres tipos diferentes de servicios, cada uno tiene dentro del mismo 

un método independiente de realización.  

Para el primer servicio aquel destinado a la atención de primer nivel el proceso da su inicio 

con la valoración del paciente su posterior atención  y la obtención de los resultados del 

procedimiento. Mientras que para los programas de prevención y promoción para su inicio, 

se requiere en primera instancia la ejecución de una licitación, si el costo del programa así 

lo requiere o de contratación directa por medio del ente territorial, culminando el proceso 

con la obtención de los resultados del mismo.  

Por último, para llevar a cabo la realización del servicio de transporte asistencial de 

ambulancias es necesario hacer la valoración del paciente y discrepar su estado potencial 

y/o real de salud, seguido del trasporte del mismo al lugar correspondiente, culminando  

con los resultados del mismo procedimiento.  

6.2.1.3 Procesos de Apoyo  

 

Dentro de la tercera área se encuentra  los Procesos de apoyo y soporte de los procesos 

anteriormente mencionados, en  los cuales se pueden identificar la gestión del talento 

humano, la gestión financiera, gestión de información y por último la gestión tecnología, 

generando la retroalimentación y mejora continua dentro del sistema. Concluyendo con un 

servicio enriquecido de beneficios y satisfacción.  

A continuación, se presenta el Mapa de procesos de PROSALUD: 
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Ilustración 9. Mapa de Procesos IPS PROSALUD. Fuente del autor 

6.2.2 Matriz de relación entre los procesos de la IPS PROSALUD y los requisitos de   la 

Norma ISO 9001:2008 

 

Basados en las características de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

entidad, se presenta la siguiente matriz de relación con los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008 

Numeral Requisitos Proceso 

Planeación 

Estratégica 

Planeación 

Operativa 

Control 

Interno 

Mejora 

continua 

Procesos 

Claves  

G. 

Talento 

Humano  

G. 

Información 

G. 

Financiera 

G. 

Tecnología 

4.1 Requisitos 

generales 

         

4.2.1 Requisitos de 

documentación 

         

4.2.2 Manual de 

calidad 

         

4.2.2 Alcance y 

exclusiones 

         

4.2.3 Control de 

documentos 

         

5.1 Compromiso de 

la dirección 

         

5.2 Enfoque del 

cliente 

         

5.3 Política de 

calidad 

         

5.4.1 Objetivos de 

calidad 
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5.4.2 Planificación 

del S.G.C 

       

 

 

 

  

5.5.1 Responsabilidad 

y autoridad 

         

5.5.2 Represente de la 

dirección 

         

5.5.3 Comunicación 

Interna 

         

5.6 Revisión por la 

Dirección 

         

6.1 Provisión de 

recursos 

         

6.2 Recursos 

Humanos 

         

6.3 Infraestructura          

6.4 Ambiente de 

Trabajo 

         

7.1 Planeación de la 

realización del 

servicio 

         

7.2.1 Determinación 

de los requisitos 

relacionados 

con el servicio 

         

7.2.2 Revisión de los 

requisitos 

relacionados 

con el servicio 

         

7.2.3 Comunicación 

con el cliente 

         

7.3.1 Diseño y 

desarrollo 

         

7.4 Adquisición de 

Bienes y 

Servicios 

         

7.4.1 Proceso de 

compras 

         

7.4.2 Información de 

compras 

         

 

 

7.4.3 Verificación  de 

los servicios 

comprados 

         

7.5 Producción y 

prestación de 

servicios 

         

7.5.1 Control de la 

preservación de 

servicios 

         

7.5.2 Validación de 

los procesos de  

la prestación de 

servicios 

         

7.5.3 Identificación y 

trazabilidad  

         

7.5.4 Propiedad del 

cliente 

         

7.5.5 Preservación 

del Producto y o 

servicio  

         

7.6 Control de 

mecanismos de 

seguimiento y 

de control 

         

 

 

 

 

 

8 Medición, 

análisis y 

mejora 

         

8.1 Generalidades 

de medición 

análisis y 

mejora 

         

8.2 Seguimiento y 

Medición 
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8.2.1 Satisfacción del 

Cliente 

         

8.2.2 Auditoría 

interna 

         

8.2.3 Seguimiento y 

medición de los 

procesos 

         

8.2.4 Seguimiento y 

medición de los 

servicios 

         

 

 

 

8.3 Control de los 

servicios no 

conformes 

         

8.4 Análisis de 

datos 

         

8.5 Mejora          

8.5.1 Mejora continua          

8.5.2 Acción 

correctiva 

         

8.5.3 Acción 

Preventiva 

         

Tabla 4. Matriz de relación entre los procesos  de PROSALUD y los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Fuente 

del autor e información tomado de la Norma ISO 9001:2008 

                       Relación General                      Relación específica        No aplica   
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6.3 Cronograma de actividades para la implementación del Sistema de Gestión de calidad  

 

Posterior al reconocimiento de los procesos y las relaciones que se llevan a cabo dentro de 

PROSALUD, se presenta un cronograma de actividades para el área de calidad que se 

propone realizar en el primer semestre del año 2012, con el objetivo de obtener resultados  

que lleven a una mejora en cuanto al Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Diagnostico 

Desarrollar un 

diagnostico inicial 

del Sistema de 

Calidad de la IPS 

PROSALUD

Eneried Puentes

Cronograma de 

actividades 

Determinar las 

actividades que se 

deben llevar  a cabo 

para el 

mejoramiento 

continuo del 

sistema de Gestión 

de Calidad de la IPS 

PROSALUD, 

estableciendo las 

fechas y los 

responsables de las  

mismas

Eneried Puentes/ 

Robert Gálvez

Sensibilización 

Presentar el 

cronograma de 

actividades tanto al 

comité de calidad 

como a todo el 

personal de la 

empresa. 

Eneried Puentes/ 

Robert Gálvez

Documentación 

Realizar la 

documentación 

necesaria para el 

mejoramiento de los 

procesos de 

calidad, por medio 

del control y 

versionamiento de 

los mismos.

Eneried Puentes/ 

Mayra A López

Implementación 

Ejecutar los 

procesos teniendo 

en cuenta la 

documentación 

necesaria,

Eneried Puentes/ 

Robert Gálvez

Mejoramiento

Realizar una 

evaluciación del 

desarrollo de las 

metodologías 

utilizadas en en la 

ejecuciaón de las 

actividades  del 

cronograma para 

hacer las 

correcciones 

pertienentes, 

Eneried Puentes/ 

Robert Gálvez

Actividad
Descripción de la 

actividad

Responsable de

Ejecución 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Cronograma de Actividades 

  
Ilustración 10. Cronograma de Actividades- Área Calidad. Fuente del autor 
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6.4 Documentación del Sistema de Gestión de Calidad  

 

Dada la necesidad de documentación existente dentro de PROSALUD y posterior a la 

identificación de los procesos de la misma, se desarrolló la documentación necesaria 

descrita dentro de la Norma ISO 9001. Para el desarrollo e implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

El sistema de gestión de calidad de PROSALUD se encuentra constituido por los  

siguientes documentos: 

 Manual de calidad 

 Procedimientos documentados requeridos  por la Norma ISO 9001 

 Documentos requeridos para la planificación, operación y control de los procesos 

 Registros 

 

Ilustración 11. Estructura de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Fuente Instituto Colombiano de 

nomas técnicas y certificación 

Con el fin de desarrollar una metodología de mejora continua dentro de PROSALUD y con 

el objetivo de implementar un Sistema de Gestión de Calidad, tanto el Manual de Calidad y 

los procedimientos necesarios descritos en la Norma ISO 9001, se presentó de forma anexa 

a la empresa. Buscando de esta forma implementar una metodología la cual se pueda 

apoyar a partir de la descripción desarrollada en cada uno de los procedimientos y en el 

Manual de Calidad. 

A continuación se describe de forma general la documentación del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

• Politica, estructura de la organización, 
presentación de procedimientos 

Manual de 
calidad 

• Descripción de cada una de las 
actividades, como quién las lleva a 

cabo?, comó se deben realizar?, en qué 
periodo de tiempo?  

Procedimientos 
documentados 

• Descripcion detallada de cada 
una de las actividades que 

sellevan a acabo . 

 

  Documentos requeridos para la 
planificación, operación y 
control de los documentos    

• Archivos los cuales 
contiene la 

información resultante 
de la realización de 

una actividad  

Registros  
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6.4.1 Manual de Calidad 

Para el desarrollo y elaboración del Manual de Calidad para PROSALUD, se utilizaron las 

recomendaciones y conclusiones obtenidas del diagnostico inicial, remitirse al Anexo 1. 

Guía de diagnostico y auditoría del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de dar 

cumplimiento al fundamento del Ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar). 

El manual de Calidad de PROSALUD, se encuentra divido de la siguiente manera:  

 Objeto, alcance, control y divulgación del manual de calidad: 

En esta sección, se describe el objetivo del manual de calidad el cual hace referencia a la 

presentación el Sistema de Gestión de Calidad de la IPS PROSALUD a todos los 

funcionarios, por medio de la descripción de dicho Sistema utilizando la documentación  

necesaria,  además de detallar tanto las políticas como los objetivos de calidad. De esta 

forma el Manual de Calidad sirve como guía para la aplicación de los procedimientos y 

procesos de calidad utilizados. 

Además de presentar el alcance el cual corresponde a los diferentes puntos de la Norma 

ISO 9001, que se van incluir dentro del documento y la relación de los mismos con los 

procesos de la entidad. 

Por último se desarrolla una descripción de los responsables en cuanto al control y 

divulgación de la información contenida dentro del Manual de Calidad. 

 Direccionamiento estratégico 

Dentro de la sección de direccionamiento estratégico se desarrolla una presentación general 

de la empresa, por medio de  su reseña histórica y la descripción de los servicios actuales de 

la empresa.  

 Sistema de Gestión de Calidad 

El Sistema de Gestión de Calidad, se fundamentó en el Ciclo PHVA, por lo tanto dentro del 

Manual de calidad se hace una descripción de la forma de llevar a cabo la planificación, 

realización, verificación y acciones que se deben llevar a cabo dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

El Sistema de gestión de Calidad se desarrolló por procesos y está representado por medio 

del mapa de procesos, además para una mayor compresión de la relación que existe entre 

los mimos se efectuó la caracterización de cada uno de los proceso, identificando sus 

entradas, las actividades que deben realizarse, los responsables, los documentos necesarios 

entre otros aspectos, remitirse al Manual de calidad.
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 Procesos de planificación Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Procesos de Planificación estratégica. Fuente del autor

NOMBRE DEL PROCESO: Procesos de Planificación Estratégica                   OBJETIVO: Identificar y planear las actividades correspondientes a cumplir 

las metas y estrategias establecidas. 

ENTRADA 

Sugerencias del cliente 

Información general 

Requerimientos del cliente 

Oportunidades de mejora 

Indicadores de calidad 

ACTIVIDADES: PLANEAR, 

HACER, VERIFICAR, ACTUAR 

Establecer los objetivos y la política 

de calidad. 

Crear e instaurar dentro de la entidad 

los mecanismos de satisfacción del 

cliente. 

Determinar los indicadores de 

calidad. 

Crear los canales de comunicación 

necesarios para ser replicada la 

estrategia establecida por la 

dirección.  

 

 

DOCUMENTOS 

Procedimientos de control y 

elaboración de documentos  

Procedimientos de realización de 

auditorías. 

REGISTROS 

Control de modificaciones 

Listado maestro de documentos  

 

 

DOCUMENTOS DE ORIGEN 

EXTERNO 

 

NTC ISO 9001:2008 

SALIDA 

Misión, visión, políticas de calidad, 

objetivos de calidad. 

Acciones correctivas y preventivas 

Informe de las auditorías internas.  

 

RECURSOS 

Financiero  

Humano  

RESPONSABLES  

Dirección de la 

empresa. 

 Responsables de los 

procesos involucrados 

REQUISITOS GENERALES                                   

Ver matriz de relación de los procesos PROSALUD 

con los requerimientos de la Norma ISO 9001 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Análisis y seguimiento de los indicadores de 

calidad. 

Evaluación de las acciones correctivas y 

preventivas.  

Verificación del cumplimiento de los objetivos de 

calidad 
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6.4.2 Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Los siguientes procedimientos corresponden a los solicitados por la Norma ISO 9001, los 

cuales fueron desarrollados en su totalidad para PROSALUD. Con el objetivo de eliminar 

la  carencia de documentación dentro de la entidad.  

 Procedimiento para la elaboración  y control de documentos: Dentro de este 

procedimiento se presentan los lineamientos para la modificación, control y archivo de 

los documentos que formen parte del Sistema de Gestión de Calidad de  PROSALUD, 

remitirse al PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.  

 Procedimiento para la elaboración de registros: Dicho procedimiento se encarga de 

determinar las actividades como identificación, recolección, almacenamiento y 

eliminación, de los registros que conformen el Sistema  de Gestión de Calidad, 

remitirse al PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN  Y CONTROL 

DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.  

 Procedimiento para realización de auditorías internas: Dicho procedimiento tiene 

como objeto establecer una metodología por medio de la cual sea posible ejecutar y 

documentar las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad, remitirse al 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS 

INTERNAS. 

 Procedimiento para el tratamiento de servicio y/o producto no conforme: En él se 

busca llevar a cabo, la implementación de las medidas necesarias para cumplir 

actividades como identificación, análisis y control de aquellos servicios y/o 

productos clasificados por medio de los requerimientos descritos en el Sistema de 

Gestión de Calidad no conformes, remitirse al PROCEDIMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME.   

 Procedimiento para la implementación de acciones correctivas y/o preventivas: 

Dentro de este procedimiento se busca determinar la metodología necesaria para 

establecer y dar seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas en 

PROSALUD, originadas por motivos de no conformidades, remitirse al 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS. 

7.  Medición del nivel de satisfacción en el servicio en PROSALUD 

A continuación se presenta un informe de medición del nivel de satisfacción del usuario, 

para la realización de este informe se utilizó información aportada por Asmet Salud para el 

último semestre del año 2011, EPS a la cual se encuentra inscrita PROSALUD. El principal 

objetivo de este informe corresponde ejecutar una retroalimentación basados en los 

resultados encontrados a fin de promover procesos de mejora continua.  
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Para efecto del presente diagnostico los principales aspectos que se tendrán en cuenta y los 

cuales serán evaluados son los siguientes: 

1. Resultados de la medición de la satisfacción y de las quejas y reclamos 

2. Resultados de los indicadores de calidad de las atenciones en salud  

3. Calidad y oportunidad 

 

1. Resultados de la medición de la satisfacción y de las quejas y reclamos  

Para la medición de la satisfacción de  las quejas y reclamos se desarrolló los 

siguientes indicadores. 

 Tasa de satisfacción Global 

 

 

 Nivel de satisfacción de la consulta medica 

 

 

 

 Nivel de demanda de insatisfacción de consulta medica 

 

 

 

 Nivel de demanda insatisfecha consulta odontológica: 

 

 

 

 Nivel de satisfacción Servicio de laboratorio básico: 

 

 Nivel de satisfacción Servicio de imagenologia simple: 
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Resultados de la medición de satisfacción, de las quejas y los reclamos 

Medición Valor esperado  Valor observado  Brecha 

Tasa de satisfacción  

global 

>= 90% 95,55% 0 

Nivel de satisfacción 

Consulta médica. 

>= 90% 95,92% 0 

Nivel de demanda 

insatisfacción 

consulta medica  

< =10% 0,00% 0 

Nivel de satisfacción 

Servicio 

odontológico 

>= 90% 92,86% 0 

Nivel de demanda 

insatisfecha consulta 

odontológica 

< =10% 0,00% 0 

Nivel de satisfacción 

Servicio de 

laboratorio básico. 

>= 90% 93,42% 0 

Nivel de satisfacción 

Servicio de 

imagenologia simple 

>= 90% 100% 0 

 

Tabla 5. Resultados de la medición de satisfacción de quejas y reclamos. Fuente ASMET SALUD 

Los anteriores resultados se obtuvieron de la evaluación de diferentes mecanismos entre los 

que se encuentran encuestas de satisfacción además de la revisión de las quejas y reclamos. 

A través de los anteriores resultados se puede observar que PROSALUD presenta valores 

por encima del esperado. Sin embargo, es necesario aplicar las acciones correctivas y/o 

preventivas necesarias. 

Actualmente el manejo de las quejas y reclamos se da de forma escrita y no se lleva un 

registro del mismo, es así como a partir del presente informe se aplicó los procedimientos 

necesarios.  

A continuación se describen dos de las quejas recibidas y la respuesta efectuada.  

Descripción de quejas y reclamos 

Fecha Atributo del servicio Detalle queja o reclamo Respuesta 

01/18/2012 Accesibilidad El usuario informa que 

ha tenido que llevar a su 

hijo por urgencias en dos 

ocasiones una al Hospital 

Comunal Malvinas y otro 

a Corpomedica por un 

El servicio de 

laboratorio requerido 

por el usuario fue 

autorizado  
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fuerte dolor en el 

estomago, en ambas IPS, 

le han ordenado 

exámenes por consulta 

externa, pero el carnet es 

de Prosalud, en esta IPS 

le dicen que debe sacar 

una cita con el médico 

general para que él le 

transcriba la orden y así 

poderle ordenar los 

exámenes y tomárselo, 

pero ha ido en dos 

ocasiones a Prosalud los 

días 17 y 18 de enero y 

no ha logrado alcanzar el 

turno.  Menciona que el 

servicio de Prosalud 

antes era muy bueno pero 

ha desmejorado.  

02/02/2012 Accesibilidad Tres de los usuarios de al 

IPS Prosalud, informan 

incomodidad por la 

situación que se viene 

presentando desde hace 

varios días en la IPS. 

Donde acuden en 

reiteradas oportunidades 

a solicitar citas medicas 

sin tener éxitos pues solo 

entregan cantidad de 40 

turnos diarios 

aproximadamente, siendo 

insuficiente para el flujo 

diario de usuarios.  

Dentro de la IPS 

Prosalud, se estableció 

como acción correctiva 

un servicio prioritario 

para usuarios del área 

rural, por lo tanto cada 

vez que el usuario 

requiera un servicio le 

será asignado con 

prioridad al mencionar 

su lugar de residencia.  

 

Tabla 6. Descripción de quejas y reclamos. Fuente del autor e información tomada de Asmet Salud 

2. Resultados de los indicadores de calidad de las atenciones en salud  

Los indicadores de calidad utilizados para cuantificar la calidad de las atenciones 

fueron los siguientes: 

 Oportunidad de consulta médica general  

 

 

 



37 
 

 Oportunidad consulta por odontología general  

 

 

 Oportunidad de Tiempo de espera en la toma de muestras  

 

 

Resultados de los indicadores de calidad de las atenciones en salud 

Medición Valor esperado  Valor observado  Brecha 

Oportunidad 

consulta médica 

general  

Menor o igual a 

5 días  

1,71 0 

Oportunidad 

consulta por 

Odontología general  

Menor igual a  5 

días  

1,00 0 

Oportunidad de 

Tiempo de espera en 

la toma de muestras  

Menor igual a  5 

días 

4,63 0,37 

 

Tabla 7. Resultados de los indicadores de calidad de las atenciones en salud. Fuente del autor e información 

obtenida de Asmet Salud 

A partir de lo anterior se puede concluir, que los indicadores de oportunidad se encuentran 

dentro de los valores establecidos, sin embargo el indicador de tiempo de espera en toma de 

muestras tiene una brecha de los 0,37 días a la cual se le debe realizar una acción 

correctiva. Dentro de las opciones estudiadas para mejorar este indicador se encuentra 

asignar una persona directamente para este cargo.  

3. Calidad y oportunidad 

Dentro de este indicador se evaluó la calidad y oportunidad de RIPS  (Registro Individual 

de la prestación de servicios de salud) la cual según el Ministerio de Salud, define como el 

conjunto de datos que identifican una a una las actividades que se realizan a las personas y 

que hacen parte integral de la factura de venta de servicios de salud.  

Calidad y oportunidad en RIPS  

Archivo Registros leídos Registros Errados  Registros sin error  

Usuarios  3755 23 3732 

Consultas 26100 154 25946 

Procedimientos 6419 28 6391 
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Total Registros 36274 205 36069 

 Porcentaje 0,57% 99,43% 

 

Tabla 8. Calidad y oportunidad en RIPS. Fuente del autor e información obtenida de Asmet Salud 

A partir de los resultados obtenidos de PROSALUD, por medio de la validación de RIPS 

utilizando el software de validación MPS, revelan que de los registros evaluados aprobaron  

un porcentaje de 99,43%. Sin embargo, se pudo concluir además que la mayor casa de 

errores se da en el archivo de consultas, pero el error no es significado, por lo tanto cumple 

con este requisito. 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir del análisis realizado por medio del anterior documento, se permite formular las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 En primera instancia, durante el diagnostico inicial realizado a PROSALUD, 

se evidenció escases en la documentación e identificación de los procesos 

que se llevan a cabo dentro de la entidad, por lo tanto se comprobó la falta 

de un Sistema de Gestión de Calidad, el cual permita organizar los procesos 

de una forma más establecida y de los cuales se obtengan registros al 

momento de ser solicitados. 

 

 Es necesario, continuar con la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad desarrollado en el presente trabajo, dado que este requisito 

corresponde a la primera medida de cambio que debe efectuarse para una 

posterior certificación de calidad. 

 

 Se desarrollo para PROSALUD, tanto la política de calidad como los 

objetivos además del mapa de procesos; identificando los procesos 

estratégicos, los procesos claves y los procesos de apoyo y la relación que 

existe entre ellos, proporcionando una visión grafica de los mismos. Se 

realizó la diferenciación de cada uno por medio de la identificación de los 

responsables de sus respectivas entradas y salidas.  

 

 Para ser necesaria la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se 

desarrolló la documentación exigida por la Norma ISO 9001, entre los que 

se destacan el manual de calidad, procedimientos para la realización de 

auditorías internas, procedimientos para la realización y control de 
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documentos y registros, Procedimientos para el tratamiento de Servicio y /o 

producto no conforme y el Procedimiento para la implementación de 

acciones preventivas y/o correctivas. 

 

 

 A través de la realización del presente documento, una de las mayores 

dificultades correspondió a la recolección de datos para el desarrollo de los 

indicadores de satisfacción del cliente, dada la ubicación de la IPS, Florencia 

Caquetá y la dificultad en el desplazamiento hasta el lugar para implementar 

las propuestas.  

 

 Posterior a la recolección de la información, se desarrollaron indicadores de 

satisfacción de la calidad del servicio en PROSALUD, se recomienda 

aplicarlos para hacer un seguimiento y control de los procedimientos y el 

nivel de satisfacción que se está manejando dentro de la entidad. Estos 

indicadores,  se efectuaron dentro de los procesos claves del área de calidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía diagnostico y auditoria del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

GUIA DIAGNOSTICO Y AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 

REQUISITOS DE LA NORMA Cuestionario de Evaluación  Diagnóstico - Observaciones 

4. Sistema de Gestión de la Calidad   

4.1 Requisitos Generales ¿Está implantada una gestión por procesos? No Se identifican los procesos que se 

llevan a cabo dentro de la entidad, 

sin embargo  no tienen la 

documentación necesaria para que 

pueda ser realizado por cualquier 

persona que ingrese a la empresa. 

Esta información es propia de la 

persona a cargo.  

  ¿Están los procesos identificados y documentados? No  

  ¿Hacen los procesos referencia a los procedimientos? No  

  ¿Se identifica la red de interacción de procesos? Si  

4.2 Requisitos de la 

Documentación 

4.2.1 Generalidades ¿Hay un sistema para operar y controlar los procesos? No Dentro de la entidad se busca 

mejorar de forma continua los 

procesos sin embargo este 

procedimiento no se hace de una 

forma documentada.  

  ¿Se dispone de los recursos necesarios para asegurar la eficacia de 

los procesos? 

Si  

  ¿Los procesos están sometidos a una metodología de mejora 

continua? 

Si  

  ¿Hay constituidos capacitados, entrenados y en activo equipos de 

mejora continua? 

No  

  En los procesos contratados exteriormente, ¿se controlan y 

documentan? 

Si  

 4.2.2 Manual de la 

Calidad 

¿Hay un Manual de Calidad aprobado por la dirección? No No se identificaron documentos 

donde se describa los 
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procedimientos en todas las áreas es 

así como se puede evidenciar una de 

las principales falencias dentro de la 

entidad. 

  ¿Hay un manual de procedimientos generales? No  

  ¿Están escritos los procedimientos específicos básicos en todas las 

áreas? 

No  

 4.2.3 Control de los 

Documentos 

¿Se reactualiza periódicamente el manual? No Dado que no se tienen documentos 

específicos para cada área no se 

tiene un control del mismo.  

  ¿Se reactualiza periódicamente el manual de procedimientos 

generales? 

No  

  ¿Se continúa escribiendo procedimientos específicos 

periódicamente? 

No  

 4.2.4 Control de los 

Registros 

¿Se establecen y mantienen los registros como evidencia de la 

operación eficaz del sistema? 

Si A pesar de la existencia de registros 

como los resultados de las encuestas 

de satisfacción no se tiene un 

control de los mismos ni de las 

medidas correctivas llevadas a cabo.  

  ¿Hay un procedimiento para el control de la documentación? No  

  ¿La documentación está al día, revisada y al alcance de los que la 

necesitan? 

No  

5. Responsabilidad de la Dirección   

5.1 Compromiso de la Dirección ¿La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el 

sistema de calidad? 

Si Se evidencia el interés y 

compromiso con el sistema de 

calidad dentro de la entidad, sin 

embargo les falta asesoría para la 

ejecución de los procedimientos.  

  ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de 

satisfacer los requisitos de los clientes? 

Si  

  ¿Hay un estilo de liderazgo implicado que orienta a la organización 

hacia la calidad, excelencia y satisfacción del cliente? 

Si  

  ¿Hay un compromiso del equipo directivo y mandos con la mejora 

continua? 

Si  

5.2 Enfoque al Cliente ¿Se determinan, encuestan, analizan y cumplen los requisitos de los 

clientes con el propósito de aumentar su satisfacción? 

Si Se tiene en cuenta los requisitos de 

los clientes pero falta un correcto 

seguimiento de los  mismo  
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  ¿Se estudian y analizan las expectativas de los clientes y la relación 

interpersonal entre ellos? 

Si  

5.3 Política de la Calidad ¿Hay una política de calidad clara y documentada? Si A pesar de tener una propuesta de 

política de calidad esta no es 

reconocida he implementada por 

todo el personal de entidad. 

  ¿La política de calidad es la adecuada a la organización y se 

reactualiza periódicamente? 

No  

  ¿La política incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y 

de mejora constante del sistema de gestión de la calidad? 

Si  

  ¿La política de calidad considera el desarrollo del futuro de la 

empresa? 

No  

5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de 

la Calidad 

¿Se establecen los objetivos de la calidad? Si Como se mencionó anteriormente a 

pesar de tener unos objetivos de 

calidad estos no son implementados 

como debería. 

  ¿Son los objetivos mensurables y cuantificables? Si  

  ¿Los objetivos son conocidos y trabajados por las personas que 

integran la organización? 

No  

  ¿Se toman decisiones y medidas para alcanzar los objetivos? No  

 5.4.2 Planificación 

del Sistema de 

Gestión de la 

Calidad 

¿Hay una planificación documentada del sistema de calidad? No A pesar de tener el apoyo de la 

dirección el área de calidad  la 

documentación de la misma a 

pasado a un segundo plano dentro 

de la empresa y es hasta este 

momento que se busca mejorar en 

este aspecto.  

  ¿La planificación incluye la mejora continua? No  

  ¿La dirección asigna los recursos necesarios para cumplir los 

objetivos y la planificación? 

Si  

5.5 Responsabilidad, 

Autoridad y 

Comunicación 

5.5.1 

Responsabilidad y 

Autoridad 

¿Asegura la alta dirección que las responsabilidades y autoridad 

están definidas y comunicadas dentro del la organización? 

Si  

  ¿Hay un organigrama de la organización? Si  

  ¿Hay una descripción clara de las funciones del organigrama sobre 

la base de las competencias? 

Si  



43 
 

 5.5.2 Representante 

de la Dirección 

¿Hay un responsable de calidad dependiente de la alta dirección? Si Existe tanto un comité de calidad 

como   persona encargada de las 

auditorias internas, sin embargo 

hace falta de documentación y 

control dentro del área de calidad.  

  ¿El responsable de calidad está entrenado y cualificado para el 

puesto? 

Si  

  ¿El responsable de calidad mantiene al día los procesos de gestión 

de la calidad? 

No  

  ¿El responsable de la calidad tiene informada a la dirección sobre el 

desempeño del sistema y de cualquier necesidad de mejora? 

Si  

  ¿El responsable de calidad promueve acciones para la toma de 

conciencia de los requisitos de los clientes a todos los niveles de la 

organización? 

Si  

 5.5.3 

Comunicación 

interna 

¿La alta dirección asegura que se establecen los procesos 

apropiados de comunicación? 

Si  

5.6 Revisión por la 

Dirección 

5.6.1 Generalidades ¿Está definido el proceso de revisión por la dirección y se lleva a la 

práctica? 

Si  

  ¿Se documentan las reuniones? Si  

  ¿Siguen las reuniones un procedimiento específico? Si  

 5.6.2 Información 

para la revisión 

¿Hay un comité de calidad? Si  

  ¿Se registran las decisiones y acciones del comité? Si  

 5.6.3 Resultados de 

la revisión 

¿A partir de la revisión por la dirección se mejora la eficacia del 

sistema, la mejora del producto y las necesidades de recursos? 

Si  

  ¿Hay diseñado un sistema de incentivos y premios por la calidad? No  

6. Gestión de los recursos    

6.1 Provisión de Recursos ¿Se determinan y proporcionan recursos para mantener el sistema y 

mejorar su eficacia? 

Si  

     

6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades ¿Se controla que todo el personal tenga las competencias necesarias 

para desempeñar su trabajo? 

Si  

 6.2.2 Competencia, 

toma de conciencia 

y formación 

¿Se gestiona sobre la base de las competencias? No No se evidencia ningún plan anual 

de formación, sin embargo se 

evidencia el interés por la búsqueda 

de requisitos de calidad dentro de 
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los trabajadores de PROSALUD 

  ¿Hay un plan anual de formación? No  

  ¿El plan anual de formación incluye el desarrollo de las 

competencias? 

No  

  ¿Tienen los directivos y mandos las competencias necesarias para 

liderar?¿Cómo se trata la mejora continua en este tema? 

Si  

  ¿Se evalúa el resultado de las acciones con relación a los recursos 

humanos? 

No  

  ¿Se mantienen al día los registros de formación, habilidades, 

experiencias y competencias? 

No  

  ¿Están los trabajadores motivados y satisfechos? Si  

6.3 Infraestructura ¿La infraestructura de la empresa es la adecuada para asegurar el 

logro de la satisfacción del cliente? 

Si  

  ¿El espacio de trabajo es el adecuado? Si  

  ¿Cómo se siente el personal con relación a la infraestructura y el espacio, cómo se controla el tema? 

6.4 Ambiente de trabajo ¿Cómo es el ambiente de trabajo?¿Qué estudios periódicos se 

realizan? 

Bue

no  

El ambiente de trabajo es el 

adecuado para la realización de los 

servicios que se prestan dentro de la 

entidad sin embargo y dado  el 

crecimiento de la cantidad de 

clientes se planea trasladar las 

instalaciones a un lugar con mayor 

capacidad.  

  ¿Qué mejoras se proponen y llevan a la práctica a partir de los análisis de clima? 

  ¿Se consideran los aspectos medioambientales asociados con la 

infraestructura? 

Si  

  ¿La dirección implica a los proveedores en la organización? Si  

  ¿La dirección trata a sus recursos financieros de forma que se 

mantiene el sistema de gestión de la calidad? 

Si  

  ¿El personal está concienzado de los costos de no-calidad? Si  

7. Realización del Producto    

7.1 Planificación de la realización del 

Producto 

¿Se planifican y desarrollan los procesos para realizar el 

producto/servicio? 

No  

  ¿La planificación de procesos productivos tiene en cuenta su 

relación con otros procesos? 

No  



45 
 

  ¿Se cuenta con procesos de validación, inspección y ensayo? Si  

  ¿Hay registros que proporcionan evidencia de que los 

productos/servicios cumplen los requisitos? 

Si  

7.2 Procesos 

relacionados con el 

cliente 

7.2.1 

Determinación de 

los requisitos 

relacionados con el 

producto 

¿Están documentados los procesos relacionados con el cliente? Si  

  ¿Hay documentados procesos que incluyan actividades de entrega y 

postventa? 

No  

 7.2.2 Revisión de 

los requisitos 

relacionados con el 

producto 

¿Se revisan los requisitos relacionados con el producto/servicio? Si  

  ¿Están definidos los requisitos de los productos/servicios? Si  

 7.2.3 

Comunicación con 

el cliente 

¿Hay comunicación clara y abierta con el cliente? Si  

  ¿Se proporciona al cliente información sobre el producto/servicio? Si  

  ¿Hay contratos con el cliente? Si  

  ¿Hay un sistema para tratar las quejas de los clientes? Si  

  ¿Las quejas de los clientes se usan para realizar cambios y mejoras 

en la organización? 

Si  

7.3 Diseño y 

Desarrollo 

7.3.1 Planificación 

del diseño y 

desarrollo 

¿Se planifica el diseño y desarrollo de los productos/servicios? 

  ¿Están identificadas las etapas de diseño y desarrollo? 

  ¿Para cada etapa del diseño y desarrollo hay revisiones, verificaciones y validaciones? 

  ¿Se establecen las responsabilidades para el diseño y desarrollo? 

  ¿Hay un sistema de coordinación entre los grupos implicados en el diseño y desarrollo? 

 7.3.2 Elementos de 

entrada para el 

diseño y desarrollo 

¿Se determinan los elementos de entrada para el diseño y desarrollo? 

  ¿Hay registros sobre requisitos funcionales de desempeño legales y reglamentarios aplicables? 
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  ¿Los resultados del diseño y desarrollo permiten verificar las entradas al proceso? 

 7.3.3 Resultados 

del diseño y 

desarrollo 

¿Los elementos de salida del proceso de diseño y desarrollo proporcionan información para la compra de 

suministros? 

  ¿Los elementos de salida hacen referencia a los criterios de aceptación del producto/servicio? 

 7.3.4 Revisión del 

diseño y desarrollo 

¿Se realizan las revisiones sistemáticas de diseño y desarrollo para evaluar la capacidad para cumplir los 

requisitos? 

  ¿Hay registros de los resultados de las revisiones? 

 7.3.5 Verificación 

del diseño y 

desarrollo 

¿Se realizan verificaciones para contrastar que los elementos de salida de diseño y desarrollo satisfacen los 

elementos de entrada? 

 7.3.6 Validación 

del diseño y 

desarrollo 

¿Se realiza la validación del diseño y desarrollo? 

 7.3.7 Control de los 

cambios del diseño 

y desarrollo 

¿Los cambios del diseño y desarrollo se identifican y registran? 

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de 

compras 

¿Hay un proceso de compra? Si  

  ¿Se evalúan los proveedores? Si  

  ¿Se mantienen los registros de las evaluaciones de los proveedores? No  

  ¿Se describe el producto a comprar para satisfacer los requisitos? Si  

 7.4.2 Información 

de las compras 

¿Se verifican los productos comprados? Si  

 7.4.3 Verificación 

de los productos 

comprados 

¿Se documenta la verificación de los productos comprados? No  

7.5 Producción y 

Prestación del servicio 

7.5.1 Control de la 

producción y de la 

prestación del 

servicio 

¿Hay un control de las operaciones de producción y de servicio? Si  

 7.5.2 Validación de 

los procesos de la 

producción y de la 

prestación del 

¿Se validan los procesos de las operaciones de producción y de 

servicio? 

No  
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servicio 

  ¿Existen registros al día sobre la validación? No  

  ¿La validación incluye criterios para la aprobación de procesos, 

aprobación de equipos, calificación del personal, utilización de 

procedimientos? 

Si  

 7.5.3 Identificación 

y trazabilidad 

Cuándo sea apropiado, ¿la organización identifica el producto en su 

trazabilidad? 

No  

 7.5.4 Propiedad del 

cliente 

¿Ciudad la organización los bienes del cliente? ¿Hay 

procedimientos para ello? 

No  

 7.5.5 Preservación 

del producto 

¿Se preserva el producto (manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte) para su entrega? 

7.6 Control de los Dispositivos de 

seguimiento y de medición 

¿Los equipos de medición se controlan? ¿Hay registros para ello? Si  

  ¿Hay procesos para garantizar las actividades de medición y 

seguimiento? 

No  

  ¿Cuándo es necesario, el instrumental de medición se calibra y 

verifica comparándolo con patrones? 

No  

  ¿Se toman las acciones correspondientes sobre los instrumentos de 

medida o productos afectados cuando se detectan no-conformidades 

con los requisitos? 

Si  

8. Medición, Análisis y Mejora   

8.1 Generalidades ¿Hay procedimientos de medición, análisis y mejora para demostrar 

la conformidad del producto/servicio? 

No Por medio del análisis se evidencia 

escases en los requerimientos 

descritos en la Norma ISO 9001 

  ¿Hay procesos de medición, análisis y mejora para asegurar la 

conformidad del sistema de calidad? 

No  

  ¿Hay procesos de medición, análisis y mejora para mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de calidad? 

No  

8.2 Seguimiento y 

Medición 

8.2.1 Satisfacción 

del cliente 

¿Se mide la satisfacción del cliente? Si  

  ¿El análisis de la satisfacción del cliente se usa para la mejora 

continua? 

Si  

 8.2.2 Auditoría 

Interna 

¿Está definido el proceso de auditorías internas y se lleva a la 

práctica? 

Si  

 8.2.3 Seguimiento 

y medición de los 

¿Las características de los productos se miden y se hace un 

seguimiento? 

No  
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procesos 

 8.2.4 Seguimiento 

y medición del 

producto 

¿Hay evidencia documentada de criterios de aceptación? Si  

8.3 Control del producto No conforme ¿Se controlan los productos no conformes? Si  

  ¿Se toman acciones documentadas para eliminar las no-

conformidades detectadas? 

Si  

  ¿Se mantienes registros de la naturaleza de las no-conformidades 

detectadas? 

Si  

  ¿Están establecidos y al día los procedimientos y registros para 

tratar productos no conformes? 

No  

8.4 Análisis de datos ¿Se analizan datos sobre satisfacción del cliente y conformidad del 

producto con los requisitos? 

Si  

  ¿Se analizan datos de proveedores y se tienen en cuenta en los 

procesos? 

Si  

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora 

continua 

¿Hay un sistema documentado para mantener en marcha la mejora 

continua? 

No  

 8.5.2 Acción 

correctiva 

¿Hay un proceso documentado para definir acciones correctoras? No  

  ¿Hay procedimientos para el tratamiento de acciones correctoras? No  

 8.5.3 Acción 

preventiva 

¿Hay un proceso documentado para definir acciones preventivas? No  

  ¿Las acciones preventivas tomadas se revisan, siguen y registran? Si  

  ¿Se eliminan las causas de las no-conformidades? Si  

  ¿Los procesos están dimensionados para alcanzar los resultados 

previstos? 

No  
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Anexo2 : Formato de encuesta de satisfacción  
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