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Resumen  

 

El proyecto de investigación realizado en el Instituto de Diagnóstico Médico IDIME S.A a 

través  del cumplimiento de sus tres objetivos contempla una propuesta completa en la 

transición de la NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015, estableciendo un diagnóstico 

organizacional para verificar la madurez del sistema de gestión de calidad en cuanto a 

cumplimiento y emparejamiento a los numerales de la norma, posterior a esto se propone un 

marco estratégico para la organización, de tal manera que la razón de ser de la misma se 

enfoque y se contemple hacia la transición de la norma, por último se enfoca a la razón de 

ser el proyecto en donde se abordan los principales numerales de la NTC ISO 9001:2015 y 

se propone cumplimiento a través de las herramientas brindadas con cada uno de los módulos 

vistos a través de la especialización. 

 

Esto acompañado de las respectivas tablas y apéndices que permiten la claridad sobre lo 

contemplado a través del proyecto. 
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1. Temática del proyecto 

 

Planificar y estructurar la transición NTC ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 en una empresa 

de salud, dedicada a prestar servicios de imágenes diagnósticas y laboratorio clínico en todos 

los niveles de complejidad. 
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2. Contexto organizacional 

 

La organización en donde se planea ejecutar éste proyecto de investigación es el Instituto de 

Diagnóstico Médico S.A IDIME S.A, ésta empresa inicia actividades en la ciudad de Bogotá, 

en el año de 1989, bajo el nombre de ESCANOGRAFÍA DEL SUR prestando los servicios 

de Tomografía Axial Computarizada y Resonancia Magnética las 24 horas del día, al interior 

de una clínica al sur de la  ciudad, cubriendo la necesidad de medios diagnósticos a la 

población de este sector en los estratos sociales 1, 2 y 3. En agosto de 1993 se decide cambiar 

su razón social a Instituto de Diagnóstico Médico, IDIME S.A., nombre que permanece en 

la actualidad e inicia en ese mismo año, operaciones en el sector del lago, aumentando su 

portafolio de servicios. Gracias al acertado direccionamiento gerencial y al empuje de los 

trabajadores de la institución, se continúa decididamente con el crecimiento empresarial, 

abriendo mercado en otras plazas a nivel nacional en donde se identificaban deficiencias en 

la oferta de servicios diagnósticos. 

Este crecimiento generó la necesidad de afianzar los procesos internos de la institución con 

altos estándares de calidad, para lo cual las directivas aprueban el inicio de preparación 

interna para presentar la institución ante un ente certificador, lográndose para el mes de abril 

de 2.005 el reconocimiento por parte del ICONTEC de la certificación en calidad ISO 9001 

– 2000 para los servicios de Imagenología, Laboratorio Clínico, Gastroenterología y 

Cardiología diagnóstico y electrodiagnóstico en las sedes Lago, Norte, Carolina, Sur, Pereira 

e Ibagué. Dicha certificación fue ampliada en los años 2009 y 2011 a 9 sedes más ubicadas 

en diferentes sitios de la geografía nacional. (Historia de Instituto de Diagnóstico Médico 

S.A  IDIME S.A) 
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Además de lo descrito anteriormente IDIME S.A. tiene otras certificaciones como la de 

Responsabilidad Social Empresarial que fue dada por la Corporación Fenalco Solidario y la 

Estrategia de sostenibilidad y mejoramiento continuo, que la convierten en una IPS 

reconocida, de ahí la importancia de realizar la transición objeto de la investigación.  

Por más de 28 años, el Instituto de Diagnóstico Médico IDIME S.A. ha prestado servicios en 

laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y consulta externa a toda la población en todo el 

territorio nacional. A través de un equipo humano competente y una tecnología de avanzada.  

El proyecto investigativo se enfocará en la transición de todo el Sistema de Gestión de 

Calidad Integral de IDIME S.A. se realizara en cuidad de Bogotá. 
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2. Marco conceptual 

 

 ACCIÓN CORRECTIVA  

Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. (NTC 

ISO 9000:2015, 2015) 

 ALTA DIRECCIÓN  

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. (NTC 

ISO 9000:2015, 2015) 

 CALIDAD 

Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 

requisitos. (NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 CICLO PHVA 

Los tópicos relevantes del HACER- VERIFICAR y ACTUAR que junto a la planificación 

forman parte del conocido Ciclo de Deming, también llamado PDCA (del inglés Plan-Do-

Check-Act) o Espiral de Mejora Continua. 

HACER: Se implementa el Plan Estratégico que fue creado y aprobado en la Etapa de 

Planificación, por tanto en el HACER se debe: Organizar, Dirigir, Asignar Recursos y 

Supervisar la Ejecución, recopilando al mismo tiempo datos para verificarlos y evaluarlos 

en las siguientes Etapas. 

VERIFICAR: Una vez implementado el Plan Estratégico, y avanzando en el Hacer, se 

generarán datos  e información para la Etapa de Verificar y Controlar, los que deben ser 

recopilados y analizados, comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para 

saber si se han cumplido y, en su caso, evaluar si se ha producido la mejora esperada. Junto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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a lo anterior, se debe Monitorear la implementación y Evaluar el Plan de Trabajo, 

documentando las Conclusiones. 

ACTUAR: A partir de la Etapa anterior se debe establecer si se han detectado Brechas, si es 

así se debe recomenzar con el Ciclo de Mejora Continua. Si no hay Brechas relevantes, se 

pueden actualizar y/o ajustar los Procesos. En caso de Brechas graves, se centra la actividad 

en dejar respaldo de lo realizado, y se vuelve a la Planificación para incluir las obligadas 

Mejoras. (Hernandez, 2016). 

 CONFIABILIDAD 

Capacidad para desempeñar cómo y cuando se requiera. (NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 CORRECCIÓN 

Acción para eliminar una no conformidad detectada. (NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 CUADRO DE MANDO INTEGRAL: El cuadro de mando integral (CMI) 

complementa indicadores de medición de los resultados de la actuación con 

indicadores financieros y no financieros de los factores clave que influirán en los 

resultados del futuro, derivados de la visión y estrategia de la organización. (Norton, 

2009) 

 DESEMPEÑO 

Resultado medible (NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 FACTOR HUMANO  

Característica de una persona que tiene un impacto sobre un objeto bajo consideración. (NTC 

ISO 9000:2015, 2015) 
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 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. 

(NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 NO CONFORMIDAD 

Incumplimiento de un requisito. (NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 MEJORA CONTINUA 

Actividad recurrente para mejorar el desempeño (NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 PARTE INTERESADA 

Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una 

decisión o actividad.  (NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La PE es un esfuerzo sistemático formal de la empresa para establecer sus propósitos básicos 

que a través de planes detallados permiten la implantación de objetivos y estrategias que 

logren el cumplimiento de dichos propósitos. (Acero, 2011) 

 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la 

especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para 

lograr los objetivos de la calidad. (NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 RIESGO 

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (NTC ISO 31000:2011, 2011) 

 SEGUIMIENTO  

Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad. 

(NTC ISO 9000:2015, 2015) 
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 SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Se define como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar 

el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias. (social) 

 SISTEMA DE GESTIÓN 

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para 

establecer políticas, objetivos y procesos. (NTC ISO 9000:2015, 2015) 

 TRAZABILIDAD 

Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. (NTC ISO 

9000:2015, 2015) 
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4. Planteamiento del problema 

 

La empresa IDIME S.A  cuenta con certificación en la NTC ISO 9001:2008, este ha tenido 

cada año las respectivas recertificaciones por el ICONTEC, en éste año la empresa ha decido 

realizar la transición de la norma a la última versión NTC ISO 9001:2015 con el fin de 

certificarse nuevamente para así alcanzar los objetivos de la organización. 

La organización a través de la alta dirección desea reestructurar su plataforma estratégica 

teniendo en cuenta problemas en planeación de proyectos, así como en la interacción de 

procesos y control en su documentación. 

 

Teniendo en cuenta esto el equipo de investigación se plantea la pregunta: 

¿Cómo planear y estructurar la transición de la NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015 

con el fin de mejorar la interacción de procesos y control documental en IDIME S.A.? 
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5. Justificación 

 

La transición de la norma NTC ISO 9001:2008 a la norma NTC ISO 9001:2015 en IDIME 

S.A contribuirá a la mejora de los procesos para tener un sistema de gestión que la 

organización pueda aprovechar para lograr interacción entre sus procesos conducido por una 

planeación adecuada demostrada a través de un marco estratégico robusto. 

 

 Esto contribuirá a una competencia continua por la calidad de los servicios prestados en la 

organización incentivando el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad así como 

contribuirá al buen nombre de la organización en el sector.  

 

Con esto se define como ventaja para la empresa un mejor posicionamiento en el mercado, 

mejoramiento y alineación de los procesos y proyectos internos de la organización así cómo 

satisfacción de sus partes interesadas, impactando directamente en una mejor prestación de 

servicio de los usuarios.  

 

Garantiza adquisición de experiencia para los investigadores poniendo en práctica las bases 

de conocimiento adquiridas y promocionando el perfil de estudiantes y egresados de estudios 

post graduales del convenio de la Universidad Santo Tomas de Aquino con el ICONTEC.  

 

El enlace del trabajo de investigación con los avances del equipo de gestión de calidad de la 

organización deberá ser tenido en cuenta para que  no se presenten reprocesos en la temática 

trabajada por cada uno de los numerales.  
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6. Objetivos 

 
 

6.1. Objetivo general 

Planificar y estructurar la transición de la norma NTC ISO 9001:2008 a la norma NCT ISO 

9001:2015 con el fin de mejorar la interacción de procesos y control documental en IDIME S.A. 

6.2. Objetivos específicos 

1. Realizar diagnóstico a la empresa IDIME S.A de acuerdo a los lineamientos de la 

transición de la NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015. 

2. Realizar una propuesta para la actualización del marco estratégico contemplando los 

lineamientos establecidos en la NTC ISO 9001:2015 en IDIME S.A. 

3. Plantear una propuesta para realizar la transición de la norma NTC ISO 9001:2008 a la 

NTC ISO 9001:2015 en IDIME S.A. 
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7.  Alcance 

 

Aporte de planeación y estructuración en la transición de la NTC ISO 9001:2008 a la NTC 

ISO 9001:2015 en IDIME S.A dando así propuestas y alternativas específicas para actuar 

acorde al diagnóstico realizado y a los resultados del mismo. Todo en el transcurso de la 

especialización aportando entregables de cada módulo visto con el proyecto final y enlazando 

avances con el sistema de gestión de calidad de la organización.  

 

Lo anteriormente descrito se verificará por medio de un plan de trabajo y un planteamiento 

de los pasos a seguir para realizar adecuadamente la transición de la norma NTC ISO 

9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015. 

 

Actividad del objetivo 1 

Diagnóstico de la situación de la organización respecto a la transición de la NTC ISO 

9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015 

 

Entregable de la  actividad (compromiso adquirido 1) 

Matriz de diagnóstico del sistema de gestión de la calidad con base en el modelo ISO 

9001:2015 diligenciada. 

 

Actividad del objetivo 2 
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Realizar una propuesta para la actualización del marco estratégico contemplando los 

lineamientos establecidos en la NTC ISO 9001:2015 en IDIME S.A. 

 

 

Entregable de la  actividad (compromiso adquirido 2) 

Todo el marco estratégico actualizado a la organización que contempla Misión, Visión, 

Valores de la compañía, Política de Calidad, Objetivos de Calidad (Con su respectivo 

despliegue). 

 

Actividad del objetivo 3 

Propuesta para realizar la transición adecuada de la norma NTC ISO 9001:2008 a la NTC 

ISO 9001:2015 

 

Entregable de la  actividad (compromiso adquirido 3) 

Entrega de propuesta conforme a los numerales de la norma NTC ISO 9001:2008 a la NTC 

ISO 9001:2015 y a lo requerido en cada uno de ellos para abordar la transición de manera 

adecuada y ordenada. 
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8. Metodologías y acciones 

 

Las metodologías y acciones a realizar para el desarrollo del presente proyecto se describen 

en la tabla del TABLA No. 1 de acuerdo a los tres objetivos propuestos anteriormente.  

 

TABLA No. 1 -Tabla de metodologías y acciones 
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9. Cronograma 

 

Para la elaboración del cronograma se tuvieron en cuéntalos objetivos, planes de acción y 

espacio de tiempo establecido en cuatro semanas desde el mes de Febrero hasta el mes de 

Mayode2018. 

Ver TABLA No. 2 -Cronograma 
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10. Resultados 

 

A continuación se indican los resultados obtenidos de acuerdo al orden de los objetivos 

propuestos al inicio de este proyecto investigativo, de tal manera que el desarrollo y 

despliegue se realizara teniendo en cuenta el punto 6. Objetivos.  

 

10.1. Elaboración de la matriz de diagnóstico del sistema de gestión de la calidad con 

base en el modelo NTC ISO 9001:2015 

 

Antes el proyecto investigativo se realizó mediante una herramienta de diagnóstico la 

situación actual en la que se encontraba IDIME S.A. para iniciar con el proceso de transición 

a la norma NTC ISO 901:2015. Con los resultados obtenidos en la misma se inició con el 

proceso de revisión documental profunda y con la propuesta de mejora aquí descrita. Para 

revisar la matriz de diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad con base en el modelo 

NTC ISO 9001:2015 se puede consultar en el Apéndice A.  

Después de realizado este diagnóstico se realizó una tabla en donde se evidencian los 

resultados obtenidos Ver TABLA No. 3. Resultado Matriz de diagnóstico del Sistema de 

Gestión de la Calidad con base en el modelo NTC ISO 9001:2015 
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De acuerdo a la tabla anterior se puede evidenciar que no hay ningún aspecto de la norma en 

el que no haya una aproximación formal al igual que no se evidencio ninguna aproximación 

reactiva, además de esto se encontró que el sistema actual de calidad  tiene un 32,6 %  de 

sistema formal definido en donde se realizan los procesos y se llevan a cabo pero hay poca 

documentación. Con respecto al sistema formal estable de los 46 aspectos evaluados cumple 

con 15 que corresponde al 32,6 % y por último de los 46 aspectos evaluados IDIME S.A. 

cumple con 16 aspectos que corresponde al 34,8 % en donde hay evidencia de una mejora 

continua dentro de sus procesos y actividades.  

Con respecto a los resultados obtenidos anteriormente se inicia con el despliegue del plan 

para realizar las propuestas que ayuden a la organización a realizar la transición de una 

manera organizada y planificada.  

Teniendo en cuenta el instrumento de diagnóstico utilizado se definieron los siguientes 

puntos clave a abordar: 

 

1. Redefinir la política de calidad: Con la redefinición o modificación de la política 

de calidad la organización tendrá sus objetivos e indicadores de calidad mejor 

definidos dejando las puertas abiertas para buscarla acreditación en salud. 

 

2. Revisar interacción de los procesos: Con la elaboración de la caracterización de 

procesos, los líderes tendrán una comprensión global sobre sus entradas, salidas, 

actividades, documentos, recursos, etc. 

 

3. Revisión de riesgos estratégicos y por procesos: Definición de  riesgos estratégicos 

y oportunidades para proporcionar a la organización un panorama claro sobre su 
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gestión a futuro y cambios que se puedan presentar. 

 

4. Gestión del cambio en el sistema: Definición adecuada de un procedimiento de 

gestión del cambios para planificar adecuadamente cualquier situación frente al 

sistema de gestión. 

 

5. Verificación del control documental: Se debe estructurar y redefinir el documento 

de control de documentos debido a que actualmente no está adecuadamente asegurada 

la información documentada en el sistema. 

 

10.2. Propuesta de actualización marco estratégico de la organización 

 

Dentro de los documentos revisados dentro de IDIME S.A. el grupo investigador vio la 

necesidad de actualizar todo su marco estratégico y así garantizar la mejora de sus procesos, 

de tal manera que esta la estructuración de la organización se encuentre alineada con la 

planeación, integrada con la vista de la alta dirección, de acuerdo a lo descrito anteriormente 

a continuación se describe el marco estratégico planeado. De la misma manera se tuvo en 

cuenta que la planeación se caracteriza por ser: Retroactiva, mirada en el pasado, actual, o 

sea, responde al presente, situacional, considera la política, el tiempo y el espacio, estratégica 

y prospectiva para analizar las variables internas y externas, así como, responder al futuro. 

(Acero, 2011) 

 

10.2.1. Misión propuesta 
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Somos una institución que presta servicios de apoyo diagnóstico médico, laboratorio clínico 

y consulta externa; líder, con un excelente recurso humano competente, seguro, oportuno y 

humanizado, con infraestructura y tecnología de punta para la prestación del servicio, en el 

marco de la responsabilidad social y sostenibilidad financiera, cumpliendo con las 

necesidades de nuestros usuarios y sus familias. 

 

 

10.2.2. Visión propuesta 

 

Para el 2020 seremos reconocidos a nivel nacional como líderes en la prestación de servicios 

de diagnóstico médico en laboratorio clínico e imágenes de alta complejidad, mantenernos 

posicionados en los servicios ambulatorios y hospitalarios, asegurando el recurso humano 

competente, seguro, oportuno y humanizado, con infraestructura y tecnología de punta para 

la prestación del servicio cumpliendo con las necesidades de nuestros usuarios y sus familias. 

 

10.2.3. Valores Corporativos propuestos 

 

Se propone cambiar la gran cantidad de valores institucionales por un valor principal que 

estará sostenido con un pilar denominado el decálogo de humanización. 

El modelo de humanización contiene dos ejes de acciones transversales a las dos 

dimensiones, correspondientes con: información, comunicación y diálogo e infraestructura y 

ambiente físico. 
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Información, comunicación y diálogo: En esta línea de acción se manejan dos vertientes, la 

primera enfocada al proceso de comunicación personal tratante y paciente, y la segunda a la 

comunicación entre los trabajadores de la organización. 

 

 

 

 

 

 

10.2.3.1 Valor principal propuesto: compromiso 

 

El compromiso de nuestros colaboradores aporta a la búsqueda de la eficiencia, 

productividad, satisfacción y éxito de la organización. Este compromiso se caracteriza por 

marcar la diferencia entre tener que hacer lo que se debe hacer y querer hacer lo que se ha de 

hacer. Los colaboradores comprometidos se sienten motivados en la construcción de un solo 

objetivo de crecimiento organizacional. 

 

10.2.3.2 Propuesta de decálogo de humanización para la atención al cliente  

 

El concepto de humanizar es un asunto ético, que está relacionado con la formación de 

valores y principios de los individuos, direccionando nuestra conducta en el ámbito personal 

y laboral, estas características mencionadas son cualidades primordiales que deben poseer 

cada profesional del sector salud, ya que cuando carecen de ellas pueden generar 

repercusiones en el usuario ya que es el eje fundamental en la atención, dentro del modelo de 

nuestro sistema de salud, hoy en día por el afán de ejercer las actividades se mecanizan 
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constantemente y caemos error que tienen consecuencial algunas son tangibles, altamente 

dañinas truncando el proceso y de esta manera la calidad de los servicios ofertados se vería 

sesgada. (Bolaño Fernández, 2016). 

A continuación se propone el decálogo de humanización para el cliente asistencial de la 

organización: 

1. Cumple el protocolo de saludo, mira al usuario a los ojos, sé amable. “recuerda que él no 

acude a nuestra institución por gusto propio”. 

2. Cuida tu presentación personal porta siempre el carné, recuerda que la imagen tuya es la 

imagen de la empresa. 

3. Llama siempre a los usuarios por su nombre completo, atendiendo sus inquietudes y 

guiándole en su estadía en la organización. 

4. Siempre explica al usuario sobre el procedimiento a realizar, escucha atentamente lo que 

el usuario responde, resuelve sus dudas e inquietudes, como si fuera para alguien de tu 

familia. 

5. En la estadía en la organización ten en cuenta siempre a los familiares y acompañantes del 

usuario, ellos son un soporte para su bienestar, nunca los excluyas. 

6. Humaniza la atención del usuario respetando siempre sus costumbres y creencias así como 

garantiza siempre su derecho a la intimidad. 

7. En la medida de lo posible ayuda al usuario a cumplir con su procedimiento o direcciónalo 

de la mejor manera con Atención al Usuario. 

8. Planea siempre el ciclo de atención al paciente desde tu área, teniendo listo insumos, 

consentimientos, etc. Recuerda que tratamos con seres humanos. 

9. Siempre ten en cuenta que el tiempo para los usuarios es indispensable, respeta el tiempo 

de las citas asignadas. 
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10.2.3.3 Política de Calidad 

 

Brindar servicios de apoyo diagnóstico y consulta externa a los usuarios y a sus familias 

teniendo en cuenta la seguridad y humanización de la atención, asegurando el recurso 

humano competente, la infraestructura y la tecnología adecuadas para la prestación del 

servicio, cumpliendo con los tiempos de atención y entrega de resultados establecidos, para 

contribuir a la mejora continua del sistema de gestión de calidad y los procesos de la 

organización. 

 

 

10.2.3.4  Objetivos de Calidad 

 

Para cumplir con la NTC ISO 9001: 2015 el grupo auditor propuso unos objetivos de calidad 

alineados con la política y de así manera interrelacionar todas las actividades de la 

organización, de esta manera junto con los indicadores para verificar el cumplimiento y la 

eficacia de los mismos se crearon indicadores de calidad con los cuales se puede corroborar 

que los objetivos están acorde con la política de la organización y por último se definió la 

periodicidad con la cual se deberían llevar a cabo dichos indicadores. Para ver los objetivos 

de calidad dirigirse al Apéndice B. 

 

Después de dar propuesta para los objetivos se creó una matriz del plan de acción para el 

cumplimiento de los objetivos de calidad en donde se describe el cómo se van a desarrollar 

los recursos necesarios para que estos se lleven a cabo dentro de la organización , los 

indicadores a utilizar para el desarrollo de dicho objetivo, el responsable de dar cumplimiento 
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y de realizar la respectiva verificación de cumplimiento y por último la evaluación de los 

resultados obtenidos después de realizados los objetivos de calidad. De esta manera se sigue 

garantizando el entendimiento por parte de la organización de cómo llevar a cabo todo el 

despliegue y todo el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para ver esta matriz ir a 

Apéndice C. (Juran, 1996) 

 

Además de esto como el grupo investigador definió dentro de los objetivos de calidad los 

indicadores para verificar el cumplimiento de los mismos, se decidió realizar una matriz para 

el plan de acción y despliegue de los indicadores de calidad propuestos en donde se definen 

los indicadores propuestos, el tipo de indicador que es, para nuestro caso eficiencia o 

efectividad, el procedimiento de cálculo (formula), las  unidades en las cuales dará el 

resultado del indicador, las fuentes de información para recolectar los datos necesarios, la 

frecuencia con la que se realiza, la meta a la que se quiere llegar con cada uno de los 

indicadores, el sentido en el que deben dar los resultados del indicador (Creciente o 

Decreciente) y por último el responsable del desarrollo y verificación de realización de los 

indicadores propuestos. Para ver la matriz ir a Apéndice D.  (Anabitarte, 2001)    
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10.2.4 Propuesta realizada según parámetros de la norma NTC ISO 9001:2015 

Para realizar la propuesta que realizó el grupo investigador se tuvieron en cuenta cada uno de los 

numerales de la norma, de tal manera que el desarrollo que se verá a continuación será conforme 

a lo indicado en cada uno de los capítulos de la NTC ISO 9001:2015. (NTC ISO 9001:2015, 

2015) 

10.2.4.1 Numerales de la Norma 

 

4. Contexto de la organización  

 

4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto 

 

Para dar cumplimiento a la NTC ISO 9001:2015 en su capítulo de contexto de la organización y 

numeral de conocimiento de la organización y su contexto el grupo investigador propuso realizar 

una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) que se puede evidenciar 

en el Apéndice E. (Francés, 2006) 

Además de esto para la determinación de las cuestiones externas de IDIME S.A. los investigadores 

propusieron una matriz (PESTA) en donde se indican aspectos políticos y legales, económicos, 

sociales, tecnológicos y ambientales que pueden afectar de manera directa o indirecta a la 

organización, esta matriz se puede observar en el Apéndice F. (Daniel Martinez Pedrós, 2012)    

De esta manera se cumple a conformidad con el conocimiento de la organización y la 

determinación de su contexto externo tanto interno como interno.  
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4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

Para dar conformidad con este numeral de la norma los investigadores propusieron realizar una 

matriz de partes interesadas, en donde se describen quienes son las partes interesadas de la 

organización, las necesidades y expectativas que las mismas tienen con respecto a los servicios a 

prestar y por ultimo por medio de que métodos, procesos o procedimientos se daría cumplimiento 

a dichas necesidades y expectativas. Esta matriz se puede observar en el Apéndice G. (Eulalia 

Griful Ponsati, 2002) (NTC ISO 9001:2015, 2015) 

Además de esto el grupo investigador propuso la creación de una matriz de requisitos CLIO 

(Cliente, Legales, Implícitos, Organizacionales) en donde se incluyen cada uno de ellos para 

complementar necesidades y expectativas. Esta información se puede ver en el Apéndice H.  

4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

 

En el caso de la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad el grupo investigador 

propuso actualizar el alcance que tiene IDIME S.A. incluyendo aspecto que no se tenían 

contemplados anteriormente definiendo así el límite y la aplicabilidad del SGC dentro de la 

organización además de justificar los requisitos no aplicables de la norma NTC ISO 9001:2015 

dentro del sistema. El alcance propuesto se encuentra en el Apéndice I. (NTC ISO 9001:2015, 

2015) 

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.  

 

Para realizar la verificación del Sistema de Gestión de Calidad, sus procesos, secuencias e 

interacciones se propuso realizar una actualización del mapa de procesos de IDIME S.A. él cual 

cuenta la ruta de atención de acreditación en salud y permite identificar claramente los procesos 
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estratégicos actuales, misionales y de apoyo, colocando un foco en las tres líneas de negocio de la 

organización en el centro y cada una está contenida por una razón de ser.  

Para observar el mapa de procesos propuesto por favor remitirse al Apéndice J. (NTC ISO 

9001:2015, 2015) 

Dentro de la organización existen caracterizaciones de todos los procesos existentes en donde se 

evidencias las entradas y salidas de cada uno de ellas, aun así el grupo investigador propuso 

algunas mejoras en dichas caracterizaciones; Las caracterizaciones de procesos misionales se 

trabajaron teniendo en cuenta transversalidad en entradas que afectaran la seguridad del paciente 

y de procesos misionales administrativos tales como Admisión y Call Center,  a continuación se 

relacionan caracterizaciones de Admisión y Registro, Neumología-laboratorio de función 

pulmonar y Polisomnografía. En el Apéndice K, Apéndice L, Apéndice M se pueden observar 

las caracterizaciones propuestas de Admisión y Registro, Neumología-laboratorio de función 

pulmonar y Polisomnografía respectivamente.  

5. Liderazgo y compromiso  

 

Para dar cumplimiento al capítulo de liderazgo y compromiso el grupo investigador propone 

actualizar la política de calidad, tal y como se describió en el numeral 10.2.3. “Política de Calidad” 

y de esta manera se garantice el cumplimiento de los objetivos de la organización al igual que 

cumpla con los lineamientos requeridos por la alta dirección.  

La matriz de comunicaciones se desarrolla específicamente para determinar y entender la 

información que el cliente interno debe conocer respecto al sistema de gestión, identificando 

mediante preguntas clave la manera adecuada de identificar las responsabilidades en cada proceso 

transversal. (NTC ISO 9001:2015, 2015) 
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En la misma se identifica el Qué comunicar, quien lo comunica, a quien lo comunica, cuando lo 

comunica y como lo comunica de tal manera que de manera organizada queden las actividades a 

socializar con las partes de la organización y sus responsables. Para ver la matriz ir a Apéndice N. 

(NTC ISO 9001:2015, 2015) 

6. Planificación 

 

El grupo investigador después del diagnóstico inicial realizado definió dar cumplimiento a este 

numeral de la norma realizando una propuesta para abordar los riesgos y las oportunidades que se 

pueden presentar dentro de la organización, de esta manera se definen los riesgos y como se 

mitigan los mismos además de definir los oportunidades y de esta manera poder aprovecharlas 

más en IDIME S.A. De esta manera se asegura y garantiza que el Sistema de Gestión de Calidad 

cumpla con los resultados que se requieren y además de esto que la organización cumpla sus 

objetivos de calidad propuestos inicialmente, de esta manera se van implementando procesos y 

actividades de mejor. Dentro de esta metodología se definen riesgos / oportunidades los planes de 

acción a tomar con los mismos, el estado actual en el que se encuentran los mismos y el impacto 

y la probabilidad de que estos ocurran dentro de la organización, con respecto a esto se realizó un 

despliegue verificando prioridad conforme a los resultados de impacto/ probabilidad de ocurrencia 

dados en el mapa de calor y con esto se realizó el control propuesto el plan a realizar a este control 

y el responsable de realizar dicho proceso, para ver la metodología propuesta ir a Apéndice O. 

(NTC ISO 9001:2015, 2015) 

Para dar cumplimiento al numeral 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, de la 

NTC ISO 9001:2015 y tal como se describe en el 10.2. Propuesta de actualización marco 

estratégico de la organización del presente trabajo los investigadores propusieron objetivos de 

calidad conforme a la política también propuesta para ver todo lo relacionado con la planeación 
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estratégica propuesta y en especial sobre los objetivos dirigirse al numeral 10.2.5. Objetivos de 

Calidad de la presente norma.  

Por último para dar cierre al numeral 6. Planificación en la parte de la planificación de los cambios 

el grupo investigador propuso una metodología para abordar de manera adecuada los cambios que 

se puedan presentar dentro de IDIME S.A. de esta manera se podrán identificar los cambios que 

se puedan presentar o que se deseen proponer y las consecuencias que estos puedan provocar 

dentro del SGC, y así poder ayudar con la toma de decisiones de una manera más fácil y rápida, 

en caso tal de ser aceptado el cambio se deben definir los recursos y los responsables de llevar a 

cabo los mismos. Para ver la metodología propuesta ver Apéndice P.  

 7. Apoyo  

 

Para dar cumplimiento a este numeral el grupo investigador crea metodología para definir los 

perfiles de cargo dentro de la organización en el cual se encuentran parámetros como identificación 

de cargo en donde se describe la necesidad de cada cargo en la organización, definición del perfil 

en donde se encuentran descritas todas las competencias y requisitos que debe tener la persona que 

se encuentre dentro de dicho cargo, definición de funciones del cargo en donde se dicen las 

funciones, roles y responsabilidades que se deben tener y por ultimo las responsabilidades y 

contacto que tiene el cargo con las demás personas dentro de la organización. Para ver la 

metodología propuesta ir a Apéndice Q. Además de esto los investigadores dieron un ejemplo del 

perfil de cargo del Auxiliar de Admisión y Registro de IDIME S.A. para dar una guía de lo que 

debe contener el formato adjunto a la metodología de perfiles de cargo. Para ver el ejemplo del 

perfil de cargo ir a Apéndice R. (Alles, 2006) (Jime Eduardo Ortiz Cancino, 2012) (NTC ISO 

9004:2010, 2010) 
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Para dar cumplimiento al numeral 7.5. Información documentada de la NTC ISO 9001:2015 los 

investigadores propusieron la realización de una metodología para el control documental dentro 

de la organización en donde se establecen parámetros como: Que documentos se van a controlar 

dentro de IDIME S.A. Creación y modificación de documentos, en donde se define cada cuanto se 

deben modificar los documentos del SGC y que representa un cambio dentro del mismo, además 

de esto se propone una codificación para todos los documentos incluidos dentro del sistema, diseño 

y estructuración que deben tener todos los encabezados de los documentos dependiendo el tipo de 

documento a ser, la manera adecuada de aprobar, distribuir y divulgar los documentos luego de su 

creación o modificación y por ultimo como se deben conservar y guardar dentro de la organización, 

todo lo anterior mejorara el sistema documental de la organización y garantizara que los 

documentos manejados se encuentren normalizados. Para ver la metodología propuesta ir a 

Apéndice S. (NTC ISO 9001:2015, 2015) (NTC ISO 9004:2010, 2010) 

 

8. Producción y provisión del servicio 

 

En el caso de este numeral de la norma el grupo investigador decidió proponer una metodología 

en donde se indica como es el proceso a seguir con los servicios adquiridos externamente, en este 

caso como sería el manejo de los proveedores externos a IDIME S.A. de esta forma se propuso 

entonces un procedimiento en donde se indica el paso a paso de la selección, evaluación y 

reevaluación que se les debe realizar a los proveedores. Para ver dicha metodología ir a Apéndice 

T.  (NTC ISO 9001:2015, 2015) 
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11. Conclusiones 

 

 Por medio de todos los recursos utilizados dentro de la especialización y por medio de 

todos los módulos vistos en donde se complementaba la norma NTC ISO 9001:2015 se 

pudieron verificar, aprender e interiorizar los cambios de la versión 2008 a la versión 2015 

de tal manera que conforme a esto se logró dar un diagnóstico inicial de acuerdo a la 

entrevista realizada a IDIME S.A. para verificar lo que le hacía falta a la organización para 

poder identificar como se realizaría y estructuraría la transición a proponer.  

 Para realizar la propuesta del cambio de la planeación estratégica de la organización fue de 

vital importancia conocer todo el contexto organizacional de la misma para así poder ver 

las necesidades que se tenían y de acuerdo a esto iniciar con el cambio del marco 

estratégico.  

 Además de esto dentro del trabajo de grado y la especialización evidenciamos la 

importancia que tiene alinear la política de calidad junto con los objetivos de calidad para 

así poder dar un cumplimiento unificado a la planeación estratégica de la organización.  

 Conforme a todo los aprendido durante el conocimiento que se dio por parte de los 

investigadores a la empresa IDIME S.A. y conforme a los requisitos solicitados en la norma 

NCT ISO 9001:2015 se planteó una propuesta para ir dando cumplimiento a cada numeral 

de la misma, de tal manera que para la organización va ser de mucha facilidad ir realizando 

su transición de manera tal que no afecten sus procesos.  

 Conforme a todo lo anteriormente descrito de esta manera se logró dar cumplimiento a los 

objetivos planteados inicialmente realizando la planificación y la estructuración para la 

transición de la norma NTC ISO 9001:2008 a la norma NCT ISO 9001:2015 en IDIME 

S.A. 
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 Para IDIME S.A. es de vital importancia satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes / usuarios ya que son un elemento importante y vital para el desarrollo de los 

procesos de la organización y también para garantizar el éxito de los mismos.  

 IDIME S.A.  se ha caracterizado por que sus procesos son prestados con altos estándares 

de calidad pues es un aspecto importante para la organización, lo que también ayuda a que 

sobresalgan en la prestación de sus servicios y puedan cumplir a cabalidad los requisitos 

del cliente.  
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12. Recomendaciones 

 

 En conjunto con la alta dirección dar a conocer las fortalezas que conllevan a trabajar bajo 

un sistema de gestión de la calidad logrando la articulación de todos los procesos de la 

organización. 

 Mantener y actualizar manual de calidad. 

 Documentar todas las mejoras y cambios que se realicen al sistema de gestión de calidad. 

 Seguir y cumplir los procedimientos establecidos en el manual de calidad. 

 Mantener planeaciones estratégicas de cada proceso de la organización. 

 Actualizar las estrategias de trabajo como medida de satisfacción mediante una matriz 

DOFA. 

 Mantener reuniones de socialización de cambios y mejoras del sistema de gestión interno 

de la organización. 

 Continuar con las capacitaciones hacia el personal interno y así detectar los puntos críticos 

de los procesos para reforzar debilidades internas de la organización. 

 Realizar la evaluación por medio de auditorías internas que permitan evaluar los 

procedimientos de cada proceso con la finalidad de establecer estrategias y mejoras entorno 

al sistema de gestión de calidad. 

 Implementar planes de mejora con el objetivo de poner en marcha nuevas formas de 

realizar actividades dentro de los procesos y servicios de la organización y mantener la 

adecuación del sistema de gestión de calidad. 

 Cerrar no conformidades encontradas durante las auditorías internas. 
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 Fortalecer los indicadores de gestión de calidad y productividad que permitan disminuir 

los costos de la no calidad, mejorando la prestación del servicio y elevando la productividad 

del personal. 
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TABLAS 

Tabla No. 1-Tabla de metodologías y acciones 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS METODOLOGIA ACCIONES  OBSERVACIONES 

Diagnóstico de la situación 

de la organización respecto a 

la transición de la NTC ISO 

9001:2008 a la NTC ISO 

9001:2015 

Matriz de diagnóstico SGC – ISO 

9001: 2015 e informe descriptivo de 

la posición de la organización frente 

a la transición. 

PLANEAR: Establecimiento de 

responsables de acuerdo a cada uno de los 

numerales de la norma con validación de la 

información suministrada por la 

organización, identificación  fortalezas 

actuales en la organización y ajuste a los 

entregables del cronograma. Este diagnóstico general se 

realizara para todo el sistema de 

gestión de calidad de la 

organización. 

HACER: Diligenciamiento de la matriz de 

diagnóstico  SGC – ISO 9001: 2015. 

VERIFICAR: Análisis de los resultados 

obtenidos en la matriz diligenciada. 

ACTUAR: Elaboración del informe de 

acuerdo a hallazgos encontrados e 

identificados. 

Realizar una propuesta para 

la actualización del marco 

estratégico contemplando 

los lineamientos 

establecidos en la NTC ISO 

9001:2015 en IDIME S.A. 

Verificación y propuesta del marco 

estratégico de la orgnización 

incluyendo misión, vivisón y 

valores. 

PLANEAR: Revisión de la plataforma 

estratégica actual de la organización 

Con la propuesta realizada a la 

plataforma estratégica de la 

organización se busca brindar 

lineamientos para alcanzar 

simultáneamente la transición a 

la NTC ISO 9001:2015 

HACER: Establecimiento de propuestas 

para la misión, visión y valores 

institucionales 

VERIFICAR: Seguimiento de las 

propuestas establecidas 

ACTUAR: Listar aceptación de la 

propuesta de plataforma estratégica 

realizada. 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS METODOLOGIA ACCIONES  OBSERVACIONES 

Propuesta para realizar la 

transición adecuada de la 

norma NTC ISO 9001:2008 

a la NTC ISO 9001:2015 

Revisión de numerales transversales 

en la NTC ISO 9001:2015 y 

emparejamiento con los entregables 

de los módulos contemplados en la 

especialización realizando con esto 

propuestas de abordaje de cada 

numeral 

PLANEAR: Identificar entregables de los 

módulos de la especialización y temática 

transversal para el proyecto de 

investigación.  

Emparejamiento de  entregables 

de los módulos establecidos en 

la especialización y propuesta de 

cada numeral transversal en el 

proyecto de investigación. 

HACER: Organizar y enlazar entregables 

con los numerales dela NTC ISO 

9001:2015 así como construir 

simultáneamente el proyecto de 

investigación. 

VERIFICAR: Análisis de los resultados 

obtenidos con la entrega del proyecto 

ACTUAR: Propuesta de continuación o 

seguimiento del proyecto para la 

organización. 
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Tabla No. 2 Cronograma 

OBJETIVO ACCION RESP. 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

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

Diagnóstico 

de la situación 

de la 

organización 

respecto a la 

transición de 

la NTC ISO 

9001:2008 a 

la NTC ISO 

9001:2015 

PLANEAR: 

Establecimiento de 

responsables de acuerdo a 

cada uno de los numerales 

de la norma con validación 

de la información 

suministrada por la 

organización, identificación  

fortalezas actuales en la 

organización y ajuste a los 

entregables del cronograma. 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

x x - - - - - - - - - - - - - - 

HACER: Diligenciamiento 

de la matriz de diagnóstico  

SGC – ISO 9001: 2015. 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - x x x - - - - - - - - - - - 

VERIFICAR: Análisis de 

los resultados obtenidos en 

la matriz diligenciada. 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - x - - - - - - - - - - - 

ACTUAR: Elaboración del 

informe de acuerdo a 

hallazgos encontrados e 

identificados. 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - - x x - - - - - - - - - 

Realizar una 

propuesta 

para la 

actualización 

del marco 

estratégico 

contemplando 

PLANEAR: Revisión de la 

plataforma estratégica 

actual de la organización 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - - - x x - - - - - - - - 

HACER: Establecimiento 

de propuestas para la 

misión, visión y valores 

institucionales 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - - - - x - - - - - - - - 
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OBJETIVO ACCION RESP. 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

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

los 

lineamientos 

establecidos 

en la NTC 

ISO 

9001:2015 en 

IDIME S.A. 

VERIFICAR: Seguimiento 

de las propuestas 

establecidas 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - - - - - x - - - - - - - 

ACTUAR: Listar 

aceptación de la propuesta 

de plataforma estratégica 

realizada. 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - - - - - x - - - - - - - 

Propuesta 

para realizar 

la transición 

adecuada de 

la norma NTC 

ISO 

9001:2008 a 

la NTC ISO 

9001:2015 

PLANEAR: Identificar 

entregables de los módulos 

de la especialización y 

temática transversal para el 

proyecto de investigación.  

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - - - - - - x - - - - - - 

HACER: Organizar y 

enlazar entregables con los 

numerales dela NTC ISO 

9001:2015 así como 

construir simultáneamente 

el proyecto de 

investigación. 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - - - - - - - x x x x x - 

VERIFICAR: Análisis de 

los resultados obtenidos con 

la entrega del proyecto 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - - - - - - - - - - - x x 

ACTUAR: Propuesta de 

continuación o seguimiento 

del proyecto para la 

organización. 

Todos los 

integrantes 

del grupo 

- - - - - - - - - - - - - - - x 
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Tabla No. 3 Resultado matriz de diagnóstico del sistema de Gestión de la Calidad con base en el modelo NTC ISO 9001:2015 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD % TOTAL 

1. No hay aproximación formal: Los resultados son impredecibles. Solo declaraciones informales 0 0,0% 

2. Aproximación reactiva: Basada en necesidades puntuales, problemas presentados o ejemplos 0 0,0% 

3. Sistema formal definido:  Existe planificación pero poca aplicación o resultados; documentación 15 32,6% 

4. Sistema formal estable: Procesos sistemáticos; se cumplen los objetivos. Hay realimentación 15 32,6% 

5. Mejora continua: Hay datos válidos de mejora; tendencias conocidas. Dominio de los procesos 16 34,8% 

TOTAL 46 100% 
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APENDICES 

Apéndice A-Matriz de diagnostico del sistema de gestión de la calidad con base en el modelo ISO 9001:2015 

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN EL MODELO ISO 9001:2015 

                                                                                                     Elaborado por Guillermo Peña Guarín Docente Convenio USTA-ICONTEC 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO 

S.A 
 

1. No hay aproximación formal: Los resultados son impredecibles. Solo 

declaraciones informales 

FECHA Febrero de 2018  
2. Aproximación reactiva: Basada en necesidades puntuales, problemas 

presentados o ejemplos 

ENTREVISTADO CARLOS ANDRES PARDO PEDRAZA  
3. Sistema formal definido:  Existe planificación pero poca aplicación o 

resultados; documentación 

CARGO GESTOR DE CALIDAD  
4. Sistema formal estable: Procesos sistemáticos; se cumplen los objetivos. 

Hay realimentación 

ANTIGUEDAD 9 AÑOS  
5. Mejora continua: Hay datos válidos de mejora; tendencias conocidas. 

Dominio de los procesos 

ACTIVIDAD 

Proyectos de planeación, apoyo a los equipos 

de habilitación, mejoramiento y plataforma 

documental 

      

No. Numeral  CUESTIONARIO  1 2 3 4 5 Observaciones 

1 4.1 

La organización comprende su contexto externo 

en los aspectos: legal, tecnológico, de mercado, 

cultural, social y económico, así como en los 

ámbitos local, nacional o internacional? 

        x 

Los integrantes de la organización entienden el lugar que la 

empresa ocupa en el sector salud, se tiene analizado cada aspecto 

la metodología PESTA en lo que cuestiones externas refiere. 
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2 4.1 

La organización comprende su contexto interno 

en los aspectos de: valores, cultura 

organizacional, conocimiento y desempeño 

organizacional?  

        x 

La organización tiene definidas la cultura, valores, políticas, entre 

otras, se tiene analizado el DOFA para las cuestiones internas que 

atañen a la organización, alineadas las mismas en proyectos con 

la metodología Balanced Scorecard. 

3 4.2 
Se han determinado las partes interesadas del 

sistema de gestión de la calidad? 
        x 

La organización tiene documentadas las partes interesadas que 

atañen a la misma, teniendo en cuenta entradas y salidas definidas 

por proceso, actualmente se está robusteciendo con la herramienta 

de caracterización de procesos. 

4 4.2 
Se conocen las necesidades y expectativas de 

esas partes interesadas? 
        x 

Se conocen teniendo en cuenta posición actual y marco de 

contexto en el cual la organización se desenvuelve, está 

documentada la identificación de dichas necesidades y 

expectativas, apoyados con estudios de entes de planeación y 

desarrollo se tiene definido para donde apuntará el sector salud a 

futuro. 

5 4.3  
Se ha definido el alcance del SGC y su 

aplicabilidad? 
      x   

El alcance se tiene claramente definido en la política de calidad y 

en la certificación de la NTC ISO 9001:2008 con la que la 

organización cuenta actualmente, se debe verificar con la alta 

dirección si el alcance actual debe ser ampliado. 

6 4.4 
La organización ha definido los procesos que 

constituyen su sistema de gestión de la calidad? 
        x 

Los procesos están definidos, contando con objetivo, entradas, 

salidas, mediciones, formatos y documentación que compete a los 

mismos. 

7 4.4 

La organización tiene una descripción de la 

interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de la calidad? 

    x     

En el sistema documental se tiene contempladas la entradas y 

salidas de los procesos pero la información debe ser robustecida 

con la caracterización de cada uno de los procesos ajustando el 

sistema de gestión. 

8 4.4 
Se realiza control adecuado a los procesos: 

seguimiento, medición y análisis a los datos? 
    x     

Se cuenta con la definición y medición de los procesos pero se 

deben reevaluar y revisar los indicadores teniendo en cuenta 

cantidad de los mismos en los procesos y calidad de los análisis 

por parte de los líderes. 
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9 4.4 
Se mantiene información documentada para 

apoyar la operación de los procesos? 
        x 

Se cuenta con información documentada en cada uno de los 

procesos descrita en el sistema de información documental 

ALMERA, se cuenta con misión y visión actualizadas. 

10 4.4 

Se conserva información documentada para 

tener confianza de que los procesos se realizan 

según lo planificado? 

        x 

Se cuenta con información documentada en cada uno de los 

procesos descrita en el sistema de información documental 

ALMERA.  

11 5.1 
La alta dirección rinde cuentas acerca de la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad? 
        x 

Se cuenta con documentación de revisión por parte de la alta 

dirección así como indicadores relacionados con la gestión. 

12 5.1 
Los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad se han integrado a los procesos? 
    x     

Se cuenta con la documentación pero se evidencia adherencia 

baja por parte de los funcionarios a lo descrito en el sistema 

documental. 

13 5.2 

La alta dirección de esta organización se 

asegura que la política de la calidad es 

comunicada y entendida? 

    x     

La política de calidad es comunicada pero debe ser ajustada a los 

parámetros sugeridos por la NTC ISO 9001:2015 en aras de que 

se cumplan con los objetivos organizacionales y sean ajustadas a 

la misión y visión organizacional, de ser modificada para que 

puedan a partir de la misma ser identificados (replanteados) los 

objetivos de calidad y los indicadores de calidad. 

14 5.3 

Las personas conocen sus niveles de autoridad 

y las responsabilidades en relación con el 

sistema de gestión de la calidad? 

      x   

Se cuenta con información documentada en cada uno de los 

procesos pero desde gestión de calidad se debe orientar y enfocar 

a los objetivos actuales del sistema, actualmente se están 

construyendo las caracterizaciones de proceso para verificar, 

alinear y obtener el resultado y adherencia esperado para alcanzar 

los objetivos. 

15 6.1 
La organización gestiona los riesgos y 

oportunidades de los procesos? 
    x     

La organización cuenta con ciertos riesgos identificados y 

cargados en matrices AMEF pero de los cuales no se garantiza 

control y medición de residualidad. 

Actualmente con las caracterizaciones de proceso se verificarán 

los riesgos identificados por los líderes. Así mismo en conjunto 

con gestión de calidad como se plantearán nuevos modelos de 

análisis de riesgos para garantizar una reducción del impacto de 

los mismos. 
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16 6.2 

Se han establecido los objetivos de la calidad en 

las funciones, niveles y procesos del sistema de 

gestión de la calidad? 

    x     

Se tienen actualmente objetivos de calidad pero no están 

alineados a la política de calidad y por ende no están generando 

indicadores certeros de verificación del avance del foco de la 

organización. 

17 6.3 
Los cambios en el sistema de gestión de la 

calidad se realizan de manera planificada? 
      x   

Actualmente se cuenta con proyectos a nivel macro diseñados por 

gestión de calidad los cuales están enlazados con el Balanced 

Scorecard, apoyados con la caracterización de los procesos los 

líderes deberán garantizar planeación de sus actividades y la 

adherencia a sus procedimientos. 

18 7.1.2 
Se proporcionan las personas necesarias para la 

operación y control de los procesos? 
      x   

La organización cuenta con procesos de gestión humana robustos 

y documentados, la organización debe trabajar en la identificación 

de la cantidad de personas necesarias para cada proceso (de ser 

enlazado con el proyecto de capacidad instalada). 

19 7.1.3 

Se proporciona y mantiene la infraestructura 

necesaria para la operación de los procesos y 

para la conformidad de los productos y 

servicios? 

      x   

La organización cumple en la mayoría de las sedes, pero 

específicamente debe trabajar en el proyecto "IDIME ES 

SÓLIDO" cuyo objetivo es garantizar la certificación en 

resolución 2003 de 2014 otorgadas por las secretarías de salud 

(con esto se garantiza que cada sede de la organización cumpla 

con los estándares de la resolución). 

 

20 7.1.5 

Se determinan y proporcionan los instrumentos 

y recursos de medición necesarios para el 

control de los procesos y para evaluar la 

conformidad de los productos? 

        x 

La organización y los procesos cuentan con herramientas para 

realizar verificaciones de los equipos (garantizando cronogramas 

de mantenimiento preventivo y correctivo) así como trazabilidades 

completas de los servicios ofertados. 

21 7.1.6 

Se gestionan los conocimientos necesarios para 

la operación de los procesos y para lograr la 

conformidad de los productos y servicios? 

      x   
Cumple con el requisito descrito pero la organización debe trabajar 

en la adherencia a los protocolos, guías y manuales descritos. 

22 7.2 

Se han determinado las competencias de todo el 

personal que realiza trabajos que afectan la 

calidad de los productos? 

        x 

La organización cuenta con procesos de gestión humana robustos 

y documentados, la organización debe trabajar en la humanización 

de cara al cliente interno y externo. 
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23 7.3 

La organización se asegura de que su personal 

tiene conciencia de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y de cómo contribuyen al 

logro de los objetivos de la calidad? 

    x     

El área en mención debe trabajar específicamente en la 

humanización, cultura organizacional y rotación del personal (debe 

ser alineado con los riesgos). 

24 7.4 
Se han determinado los procesos de 

comunicación interna? 
      x   

Actualmente se cuenta con un proceso de identidad corporativa con 

instructivos de comunicación interna. Con la caracterización de 

procesos se debe garantizar la cobertura, extensión y revisión del 

mismo y no sólo del área de comunicación. 

25 7.4 
Se han determinado los procesos de 

comunicación externa? 
      x   

Actualmente se cuenta con un proceso de identidad corporativa con 

instructivos de comunicación externa Con la caracterización de 

procesos se debe garantizar la cobertura, extensión y revisión del 

mismo y no sólo del área de comunicación. 

26 7.5 

Se controla la información documentada 

requerida por el sistema de gestión de la calidad 

y por la norma ISO 9001? 

    x     

Se cuenta con documentación de cada uno de los procesos pero se 

cuenta con poco control en la misma teniendo en cuenta privilegios 

del sistema documental actual (asociación con numeral 4.4), así 

como falta de estructuración de la documentación empresarial. 

27 8.1 

Se han planificado los procesos necesarios para 

la manufactura de los bienes y/o la prestación 

de los servicios) 

    x     

Cada proceso cuenta con documentación sobre sus procedimientos 

y forma de proceder, así mismo, con la caracterización de 

procesos y la propuesta del mapa de procesos la organización 

(orientada por gestión de calidad y los proyectos definidos en el 

BSC) debe robustecer su planeación estratégica en general. 

 

28 8.2.1 

La organización determina e implementa 

disposiciones eficaces para la comunicación 

con los clientes antes, durante y después de la 

venta, incluyendo las quejas? 

      x   

La organización cuenta con un proceso comercial, la 

documentación y soportes de éste proceso será revisada apoyados 

con la caracterización de procesos. 

29 8.2.2 

La organización determina los requisitos para 

los productos y servicios que ofrece a los 

clientes y se asegura que puede cumplir con lo 

que ofrece? 

      x   

La organización cuenta con un proceso comercial, y un proceso de 

atención al usuario en lo que respecta a las PQRS la documentación 

y soportes de éste proceso será revisada apoyados con la 

caracterización de procesos. 
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30 8.2.3 

La organización revisa los requisitos del cliente, 

los legales, los implícitos y los de la 

organización, antes de comprometerse a 

proporcionar un producto o servicio? 

      x   

La organización cuenta con un proceso comercial (se debe verificar 

enlazar y documentar la gestión del departamento legal) con la 

caracterización de procesos. 

31 8.3 

La organización identifica, revisa y controla los 

cambios al diseño y desarrollo de sus productos 

y servicios para asegurar que no haya un 

impacto adverso sobre la conformidad de estos?  

          
No aplica el numeral, en la empresa no se desarrollan productos y 

los servicios prestados están normados. 

32 8.4 

Se determinan los controles que se deben 

aplicar a los procesos, productos y servicios 

contratados externamente? 

      x   

La organización cuenta con procesos tercerizados de gestión 

ambiental, correspondencia y servicios generales, con la 

caracterización de procesos y las auditorías internas la 

organización debe verificar controles establecidos para los 

proveedores contratados externamente. 

33 8.4 

Se aplican criterios para la evaluación, la 

selección, el desempeño y la reevaluación de los 

proveedores externos?  

      x   

La organización cuenta con la documentación sobre la selección de 

proveedores, apoyados con la caracterización de procesos la 

organización debe garantizar el cumplimiento y documentación de 

los criterios sobre los proveedores externos. 

34 8.5.1 
La producción y la prestación del servicio se 

realizan bajo condiciones controladas? 
    x     

La organización cuenta con ciertos riesgos identificados y cargados 

en matrices AMEF pero de los cuales no se garantiza control y 

medición de residualidad 

Actualmente con las caracterizaciones de proceso se verificarán 

los riesgos identificados por los líderes. Así mismo en conjunto con 

gestión de calidad como se plantearán nuevos modelos de 

análisis de riesgos para garantizar una reducción del impacto de 

los mismos mediante controles certeros. 

 

35 8.5.2 

Se identifican los productos y servicios y su 

estado de conformidad con respecto a los 

requisitos? 

        x 

Cada proceso cuenta con herramientas de verificación y 

validación de sus procedimientos, de parte de atención al 

usuario se tiene trazabilidad sobre la satisfacción del servicios 

prestado (se recomienda auditar a atención al usuario posterior 

al análisis de su caracterización de procesos). 
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36 8.5.3 

Se cuida la propiedad de los clientes o de 

proveedores externos mientras está bajo el 

control de la organización? 

        x 

La organización cuenta con protocolos e instructivos en lo 

relacionado a la toma de los estudios, custodia de bienes de los 

usuarios cuando éstos son olvidados, guías de usuario perdido, 

protocolos para los menores de edad, se debe verificar y 

garantizar la adherencia a dichos protocolos. 

37 8.5.4 

Se preservan los productos durante su 

producción o en la prestación del servicio para 

asegurar su conformidad con los requisitos? 

        x 

La organización cuenta con instructivos de almacenamiento de 

insumos, limpieza y desinfección de equipos, entre otros, la 

organización debe enfocar sus esfuerzos en la adherencia a 

éstos protocolos. 

38 8.5.5 

Se cumplen los requisitos para las actividades 

de posventa o posteriores a la entrega o la 

prestación del servicio? 

        x 

La organización cuenta con un proceso comercial para 

garantizar el seguimiento a la conformidad del cliente, se debe 

robustecer con la caracterización de procesos. 

39 8.5.6 

Cuando se presentan cambios en la producción 

o en la prestación del servicio éstos se revisan 

para asegurar la conformidad con los 

requisitos? 

    x     

Se debe verificar la documentación de los procesos y los riesgos 

asociados para construir la documentación sobre la gestión dl 

cambio. 

40 8.6 

Hay disposiciones para que la liberación de 

productos y servicios al cliente solo se efectúe 

hasta que se haya verificado el cumplimiento de 

todos los requisitos? 

    x     

Cada proceso cuenta con herramientas de control definidas para 

verificar y evitar eventos adversos, se debe verificar la 

caracterización de procesos y los riesgos. 

41 8.7 

Se identifican y controlan las salidas no 

conformes para prevenir su uso o entrega al 

cliente? 

    x     

Cada proceso cuenta con herramientas de control definidas para 

verificar y evitar eventos adversos y/o salidas no conformes, se 

debe verificar la caracterización de procesos y las salidas no 

conformes a las actividades 

42 9.1.1 

La organización evalúa el desempeño y la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad a 

partir de los resultados del seguimiento y la 

medición de los procesos, productos y 

servicios? 

    x     

La organización cuenta con herramientas para realizar el 

seguimiento a los procesos mediante cortes establecidos en el 

comité de mejoramiento pero los mismos deben ser alineados 

con los proyectos operativos concebidos en el BSC (verificar y 

enlazar PAMEC 2018-2020) 

43 9.1.2 
Se realiza seguimiento a la percepción de los 

clientes? 
      x   

La organización cuenta con la documentación y controles 

establecidos para verificar la percepción de los clientes con el 
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servicio presado (gestión comercial y el proceso de atención al 

usuario), se debe robustecer ésta información con la 

caracterización de procesos. 

44 9.2 
Se llevan a cabo auditorías internas al sistema 

de gestión de la calidad? 
    x     

Actualmente el sistema de gestión de calidad está generando 

solidez en sus procesos y procedimientos internos mediante 

documentación, se tiene información sobre auditorías internas 

al área pasadas, pero no con el enfoque deseado. 

45 9.3 

La alta dirección revisa el sistema de gestión de 

la calidad para asegurar su conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación con la 

planificación estratégica? 

      x   

Actualmente el sistema de gestión de calidad está generando 

solidez en sus procesos y procedimientos internos mediante 

documentación, se tiene información sobre auditorías internas 

al área pasadas, pero no con el enfoque deseado. 

46 10.1 

Existen mecanismos para seleccionar 

oportunidades de mejora que contribuyan a 

aumentar la satisfacción de los clientes? 

        x 

La organización cuenta con la documentación y controles 

establecidos para verificar y tratar las oportunidades de mejora 

que remite el cliente interno y externo. 

47 10.2 
Se revisa la eficacia de las acciones correctivas 

que se toman? 
        x 

La organización demuestra seguimiento y revisión a los planes 

de mejora establecidos por auditorías realizadas por los clientes 

así como las realizadas internamente como parte de su proyecto 

"P002-IDIME ES UN MOTOR".  
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Apéndice B- Definición de objetivos de Calidad 

OBJETIVO DE CALIDAD INDICADORES DE CALIDAD PERIODICIDAD 

Brindar servicios de apoyo 

diagnostico teniendo en cuenta la 

seguridad y humanización de la 

atención y así cumplir las 

necesidades de los clientes 

Indicador de Eventos adversos 

prevenibles por sede 

Mensual 
Indicador de oportunidades de mejora 

por trato humano 

Indicador de satisfacción global del 

cliente. 

Asegurar el recurso humano 

competente  

Indicador de resultados obtenidos de 

acuerdo al talento humano entrenado. 

(Evaluaciones). 

Bimensual 

Garantizar la infraestructura y 

tecnología adecuadas para la 

prestación del servicio.  

Indicador de cumplimiento en 

realización de mantenimientos 

preventivos Anual 

Índice de cumplimiento en aspectos de 

humanización en el ambiente físico  

Cumplir con los tiempos de 

atención y entrega de resultados 

establecidos. 

Indicador de oportunidad de atención 

al cliente. 
Mensual 

Indicador de oportunidad de entrega de 

resultados 

Contribuir a la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad y los 

procesos de la organización. 

Indicador de no conformidades 

tratadas 
Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.0.201/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=18395&ruta=proceso&claseid=8917
http://192.168.0.201/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=18395&ruta=proceso&claseid=8917
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Apéndice C- Plan de acción de objetivos de calidad 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

COMO RECURSOS INDICADORES DE 

CALIDAD 

RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE  

RESULTADOS 

Brindar 

servicios de 

apoyo 

diagnostico 

teniendo en 

cuenta la 

seguridad y 

humanización 

de la atención 

y así cumplir 

las 

necesidades de 

los clientes 

Evaluando la frecuencia de 

eventos adversos y monitoreo 

de aspectos claves relacionados 

con la seguridad del paciente. 

 

Evaluando la percepción de los 

clientes frente al trasto 

humanizado en el servicio así 

como su percepción general de 

la atención en la organización.  

Reportes, clasificación y 

análisis de las 

eventualidades que 

afectaron la seguridad de 

los usuarios. 

Tiempo del personal 

encargado de realizar las 

encuestas de satisfacción 

del cliente. 

Informe con encuestas de 

satisfacción tabuladas, 

clasificadas y analizadas 

Tasa de satisfacción 

global 

 

Porcentaje de 

Oportunidades de 

mejora relacionadas 

con el trato humano 

 

Porcentaje de eventos 

prevenibles por sede 

 

Porcentaje de 

Oportunidades de 

mejora relacionadas 

con el trato humano 

 

Indicador de número 

de talento humano 

capacitado. 

 

Director paciente 

seguro. 

Director SIAU 

Gerente de 

Calidad 

Análisis de los 

indicadores 

teniendo en cuenta 

recursos 

requeridos. 

Asegurar el 

recurso 

humano 

competente 

Realizar cursos de 

actualización, charlas, 

conversatorios sobre los temas 

específicos (fortalecer los 

procesos de inducción y 

reinducción – PAMEC) 

Disponibilidad del 

personal en las horas 

establecidas así como el 

material de evaluación 

posterior garantizando 

adherencia 

Gerente de 

gestión humana  

gerencia 

operativa 

Verificación del 

cronograma para 

generar temas, 

personal al que va 

dirigido y enfoque 

a temas claves en 

la organización 
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OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

COMO RECURSOS INDICADORES DE 

CALIDAD 

RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE  

RESULTADOS 

Asegurar la 

infraestructura 

y la tecnología 

adecuadas 

para la 

prestación del 

servicio.  

Verificando las evaluaciones 

realizadas a los proveedores. 

 

Dando cumplimiento con los 

cronogramas y mantenimientos 

preventivos de los equipos 

 

Realizando y ejecutando el 

cronograma de mantenimiento 

y obras. 

 

 así como el de mantenimiento 

preventivo 

Cronogramas 

preventivos, evaluaciones 

a proveedores, 

indicadores de 

cumplimiento sobre 

contratos de 

mantenimiento y obras. 

Indicador de 

resultados obtenidos 

de acuerdo al talento 

humano entrenado. 

(Evaluaciones) 

 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

realización de 

mantenimientos 

preventivos 

 

Índice de 

cumplimiento en 

aspectos de 

humanización en el 

ambiente físico. 

Auditoría interna de 

seguimiento para 

verificar el porcentaje 

de mejora obtenido 

hasta el momento. 

 

Director de 

gestión 

tecnológica 

 

Gerente de 

infraestructura 

Verificación del 

cumplimiento del 

cronograma de 

mantenimientos 

de equipos. 

 

Verificación del 

cumplimiento de 

mantenimiento del 

cronograma de 

mantenimiento y 

obras en las sedes. 

 

Verificación del 

indicador de 

cumplimiento de 

solicitudes de 

mantenimiento 

realizadas. 

Cumplir con 

los tiempos de 

atención y 

entrega de 

resultados 

establecidos. 

Realizando análisis de los 

indicadores de oportunidad de 

atención y entrega de 

resultados. 

Datos arrojados por el 

sistema sobre los tiempos 

establecidos en las áreas 

para monitorear los 

indicadores. 

Gerente 

Operativa 

Gerente de 

Calidad 

Análisis de 

resultados 

obtenidos en los 

indicadores de 

Oportunidad de 

atención y entrega 

de resultados por 

sede y por 

proceso. 
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OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

COMO RECURSOS INDICADORES DE 

CALIDAD 

RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE  

RESULTADOS 

Contribuir a la 

mejora 

continua del 

sistema de 

gestión de 

calidad y los 

procesos de la 

organización. 

Realizar verificación de los 

análisis y planes de mejora de 

las desviaciones presentadas en 

los procesos de la organización 

obtenidas de las diferentes 

fuentes de mejoramiento. 

Disponibilidad de tiempo 

y recurso humanos para 

efectuar la verificación de 

los procesos teniendo en 

cuanta cada una de las 

fuentes de mejoramiento 

Gerente de 

Calidad 

Disminución de la 

frecuencia de las 

desviaciones de 

los procesos 

obteniendo mejora 

del servicio. 
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Apéndice D-Plan de acción indicadores de gestión 

INDICADOR DE 

CALIDAD 

TIPO DE 

INDICADOR 

PROCEDIMIENT

O DE CALCULO 
% 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
FREC  META SENTIDO RESP. 

Porcentaje de 

eventos 

prevenibles por 

sede  

Eficacia 

# de eventos 

adversos  

prevenibles por las 

5 causas más 

frecuentes/ 

Total de eventos 

prevenibles 

presentados en la 

institución 

% 

Malla de paciente 

seguro reportado por 

cada una de las sedes 

Mensual  

Mayor al 65% es negativo: es 

necesario generar acciones de 

mejora para disminuir los casos 

relacionados con eventos 

adversos prevenibles por sede. 

  

Menor del 59% se está 

cumplimiento con el objetivo. 

  

0% evidencia que no se han 

generado eventos adversos 

prevenibles en las sedes  

DECRECIEN

TE 

Director 

paciente 

seguro 

Porcentaje de 

Oportunidades de 

mejora 

relacionadas con el 

trato humano 

Eficacia 

(Total de 

oportunidades de 

mejora relacionadas 

con el trato humano/ 

Total de 

Oportunidades 

presentadas) *100 

% 

Oportunidades de 

mejora recibidas en 

cada las sedes y canales 

Mensual  

Más del 8%: Se considera un 

rango deficiente y se requieren 

acciones de mejora para la sede. 

 

Entre el 5% y el 8%: Se 

considera un rango vulnerable y 

se requiere realizar seguimiento 

por parte de la sede. 

 

Menos del 5%: Se considera un 

rango normal para el desempeño 

del indicador.  

DECRECIEN

TE 

Director 

de SIAU 
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INDICADOR DE 

CALIDAD 

TIPO DE 

INDICADOR 

PROCEDIMIENT

O DE CALCULO 
% 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
FREC  META SENTIDO RESP. 

Tasa de 

satisfacción 

globlal 

Eficacia 

 (Número total de 

pacientes que se 

consideran 

satisfechos con los 

servicios recibidos 

por la IPS/Número 

total de pacientes 

encuestados por la 

IPS) *100 

% 

El indicador es 

obtenido a partir de 

tabular la información 

concentrada en las 

encuestas de 

satisfacción, utilizando 

la herramienta diseñada 

para tal fin. 

Mensual  

Menos del 85%: Se considera un 

nivel de satisfacción por debajo 

de lo esperado y es necesario 

analizar las causas y establecer 

planes de acción.  

 

Entre el 85% y el 90%: Se 

considera un nivel de 

satisfacción que alcanzó la meta 

planteada. Es necesario definir 

acciones para mantener y/o 

mejorar el resultado.  

 

Más del 90%: Se considera un 

nivel de satisfacción superior al 

esperado. 

CRECIENTE 
Gerencia 

Operativa 

Indicador de 

número de talento 

humano 

capacitado. 

Efectividad 

# Personas 

capacitadas X 100                                                                                  

#Personas 

programadas a 

capacitación 

% 

Programa de 

capacitación semestral 

por área  

Semestra

l  
95% CRECIENTE 

Gerencia 

de gestión 

humana 

Indicador de 

resultados 

obtenidos de 

acuerdo al talento 

humano entrenado. 

(Evaluaciones) 

Efectividad 

Evaluación 

alcanzada según 

estándar X 100 

total de 

evaluaciones 

realizadas 

% 

Registro de 

capacitaciones, 

cronograma anual de 

capacitaciones, 

evaluaciones de 

adherencia 

Semestra

l  
97% CRECIENTE 

Gerencia 

de gestión 

humana 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

realización de 

Eficiencia  

Total 

mantenimientos 

preventivos 

% 

Hoja de vida de 

equipos médicos, 

cronograma de 

Mensual  

El comportamiento del 

indicador aumenta con respecto 

al tiempo, su variación se 

CRECIENTE 
Gestión 

tecnológic
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INDICADOR DE 

CALIDAD 

TIPO DE 

INDICADOR 

PROCEDIMIENT

O DE CALCULO 
% 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
FREC  META SENTIDO RESP. 

mantenimientos 

preventivos 

realizados/Total de 

mantenimientos 

preventivos 

programados*100 

mantenimiento 

preventivo, política de 

gestión de la 

tecnología. 

espera sea del 95% al 100%, si 

es menor al 95% se incluirá en 

un plan de mejora. 

a / Gestión 

de calidad 

Índice de 

cumplimiento en 

aspectos de 

humanización en 

el ambiente físico. 

Eficiencia  

 ( Puntaje Total 

Asignado a los 

ítems verificables de 

Ambiente Físico / 

Puntaje Total 

obtenido en la 

Inspección de ítems 

verificables de 

Ambiente Físico 

)*100 

% 

Visitas de inspección 

programada, lista de 

chequeo, oportunidades 

de mejora y/o no 

conformidades que 

ameriten definir un plan 

con acciones 

preventivas o 

correctivas. 

Mensual  

Desempeño Positivo: Igual o 

Superior a 95%  

Desempeño Aceptable: Igual o 

Superior a 85% 

Desempeño Negativo: Igual o 

Inferior a 85% 

CRECIENTE 

(aumento 

anual) 

Gestión 

tecnológic

a / Gestión 

de calidad 

Auditoría interna 

de seguimiento 

para verificar el 

porcentaje de 

mejora obtenido 

hasta el momento. 

Efectividad 

 (Hallazgos 

encontrados en 

auditorías/ # de 

parámetros 

evaluados)*100 

% 

Revisión gerencial, 

auditorias de 

seguimiento internas y 

auditorías externas 

Anual 10% 

CRECIENTE 

(aumento 

anual) 

Gestión de 

calidad y 

mejoramie

nto 

continuo 

 

 

 

 

 

Apéndice E-Matriz DOFA 
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PERSPECTIVA NIVEL 1 EN EL BALANCED SCORECARD: ESTRUCTURA-CULTURA  

FORTALEZAS: Una fortaleza representa una capacidad 

inherente a la empresa que puede ser explotada eficazmente 

con el fin de alcanzar un objetivo. 

Factores en los que destacamos con respecto a la competencia, 

lo mejor de nosotros. 

DEBILIDADES: Toda deficiencia importante que posee una empresa y que 

podría disminuir su capacidad para alcanzar sus objetivos. 

Factores en los que estamos por detrás de la competencia. 

F1 
Compromiso organizacional por parte de todos los líderes 

de proceso. 
D1 Resistencia al cambio por parte de líderes de procesos y servicios 

F2 

El desempeño eficiente y eficaz del proceso de Gestión 

Humana para dar respuesta a los cambios y la dinámica de 

la organización a nivel nacional respecto a los 

requerimientos del recurso humano. 

D2 Rotación de personal 

F3 Perfiles de cargo debidamente definidos. D3 
Clima organizacional deteriorado, fricciones, falta de trabajo en equipo, 

mentalidad a la defensiva, temor, sensación de inestabilidad. 

F4 Promoción laboral (Ascensos). D4 
Falta de fortalecimiento del esquema de incentivos asociados al 

cumplimiento de metas u objetivos 

F5 Programas de promoción en salud del cliente interno D5 Estructura salarial  de algunos cargos sin definir 

  

D6 
No hay un proceso de humanización que se traduzca en cultura 

organizacional 

D7 

El plan de formación no tiene un enfoque integral que considere los 

resultados de los procesos de inducción, reinducción y capacitación o los 

resultados emanados de la medición de: clima organizacional,  

competencias o satisfacción del cliente interno. 

PERSPECTIVA NIVEL 1 EN EL BALANCED SCORECARD: TECNOLOGIA 
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F6 

El sistema de información administrativo actual 

ATHENEA es In House lo que permite el desarrollo con 

base en las necesidades de la organización 

D8 
Falta de planeación de la gestión para el proceso de Gerencia de la 

Información 

F7 
Contar con un sistema de información para el sistema de 

gestión de la calidad. 
D9 El Sistema de Información no es integral (Software que no se comunican) 

  

D10 Ausencia en la seguridad de la información (NTC ISO 27000) 

D11 
No hay respaldo de los proveedores sobre los aplicativos adquiridos 

(falencias en contratos) 

D12 
Los servidores de IDIME no están centralizados (hardware), no 

integralidad. 
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PERSPECTIVA NIVEL 2 EN EL BALANCED SCORECARD: PROCESOS 

FORTALEZAS: Una fortaleza representa una capacidad inherente 

a la empresa que puede ser explotada eficazmente con el fin de 

alcanzar un objetivo. 

Factores en los que destacamos con respecto a la competencia, lo 

mejor de nosotros. 

DEBILIDADES: Toda deficiencia importante que posee una 

empresa y que podría disminuir su capacidad para alcanzar sus 

objetivos. 

Factores en los que estamos por detrás de la competencia. 

F8 

Seguimiento eficaz al desempeño de los procedimientos 

operativos y misionales garantizando el cumplimiento de las 

metas propuestas para los procesos. 

D13 
No está definido un plan estratégico para el logro de los 

objetivos 

F9 Proceso de Call Center automatizado D14 SGC fatigado-Cuello de botella de no conformidades 

F10 Contar con un certificado de calidad en NTC ISO 9001:2008. D15 Riesgos identificados pero no intervenidos 

F11 Innovación tecnológica (equipo médicos). D16 
Sistema de información (ALMERA), que maneja del 

SGC. Subutilizado y en versión in house 

F12 

Se cuenta con el proceso de Gestión Operativa 

(estandarización y canalización de información en todas las 

sedes). 

D17 

Falencias en la definición de Gobierno en Red (no 

definición de gobierno en red entre clínicas y la 

organización). 

F13 Proceso de identidad corporativa estructurado. D18 
El modelo de gestión de Comunicación organizacional 

se encuentra en etapa de desarrollo. 

F14 
Existe una infraestructura para la medición de la satisfacción 

del cliente usuario y familiares 
D19 

La innovación y el mejoramiento continuo se ven 

afectados por la inversión del tiempo en la operatividad 

diaria 

  

D20 
No se realiza seguimiento a los planes de mejora de 

acuerdo a los hallazgos de auditorías internas o externas 

D21 

Los planes de mejora derivados de las No 

Conformidades no están haciendo impacto en los 

usuarios y familiares (según análisis de PQRFS)  

D22 
Problemas de infraestructura detectados por los 

usuarios (comodidad) 
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PERSPECTIVA NIVEL 3 EN EL BALANCED SCORECARD: CLIENTES 

FORTALEZAS: Una fortaleza representa una capacidad inherente 

a la empresa que puede ser explotada eficazmente con el fin de 

alcanzar un objetivo. 

Factores en los que destacamos con respecto a la competencia, lo 

mejor de nosotros. 

DEBILIDADES: Toda deficiencia importante que posee una 

empresa y que podría disminuir su capacidad para alcanzar sus 

objetivos. 

Factores en los que estamos por detrás de la competencia. 

F15 

Ampliación de medios de acceso a los servicios por parte de 

los usuarios y familiares. (programación de citas por medio 

de redes sociales: facebook, Twiter, Whasapp 

D23 
Falencias en la accesibilidad de los servicios (Fallas en  

la accesibilidad para la solicitud de citas) 

F16 
Capacidad para responder a las necesidades de los clientes 

empresariales. 
D24 

Falta de integración y compromiso de especialistas a 

todos los procesos internos de la organización 

F17 

Proceso de expansión continuo 

Oferta de servicio de apoyo diagnóstico en todas las áreas de 

la salud a nivel nacional permitiendo garantizar a los 

contratantes la cobertura y el acceso a los servicios en todos 

los departamentos. 

D25 
Proceso de expansión sin la planificación y 

comunicación adecuada 

F18 

La gestión y desempeño organizacional asegura que la 

negociación con los diferentes contratantes genere confianza, 

desarrollo de nuevas oportunidades y rentabilidad financiera. 

D26 
Fallas en la oportunidad en la entrega de resultados -No 

estamos siendo competitivos 

F19 
Facilidad en la comunicación entre cliente contratante e 

IDIME. 
D27 

No se han identificados factores diferenciales que 

permitan la generación de valor entre cliente contratante 

e IDIME 

F20 Fidelización del cliente contratante D28 Equipos médicos subutilizados 

F21 Líder en la participación del mercado 

  

F22 Identificación de nuestros competidores 

F23 Imagen genera confianza 
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PERSPECTIVA NIVEL 4 EN EL BALANCED SCORECARD: FINANCIERA 

FORTALEZAS: Una fortaleza representa una capacidad inherente 

a la empresa que puede ser explotada eficazmente con el fin de 

alcanzar un objetivo. 

Factores en los que destacamos con respecto a la competencia, lo 

mejor de nosotros. 

DEBILIDADES: Toda deficiencia importante que posee una 

empresa y que podría disminuir su capacidad para alcanzar sus 

objetivos. 

Factores en los que estamos por detrás de la competencia. 

F22 
Filtro financiero que permite el establecimientos de relaciones 

contractuales con clientes con solidez financiera 
D29 

Posicionamiento de marca en regiones diferentes a 

Bogotá 

F23 Sostenibilidad financiera. D30 No cumplimiento de las metas de recaudo 

F24 Las metas de venta se cumplen. D31 No existe un proceso para la gestión de costos 
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Apéndice F-Análisis PESTA (Político, Económico, Social, Tecnológico y Ambiental) 

Aspectos Impacto Oportunidades Amenazas 

POLÍTICO 

Y LEGAL 

En el contexto político, el aporte a 

consideración en la puesta en marcha de la 

ley estatutaria de salud (LEY 1571 DE 

2015).  

El artículo octavo obliga al Estado a la 

definición de un modelo integral de 

atención, comprendido en el ámbito de la 

reducción de desigualdades y los 

determinantes sociales cuando plantea 

que los servicios deberán “ser 

suministrados de manera completa para 

prevenir, paliar o curar la enfermedad con 

independencia del origen de la 

enfermedad o condición de salud..." 

Al exigir integralidad, se puede 

buscar alianzas con entidades de 

Salud de 3er y 4to nivel de 

complejidad (outsourcing in situ) 

 

Eliminar todas las barreras que 

impiden la accesibilidad, para 

población limitada por origen, 

educación o distancia de vivienda. 

Volatilidad de la norma 

 

Capacidad instalada insuficiente 

para atender la demanda que puede 

generar la eliminación de las 

barreras de accesibilidad. 

Dicha Ley específica que se contará con 

rutas de atención, se fortalecerá el 

prestador primario y la operación en redes 

integrales de servicios 

El objetivo general de la Política de 

Atención Integral en Salud es orientar el 

Sistema hacia la generación de las 

mejores condiciones de la salud de la 

población mediante la regulación de las 

condiciones de intervención de los 

agentes hacia el “acceso a los servicios de 

salud de manera oportuna, eficaz y con 

Garantizar por cada servicio IDIME, 

el acceso a los servicios de salud de 

manera oportuna, eficaz y con 

calidad, garantizando la igualdad de 

trato y oportunidad en el acceso. 

Capacidad instalada insuficiente 

para atender la demanda que puede 

generar la eliminación de las 

barreras de accesibilidad. 

Falta de cultura para el 

cumplimiento de citas por parte de 

los usuarios y familias. 

Falta de cumplimiento de los 
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Aspectos Impacto Oportunidades Amenazas 

calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud” 

protocolos de preparación por parte 

de los usuarios. 

La integralidad definida en la política 

comprende la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso (principio de 

equidad) y el abordaje integral de la salud 

y la enfermedad. 

No ejecución del abordaje integral 

de la atención hacia el usuario, ante 

los resultados con desviaciones 

(parámetros fuera de lo normal) que 

implican una amenaza para su salud 

Considerados los determinantes, son 

cuatro las estrategias centrales de la 

Política de Atención Integral en Salud:  

1. La atención primaria en salud con 

enfoque de salud familiar y 

comunitaria 

Coordinar estrategias que incentiven 

la promoción en salud orientados al 

perfil epidemiológico de nuestros 

usuarios en apoyo diagnóstico  

 

Diseñar e implementar estrategias en 

las áreas asistenciales orientadas 

hacia la promoción en salud con 

nuestros clientes contratantes 

(Aseguradoras), basados en su perfil 

epidemiológico, con el objetivo de 

promover e intervenir a los usuarios 

y su familia, 

Resistencia cultural ante las 

estrategias de promoción y 

prevención diseñadas.  

 

No se cuenta con la capacidad 

instalada que permita el despliegue 

de las estrategias planteadas de cara 

a la promoción y prevención de la 

salud, fuera del domicilio. 

A. Se orienta a fomentar la salud y calidad 

de vida de la población y no solo a la 

recuperación de la enfermedad 

B. Privilegia la promoción de la salud 

sobre el tratamiento de la enfermedad, 
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Aspectos Impacto Oportunidades Amenazas 

C.  Se suministra preferentemente con la 

participación de equipos de salud 

multidisciplinarios, integrales y 

pertinentes desde la esfera sociocultural, 

más que a partir de la práctica individual 

Ampliar la capacidad instalada que 

me permita la definición de 

estrategias de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad  para 

los usuarios y sus familias 

 

Crear estrategias con el cliente 

contratante enfocadas a la atención 

primaria en salud, direccionadas a la 

prestación de un servicio 

multidisciplinario basado en 

integralidad de los servicios 

prestados a la comunidad como 

esfera y como practica individual. 

La dispersión geográfica de los 

usuarios 

 

Dificultad en el despliegue de las 

estrategias diseñadas, considerando 

la inaccesibilidad de las afiliaciones 

de los usuarios y su grupo familiar 

de cara a las aseguradoras que no 

tiene vinculo comercial con 

IDIME. 

D. Promueve la atención integral, 

integrada y continua 

Fortalecer los mecanismos de 

referencia y contrarreferencia con los 

clientes contratantes, tanto como  

para el reporte inmediato de 

situaciones de salud o que puedan 

afectar la salud de los usuarios 

identificados a través de los servicios 

(Lab Clin e Imágenes) prestados por 

IDIME, como dentro del proceso de 

atención en consulta externa. 

Fortalecer los canales de 

comunicación con aseguradoras 

No promover la atención integral, 

integrada y continua frente al 

usuario. 

 

Falta de disponibilidad de servicios 

de salud que garanticen la 

continuidad de la atención del 

paciente por parte de su 

aseguradora 

E. Fortalece la capacidad resolutiva de 

los servicios básicos de salud, así como 

Adherencia a guías de manejo clínico 

de patologías de mayor morbilidad 

Sobredemanda de los servicios: 

capacidad instalada insuficiente 
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la pertinencia y oportunidad con 

mecanismos diferenciales de prestación 

del servicio en zonas dispersas y alejadas 

identificados en consulta externa. 

Crear horarios flexible que me 

permita que la población dispersa y 

alejada acceda a los servicios de 

IDIME S.A. 

Además la capacidad instalada 

también es una limitante para el 

despliegue de estrategias de 

promoción y prevención de la 

salud, fuera del domicilio. 

2. El cuidado enfoque Autocuidado 

No es posible esperar resultados en salud 

si el propio individuo y la comunidad no 

adoptan conductas y prácticas que los 

protejan frente a los riesgos de salud. 

Diseñar estrategias con enfoque al 

usuario para fortalecer el auto 

cuidado teniendo en cuenta los 

diferentes determinantes en la 

calidad en salud. 

Mejorando la comunicación entre las 

partes interesadas. 

Promover entre mi cliente interno y 

familiares, conductas y prácticas que 

fortalezcan el enfoque del auto 

cuidado, teniendo en cuenta los 

grupos de acciones planteados por 

estado. 

Que las estrategias que diseñe no se 

desplieguen correctamente y no 

permitan alcanzar los objetivos, es 

decir que no alcancemos el impacto 

esperado. 

 

No tener población homogénea que 

nos permita intervenir de manera 

estándar. 

3. La gestión integral del riesgo en salud 

La gestión de los riesgos individuales y 

colectivos en salud es la llave que integra 

el aseguramiento a los objetivos de 

reducir la carga de enfermedad, más allá 

de las acciones de tipo asistencial. 

Diseñar e implementar estrategias  

orientadas hacia la promoción en 

salud con nuestros clientes 

contratantes (Aseguradoras), 

basados en el perfil epidemiológico, 

con el objetivo de promover e 

intervenir a los usuarios y su familia, 

Mejorar la comunicación con el 

cliente contratante, para 

retroalimentar los casos donde los 

Información de las aseguradoras 

que no identifica con exactitud los 

determinantes que afecta la salud a 

sus afiliados. 

 

Sistemas de información no tiene 

capacidad para mantener 24 horas 

por 7 días de la semana. 
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resultados estén por fuera de los 

parámetros normales (Ej: Resultados 

de laboratorio fuera de de los 

parámetros normales) 

4. El enfoque diferencial de territorios 

y poblaciones. 

El enfoque diferencial es la estrategia que 

permite a la política de atención reconocer 

y organizarse frente a las diferencias de 

las personas 

Este requisito es lineal con 

acreditación, su adopción nos 

permitirá alcanzar ambos objetivos 

Fortalecer estrategia en los servicios 

que ofrece IDIME, considerando el 

sitio de origen de los usuarios, entre 

más lejos más flexibilidad en la 

atención. 

Acondicionamiento físico de 

infraestructura y medios de 

comunicación (accesibilidad) 

Indiferencia ante las barreras 

existentes en accesibilidad para la 

población de municipios alejados. 

 

No establecer políticas para el 

cuidado de niños acompañantes de 

usuarios con cita para estudios. 
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ECONÓMICO 

Así, teniendo en cuenta los costos futuros y en 

el marco de la Ley Estatutaria, es necesario 

considerar los siguientes aspectos: 

El esquema de aseguramiento es compatible con 

la Ley Estatutaria. Seguirá existiendo un plan de 

beneficios y una prima 

Mantener y fortalecer las 

relaciones comerciales con las 

aseguradoras actuales. 

 

Incentivar la demanda de los 

servicios de baja rotación 

Es posible que se mantenga 

la falta de flujo de efectivo 

entre aseguradoras e IPS - 

IPS y servicios contratados 

tercerizados 

El diagnóstico realizado evidencia:  

- Aumento de la demanda por servicios no POS.   

- El lento crecimiento de los afiliados al régimen 

contributivo con respecto a los del régimen 

subsidiado 

- El elevado precio de los medicamentos 

Establecer relaciones estratégicas 

con entidades de salud del estado 

Incumplimiento en los pagos 

por falta de disponibilidad 

presupuestal 

Los resultados coinciden en que la eficiencia 

aumenta con el nivel de complejidad de los 

servicios. Los hospitales de baja complejidad, 

que son la mayoría en Colombia, son los más 

ineficientes 

Debido que la ineficiencia en IPS 

públicas es atribuida a al escaso y 

pobre cambio tecnológico, es 

posible establecer relaciones 

estratégicas con entidades de 

salud del estado de I y II nivel de 

complejidad, en aras de suplir sus 

debilidades 

Competencia con estrategias 

con el estado a nivel macro y 

a largo plazo 

i. La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y la 

Esperanza de Vida al Nacer (EVN) muestran 

una transformación positiva del estado de salud 

de los colombianos, aunque algunas regiones se 

mantienen rezagadas 

Aumento de la demanda de 

servicios de salud de diagnóstico 

básico y obligatorios por ley 

Aumento de la TMI y 

disminución de la EVN 

ii. En Colombia persiste la inequidad en el 

estado de salud entre regiones y al interior de 

ellas 

Proponer al estado relaciones 

estratégicas para abarcar las 

Que la competencia 

encuentre en esta 

oportunidad, circunstancias 
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necesidades en zonas de difícil 

acceso a los servicios de salud 

que estimulen su 

fortalecimiento en el mercado 

En cuanto a la prevalencia de enfermedades, se 

encontró que, en general y sin marcadas 

diferencias entre regiones, las principales 

razones por la que las personas asisten al médico 

son la hipertensión arterial, de la cavidad bucal 

y de las vías respiratorias superiores. 

En general, la participación de las enfermedades 

isquémicas y el cáncer en la totalidad de muertes 

aumentó en casi todas las regiones y géneros 

Fortalecer la capacidad instalada y 

la atención de los servicios 

ofrecidos por IDIME con enfoque 

al manejo de usuario oncológico y 

con patologías cardiológicas 

No atención integral para los 

paciente oncológicos y con 

patologías cardiológicas en 

los diferentes servicios 

ofrecidos por IDIME S.A. 

hay barreras de demanda relacionadas con la 

cultura y el conocimiento del sistema de salud; 

como es el caso de la confianza en los médicos. 

Brindar información a usuarios 

sobre: 

-Los mecanismos legales que 

tienen para garantizar el acceso a 

los servicios de salud. 

-Eliminando las barreras 

multiculturales  

Fallas en la eliminación de las 

barreras que impiden el 

acceso a los servicios 

prestados por IDIME S.A. 

Las atenciones de mayor complejidad están 

pasando a ser resueltas por las IPS privadas. Idea 

que es reforzada por el hecho de que a nivel 

nacional el 57% de las camas, el 76% de las salas 

de quirófanos y el 51% de las ambulancias son 

de naturaleza privada. 

Creación o fortalecimiento de 

servicios especializados para 

establecimiento de relaciones 

contractuales con IPS de III y IV 

nivel de complejidad 

Incumplimiento en los pagos 

por cartera vencida  

Al indagar acerca de la suficiencia de 

especialistas, se encontró que el 55,6% de IPS 

entrevistadas consideró que la planta de estos se 

encontraba incompleta, lo que obligó al 41,3% 

Establecer contratos a largo plazo, 

establecer plan de beneficios 

independiente del tipo de contrato 

con especialistas 

Oferta inestable de médicos 

especialistas 
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de ellas a cerrar o suspender algún servicio en 

los últimos cinco años. 

Fuga de mano de obra 

calificada 

Orozco (2014) encontró que la caída en 

productividad en IPS públicas, estaba sustentada 

en el deterioro del cambio tecnológico como 

resultado de una escasa inversión en tecnología. 

el cambio tecnológico negativo podría estar 

explicado parcialmente por la baja participación 

de la inversión en los gastos hospitalarios. El 

tipo de inversiones que se adelantaron permite 

inferir que los recursos apenas lograban recrear 

las mínimas condiciones necesarias para el 

funcionamiento de estas entidades, en vez de 

implementar un avance tecnológico 

significativo. 

Crear alianzas con el Estado para 

IPS I y II nivel, teniendo en cuenta 

la tecnología con la que cuenta 

IDIME S.A. no sería difícil suplir 

la deficiencia tecnológica de las 

IPS públicas 

 

Aumento de la demanda en 

ciudades principales  

 

Barreras de acceso no 

flexibles para usuarios de 

poblaciones pequeñas 

 

Capacidad instalada 

insatisfecha 

 

Aumento de quejas  

 

Atributos de la calidad 

deteriorados 

Como ya se había mencionado, una de las 

principales causas de mortalidad es el cáncer, en 

donde los exámenes diagnósticos realizados e 

interpretados correctamente juegan un papel 

fundamental en su detección temprana y, por 

consiguiente, en la recuperación de los 

pacientes. 

Fortalecer la capacidad instalada 

para los servicios de Laboratorio 

de Patologías  
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El aumento significativo en cobertura ha llevado 

a que la demanda por servicios de salud se 

incremente, gracias a que un gran grueso de la 

población cuenta con algún tipo de  

aseguramiento. Sin embargo, el crecimiento de 

la oferta de servicios en salud no va al mismo 

ritmo, lo que repercute en problemas de acceso. 

Aumento de la capacidad 

instalada 

Personal contratado bajo la modalidad de 

prestación de servicios, crecieron 

sostenidamente hasta tener la participación más 

alta en los gastos totales, Este personal es en la 

mayoría de los casos de alta rotación, lo cual 

podría generar ineficiencias ya que cada vez que 

alguien nuevo ingresa debe invertirse tiempo en 

su capacitación. 

Garantizar permanencia o 

fidelidad del cliente interno 

Los incentivos de subsidios a la demanda no 

funcionan con la misma efectividad en 

poblaciones pequeñas, donde la escasa 

economía de escala no hace atractiva la 

inversión pública o privada en mayores 

servicios. La inversión privada ha estado muy 

concentrada en las grandes ciudades, generando 

una mayor demanda no solo de sus habitantes 

sino también los de localidades vecinas. Esta 

situación tiende a complicar los problemas de 

acceso que se presentan en la actualidad en todo 

el país. 

Creación o fortalecimiento de 

servicios básicos para establecer 

relaciones estratégicas con el 

estado para IPS de niveles I y II en 

diferentes regiones 

 

Creación de estrategias con el 

estado para apoyar integralmente 

la implementación de una política 

de salud diferenciada por escala 

de municipios 
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Uno de los mayores cuellos de botella en el 

sistema de salud es el flujo de recursos de los 

administradores de los regímenes contributivo y 

subsidiado hacia las IPS. De acuerdo con la 

Superintendencia de Salud, el consolidado de 

cartera de las IPS privadas y públicas por deudas 

de servicios de salud, con corte a junio de 2013, 

ascendió a $14,4 billones, de los cuales el 30% 

se concentra en las IPS públicas frente al 70% 

de las IPS privadas (Superintendencia de Salud, 

s.f.). 

Fortalecer convenios con 

aseguradoras que cumplen con el 

pago oportuno de los servicios 

prestados 

Convenios con IPS con 

déficit de flujo de caja por 

cartera vencida 

Se recomienda fortalecer y priorizar la 

oportunidad y calidad de los servicios de apoyo 

diagnóstico, especialmente aquellos empleados 

en la detección temprana del cáncer, una de las 

principales causas de mortalidad 

Fortalecer los servicios de 

laboratorio de patología 

 

Apertura de servicios de patología 

en las ciudades con déficit de 

estos servicios 

Aprovechamiento de esta 

oportunidad por parte de la 

competencia 

Los hogares de las regiones Caribe, Pacífico y 

Central son los que mayor proporción del gasto 

de bolsillo en salud destinaron a los servicios 

paramédicos entre 2006 y 2007, categoría en la 

que se incluyen los exámenes diagnósticos 

De manera que es probable que en estas regiones 

la oportunidad, frecuencia o cobertura de estos 

servicios no sea suficiente. Además, este frente 

requerirá verificar que las redes de servicios 

diagnósticos cuenten con el personal idóneo en 

formación y número que permita realizar los 

Apertura de nuevas sedes en las 

regiones: Caribe, pacífico y 

central, verificando las opciones 

de trabajar con telemedicina 

Oportunidad aprovechada por 

la competencia 
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exámenes y emitir un diagnóstico 

oportunamente, de acuerdo a las metas en 

tiempo de espera definidos para cada tipo de 

servicio a nivel nacional. 

SOCIAL 

Aumento de la enfermedad crónica en los 

último 5 años y con menor participación 

proporcional de las lesiones por causas externas 

y de las enfermedades trasmisibles. 

Alinear las estrategias de PyP que 

establezca mi cliente contratante 

con mis objetivos estratégicos 

1. Imposibilidad de satisfacer 

la demanda 

2. Aparición de nuevas IPS de 

estudios de Dx que pretendan 

aprovechar la demanda 
Aumento de la demanda de servicios de 3er y 

4to nivel de complejidad 

Creación de servicios 

especializados y de innovación 

Colombia tiene la tasa más alta de 

hospitalización de América latina 

Realizar propuesta de valor para 

IPS de 3er y 4to nivel de 

complejidad 

Alinear las estrategias de PyP que 

establezca mi cliente contratante 

con mis objetivos estratégicos 

Sobredemanda de servicios 

de Imágenes y laboratorio 

clínico, en estudios 

especializados 

En Bogotá las enfermedades materno infantil, 

afectan el comportamiento epidemiológico 

Creación de áreas exclusiva para 

atención infantil para todos los 

servicios 

No se cuenta con la 

infraestructura para sesgar la 

atención  a la población 

materno - infantil. 

Las actividades en P y P - Promoción y 

Prevención no generan el impacto deseado 

Crear estrategias de PyP, 

apoyando a las aseguradoras que 

tienen convenio con nosotros 

No alinearnos con los 

objetivos del Estado 

Disminución de la oferta de los primeros 

niveles de atención, la cual ha disminuido entre 

2013 y 2016 en un 2.8%; 

Crecimiento significativo de las IPS públicas de 

Aumentar el portafolio de 

servicios asociado a soportar la 

demanda de IPS de 3er y 4to nivel 

de atención, sin desconocer los 

cambios potenciales que se 

Que las estrategias osolo se 

enfoquen en la situación 

actual y no consideren los 

cambios de mediano y largo 
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tercer nivel de atención las cuales crecen 

durante el mismo periodo en 9.8% 

pueden generar en el 

cumplimiento de los objetivos 

establecidos por el Estado 

plazo (efectividad de 

estrategias de P y P) 

Inexistente intercambio de la información de 

registros clínicos entre prestadores y 

aseguradores y los deficientes procesos de 

articulación de los prestadores en las redes para 

posibilitar estos propósitos y garantizar 

procesos de atención en salud en condiciones de 

calidad 

Articular información de registros 

clínicos con nuestros clientes 

contratantes (Aseguradores) 

No establecimiento de 

canales de información 

efectivos, causando perdida 

de cliente o presencia en el 

mercado 

La gestión e incentivos del talento humano se 

han enfocado más a mejorar la productividad y 

controlar el gasto de las instituciones en el corto 

plazo, que, en desarrollar políticas 

institucionales de largo plazo dirigidas a 

mejorar los resultados en la salud de las 

personas, la calidad de los servicios y el 

desarrollo personal y profesional del talento 

humano en salud. 

Proyectar incentivos con base en 

el cumplimiento de estándares de 

acreditación 

 

Fidelización del cliente interno 

Desaparición del enfoque a 

cliente - humanización 

 

Resistencia al cambio entre el 

personal 

TECNOLÓGI-

CO 

Por su parte el Ministerio de las TIC, en el 2014 

creó un "Agenda estrategia de innovación Nodo 

Salud", permite intercambiar datos con el 

propósito de facilitar el acceso y la oportunidad 

en la prestación de servicios a la población que 

presenta limitaciones de oferta o de acceso a los 

servicios en un área geográfica.   

Alinear nuestro sistema de 

información con a la "Agenda 

estratégica de innovación nodo 

salud" 

No alinearse y mantenerse 

desactualizado y desenfocado 

en cuanto a los objetivos 

planteados por el estado en 

referencia a las TIC´s. para el 

sector salud. 
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En Colombia se observa una desigual 

distribución de los recursos físicos y humanos, 

concentrándose ésta en áreas urbanas. Las 

inversiones se han concentrado y orientado al 

incremento de establecimientos de salud de 

segundo y tercer nivel, privilegiando el acceso 

a la atención de alta complejidad. Los recursos 

y la infraestructura en el primer nivel no son los 

más adecuados, a pesar de ser el eje 

fundamental del modelo  colombiano de salud. 

Creación o fortalecimiento de 

servicios básicos de Telemedicina 

para establecer relaciones 

estratégicas con el estado para IPS 

de niveles II y III en diferentes 

regiones 

Que la competencia cree 

estrategias con el estado a 

nivel macro y a largo plazo 

Las TIC vertidas sobre el sector salud han 

llevado a acuñar un nuevo concepto: eSalud7 

. Equiparado este neologismo con el termino e-

mail, en el que se entiende que el correo pasa a 

ser electrónico y por ello inmediato, más 

asequible y masivo, se tiene como propósito 

trasladar esa inmediatez, masividad y 

asequibilidad a los servicios de salud 

Fortalecer los medios electrónicos 

para eliminar las barreras de 

accesibilidad en conjunto con las 

aseguradoras, de igual manera 

establecer una interfaz que 

permita compartir los estudios de 

diagnósticos médicos con cada 

uno de nuestros aseguradores 

No alinearse y mantenerse 

desactualizado y desenfocado 

en cuanto a los objetivos 

planteados por el estado en 

referencia a las TIC´s. 

Si bien eSalud comprende muchos de los 

beneficios antes citados circunscritos a la 

administración, gestión, y capacitación, su 

alcance más ambicioso y el que redundaría más 

en el cubrimiento de la mayor cantidad de 

usuarios es el de la telemedicina. 

 

Fortalecer los servicios de 

Telemedicina con el objetivo de 

establecer estrategias con el 

estado que me permita abordar los 

problemas de accesibilidad en 

regiones aisladas o de difícil 

acceso 

Perdida del mercado por no 

actualizar los canales de 

comunicación  

Deshumanización en la 

prestación de servicios 
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La Organización Panamericana de la Salud 

propone la “Estrategia y Plan de Acción Sobre 

eSalud 

(2012 - 2017)” con el propósito de contribuir 

al desarrollo sostenible de los sistemas de 

salud y con su adopción se busca mejorar el 

acceso a los servicios de salud y su calidad, 

gracias a la utilización de TIC en los siguientes 

componentes:  

a) Registro médico electrónico (o historia 

clínica electrónica),  

b) Telesalud (incluida la telemedicina),  

c) mSalud (o salud por dispositivos móviles),  

d) eLearning (incluida la formación o 

aprendizaje a distancia),  

e) Educación continua en Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones. 

f) Estandarización e interoperabilidad. 

Creación de App de IDIME para: 

-La generación de citas y envió de 

reporte de resultados 

 

- Protocolos interactivos para la 

preparación de pacientes y 

consultas de inquietudes en 

tiempo real 

 

-Formación y/o aprendizaje a 

distancia Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad 

 

-Fácil uso por voz o animación 

para personas discapacitadas o de 

escaso nivel educativo 

Competencia que se adelante 

en la creación, 

implementación y obtención 

de beneficios con estas 

herramientas 

.- Sistema de Información Integrado del 

Sector Salud. El Ministerio de Salud y 

Protección Social junto con el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones definió y contrató un plan 

para que en un periodo menor a 3 años (inicio 

2015) se garantice la  conectividad de las 

instituciones vinculadas con el sector de salud 

en el marco del Plan Nacional de TIC. 

Alinear o actualizar nuestro 

sistema de información para que 

se integre con bases de datos del 

estado y aseguradoras. 

 

IDIME debe vincularse al Plan 

Nacional de TIC para el sector 

salud en Colombia 



74 
 

Aspectos Impacto Oportunidades Amenazas 

Luego de casi 20 años de vigencia del modelo 

actual, es evidente que no solo no se ha logrado 

dicho equilibrio, sino que por el contrario ha 

sucedido lo opuesto: la mayor parte de las 

atenciones de salud está siendo realizada por los 

niveles de mediana y alta complejidad, debido 

a la baja capacidad resolutiva que tienen las 

entidades en la baja complejidad. 

Creación o fortalecimiento de 

servicios especializados para 

establecimiento de relaciones 

contractuales con IPS de III y IV 

nivel de complejidad. 

No fortalecer las relaciones 

comerciales o no fidelizar los 

clientes contratante de III y 

IV nivel de complejidad 

Priorización de Servicios: Este paso supone la 

selección inicial de los servicios a fortalecer 

mediante la modalidad de telemedicina en cada 

una de las entidades de baja complejidad de la 

red. La selección deberá tener en cuenta entre 

otros los siguientes aspectos: el perfil de 

morbimortalidad de la población, las 

estadísticas de producción de cada unidad, la 

dispersión de esta población y las experiencias 

que hayan tenido con esta modalidad. 

Identificar qué servicios de 

telemedicina se pueden crear o 

fortalecer para aprovechar el 

mercado y los objetivos del estado 

Deshumanización de los 

servicios de telemedicina Modelo Logístico de Telemedicina: Si bien la 

telemedicina implica la virtualización de los 

servicios de atención médica, esta 

virtualización está soportada en equipos físicos 

que deben ser instalados y desplegados 

apropiadamente para que el flujo de las 

comunicaciones sea constante y claro 

Desarrollar la metodología 

logística para la implementación 

de un modelo de telemedicina, 

que asigne y distribuya los 

equipos de manera eficiente, 

IDIME - Gobierno 

Línea de atención 018000,  una línea 018000 

donde los pacientes puedan contactar agentes 

de salud con amplia experiencia en el manejo 

Fortalecer este canal de 

comunicación para garantizar el 
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de estas patologías y brindarles la orientación 

necesaria para el uso de los servicios de salud a 

que tienen derecho.  

acceso a los usuarios con respecto 

a inquietudes. 

Envío de mensajes de texto y/o voz: El envío 

de mensajes de texto o de voz a través de 

dispositivos móviles con temas de salud 

motivacionales que induzcan a la población al 

cuidado de la salud, la detección temprana de la 

enfermedad y el auto cuidado, es una de las 

aplicaciones más eficaces de la mSalud. 

Creación de App IDIMEAPP 

APPS:  El nicho de la salud está abierto a la 

creación de este tipo de aplicaciones para 

atender necesidades específicas en áreas tales 

como capacitación y acceso, promoción y 

prevención, difusión de información, entre 

muchas otras más. 

eLearning: Creación de Contenidos: En la 

educación tradicional, los contenidos suelen ser 

estáticos, de 

evolución lenta, por lo que supone la 

reimpresión de materiales, su movilización y el 

reentrenamiento 

en uso. Y precisamente por esto, se dificulta la 

producción de material 

especializado. El eLearning por el contrario 

permite la generación de contenidos en tiempo 

real, 

mecanismos de evaluación permanente de 
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Aspectos Impacto Oportunidades Amenazas 

estos, la actualización permanente de los 

mismos, y la 

creación de cursos hechos a la medida y/o 

ajustados a los requerimientos de un solo 

profesional o 

miles, quienes ante el vertiginoso avance de la 

ciencia médica deben estar al tanto de los 

últimos 

descubrimientos y teorías. 

En países como Colombia, en donde las 

condiciones geográficas y la deficiente 

infraestructura vial dificultan en unos casos el 

acceso a algunos servicios de salud en ciertas 

regiones y/o municipios, la telemedicina se 

presenta como un complemento ideal al modelo 

de aseguramiento y prestación de servicios de 

salud para las diferentes entidades prestadoras. 

Creación de App de IDIME para: 

-La generación de citas y envió de 

reporte de resultados 

 

-Clara identificación de 

información personal y datos 

demográficos del usuario, lo que 

reduciría reprocesos por SNC 

emanadas de este factor.  

- Protocolos interactivos para la 

preparación de pacientes y 

consultas de inquietudes en 

tiempo real, Seg de Pactes 

-Formación y/o aprendizaje a 

distancia Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad 

(deberes y derechos) 

Gran parte de la población colombiana tiene 

acceso a alguna herramienta básica de 

comunicaciones que puede llevar 

cómodamente a todas partes y que le permite 

recibir y trasmitir información instantánea. La 

penetración de la telefonía móvil en Colombia 

ha evidenciado que es la tecnología más 

asequible al ciudadano en general, por lo que 

representa una oportunidad en el momento de 

innovar en el uso de las TIC para mejorar el 

acceso y uso de los servicios de salud. 
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Aspectos Impacto Oportunidades Amenazas 

AMBIENTAL 

En Colombia, la gestión ambiental a nivel de 

instituciones prestadoras de servicio de salud se 

asocia casi de manera exclusiva a la aplicación 

de sistemas de gestión para el cumplimiento de 

las normas ISO 14000, pero existen muchas 

otras alternativas que involucran análisis más 

profundos que los procesos tanto productivos 

como organizacionales generadores de impacto 

ambiental. 

Elaborar e implementar un 

sistema de gestión ambiental 

enfocado a minimizar, controlar y 

mitigar todos los impactos 

ambientales en su entorno, al igual 

que verificar y controlar los 

procesos propios de la prestación 

de servicios en función del 

paciente interno y externo. El 

marco de salud ambiental debe 

incluir aspectos del entorno 

Externo de su actividad 

(ambiente). 

Que no se adopte el objetivo 

de implementar un sistema de 

gestión ambiental 

CARGA EN SALUD ATRIBUIBLE A LA 

CALIDAD DEL AIRE (EN EXTERIORES E 

INTERIORES) 

Los factores contaminantes nocivos para la 

salud provienen de múltiples fuentes como los 

gases y partículas, generados por fuentes 

externas o internas donde se desarrollan e 

interactúan los individuos. Los contaminantes 

más fuertemente asociado a las muertes 

prematuras, bronquitis y afecciones 

respiratorias es el material articulado 

Establecer estrategias de 

promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad 

teniendo en cuenta los factores 

ambientales 

No contar con la 

infraestructura para 

implementar los objetivos 

trazados 
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Aspectos Impacto Oportunidades Amenazas 

CARGA EN SALUD ATRIBUIBLE A LA 

CALIDAD DEL AGUA 

El abastecimiento de agua no potable y el 

adecuado saneamiento e higiene, es una fuente 

directa de enfermedades. Se interpreta como el 

grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 

relacionadas con el no cumplimiento de las 

características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua para consumo 

humano. 

La actividad de los hospitales generan impactos 

negativos al ambiente que sin un manejo 

adecuado originan riesgos para la salud humana 

y ambiental; por esta razón se crea la necesidad 

de diseñar una gestión ambiental hospitalaria 

que no solo se enfoque en el manejo de los 

residuos sólidos, sino que incluya todos los 

aspectos ambientales asociados a la actividad 

de las instituciones de salud 

Garantizar que el modelo el 

modelo de gestión ambiental que 

se implementa establezca una 

gestión integral de los residuos 

que IDIME genera y no solo 

enfocado a la producción de 

residuos biológicos 

NO alineación de las 

recomendaciones del Estado 

El impacto ambiental del sector salud es muy 

significativo, debido en su mayoría al consumo 

intensivo de agua y energía  y a la generación 

de residuos tanto biológicos como de material y 

equipo médico 

Fortalecer las políticas para el 

ahorro en el consumo de agua y 

energía, sin afectar la calidad de 

los servicios prestados por 

IDIME. 

De acuerdo con este análisis, la actividad con 

mayor impacto en la generación de residuos 

peligrosos es la de hospitales y clínicas con una 

participación de 73.34%. Este tipo de residuos 

Fortalecer la imagen corporativa 

reforzando la situación actual, 

donde los servicios de apoyo 

diagnostico representan 1,96% de  

Que la competencia genere 

políticas mas efectivas para la 



79 
 

Aspectos Impacto Oportunidades Amenazas 

tienen varias rutas de manejo: de una parte, 

algunos pueden ser aprovechados mediante la 

obtención de un valor remanente a partir de su 

recuperación, reciclaje o regeneración para una 

actividad diferente o a través de la utilización 

de 

su poder calorífico en procesos térmicos y, por 

otra parte, otros pueden requerir ser sometidos 

a tratamientos para minimizar los riesgos para 

la salud humana mediante procesos físico-

químicos, térmicos, 

biológicos, de radiación, presiones extremas, 

entre otros, antes de su disposición final 

participación en la generación de 

residuos peligrosos 

reducción de residuos 

hospitalarios 
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Apéndice G-Matriz de partes interesadas 

PARTE 

INTERESADA 
DEFINICIÓN 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 
CUMPLIMIENTO  

CLIENTE / 

CONTRATANTE 

Son todas aquellas empresas 

prestadoras de salud (EPS) 

que solicitan y requieren 

algún servicio de IDIME 

S.A. con la cual se tiene un 

contrato o convenio para la 

prestación de dichos 

servicios 

Que IDIME S.A. cumpla con los 

permisos de habilitación de los 

servicios a prestar.                                                     

Que cuente con las certificaciones 

requeridas y necesarias para la 

prestación de sus servicios.                              

Que IDIME este acreditado en Calidad 

para la prestación de sus servicios. 

Que sea certificada como una empresa 

ambiental y ecológicamente 

responsable.                                                                                            

Que IDIME este certificada como una 

empresa responsable socialmente. 

Cumplir con todos 

los requisitos legales 

y gubernamentales 

que se requieren 

para que los 

servicios de IDIME 

S.A. sean 

habilitados. 

Crear procesos de 

mejora continua 

para el SGC y para 

certificarlo ante el 

ICONTEC. 

GOBIERNO-

ALCALDÍAS 

LOCALES 

Gobierno: es la autoridad 

gobernante de una unidad 

política, que tiene por objeto 

tanto dirigir, controlar y 

administrar las instituciones 

del Estado, como regular una 

sociedad política y ejercer 

autoridad.                                                                                                 

Alcaldía local: Es la 

instancia administrativa 

local que se encarga 

coordinar la acción 

Que toda la información clínica este 

unificada y que sea de total acceso.                                                                   

Que se dicten programas de 

Promoción y Prevención (Gestión de 

riesgos en salud) en la población en 

general. 

Que la empresa tenga software 

especializado y acorde con la actividad 

realizada.                                                                              

Que se cumplan todas las normas, 

leyes y reglamentos que le aplican a la 

Implementar 

programas de PyP 

para todos los 

clientes/ usuarios y 

que sean de fácil 

acceso.  

Realizar 

calificaciones 

periódicas al 

Software para 

verificar su 

conformidad.  
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PARTE 

INTERESADA 
DEFINICIÓN 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 
CUMPLIMIENTO  

administrativa; vigilar y 

controlar la prestación de 

servicios, la construcción de 

obras y el ejercicio de 

funciones públicas por parte 

de las autoridades distritales 

o de particulares; ejercer el 

control de precios. 

institución para la prestación de sus 

servicios.  

Que todos los logros y los esfuerzos de 

la organización estén en pro de la salud 

de los usuarios y de los trabajadores de 

IDIME. 

Incentivar a los usuarios a que evalúen 

el sistema y así mismo se realicen las 

mejoras necesarias.                                                                                            

Tratar a los usuarios de manera 

respetuosa y humanizada 

Implementar el 

decálogo de 

humanidad 

realizado para 

incrementar la 

satisfacción del 

cliente por medio de 

un mejor trato.  

VECINOS DEL 

SECTOR 

Persona o grupo de personas 

que viven en zonas aledañas 

o cercanas a donde la 

institución se encuentra 

localizada y que pueden 

afectar verse afectado por la 

prestación de los servicios 

de la institución.  

Que las actividades realizadas por 

IDIME S.A. no interfieran con la 

calidad de vida del sector aledaño a 

donde la institución presta sus 

servicios. 

Que se dicten programas de 

Promoción y Prevención (Gestión de 

riesgos en salud) en la población en 

general.                                                 

Que se incluyan a los vecinos del 

sector a actividades y jornadas de 

salud. 

Implementar 

programas de PyP 

que sean de 

inclusión para la 

población en generar 

y que sean de fácil 

acceso.  

Garantizar que las 

actividades 

realizadas por la 

organización no 

interfieren con la 

parte interesada.  
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PARTE 

INTERESADA 
DEFINICIÓN 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 
CUMPLIMIENTO  

EMPLEADOS 

Es todo aquel recurso o 

talento humano que trabaja 

dentro de la institución y 

que de alguna manera puede 

verse beneficiado y/o 

afectado por la actividad de 

la empresa y por los 

servicios que esta preste.  

Mejora de la cultura y clima 

organizacional 

Que la institución brinde 

continuamente capacitación a sus 

colaboradores para el mejoramiento 

continuo de la organización.                                                   

Que mensualmente se les pague su 

sueldo y todas sus prestaciones 

sociales. 

Que la institución fomente el 

crecimiento profesional de cada uno 

de sus empleados brindando aportes 

económicos y becas para estudios 

individuales.                                                                                   

Incentivos por cumplimiento de metas 

u objetivos dentro de la institución.                                                                                           

Plan de beneficios integrales que 

incluya la familia.                                                                                                                   

Flexibilidad en los horarios para 

cargos administrativos                      

Brindar a todos los 

empleados diversos 

tipos de incentivos 

dentro de los cuales 

se encuentran los 

económicos, 

premios al empleado 

del mes, y 

porcentajes de 

apoyo para los 

empleados que 

deseen estudiar y 

que dicho estudio 

cumpla con las 

actividades propias 

de sus funciones.  

 

PROVEEDORES 

es aquel tercero que 

abastece de materiales, 

servicios u otros suministros 

a la empresa, los cuales son 

necesarios para su desarrollo 

y funcionamiento. Estos 

materiales, suministros o 

Que la institución cancele sus 

obligaciones oportunamente dentro 

del tiempo establecido al inicio de la 

relación.                                                                 

Que se cumplan todos los términos y 

condiciones establecidas dentro del 

contrato.                                                             

Cumplir con el 

procedimiento 

establecido de 

proveedores dentro 

de la organización 

en donde se definen 

responsabilidades de 
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PARTE 

INTERESADA 
DEFINICIÓN 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 
CUMPLIMIENTO  

servicios están dirigidos 

directamente a la actividad o 

negocio principal de la 

empresa que compra esos 

elementos. 

Que constantemente la organización 

obtenga servicios y/o productos para 

que el contrato sea rentable para el 

proveedor    Que se creen relaciones 

beneficiosas para las dos partes.                                                  

Que se le relacione con potenciales 

clientes.                                                                                        

Anualmente crezcan las compras y la 

adquisición de nuevos servicios y/o 

productos del proveedor.                     

ambas partes, 

cumplir con lo 

acordado en el 

contrato y/o acuerdo 

realizado. Cumplir 

con promesa de 

aumento de pedidos 

de acuerdo a lo 

requerido por la 

empresa.  

INVERSIONISTAS  

Los inversionistas son todas 

aquellas personas y/o 

empresas, nacionales o 

extranjeras, que invierten en 

instrumentos financieros 

con la finalidad de obtener 

una ganancia. Ellos 

representan a la demanda en 

el mercado de valores.  

Que la institución sea rentable y que 

cumpla con las metas financieras 

propuestas.                                                                               

Alinear la Planeación Estratégica de 

IDIME con los objetivos estratégicos 

establecidos en el PNMCS.   

Superar las metas financieras 

propuestas en la organización. Que 

aumente la rentabilidad de cada uno de 

los servicios prestados.                                                  

Que las tasas internas de retorno (TIR) 

sean cada vez más rápidamente 

adquiridas.                                                                                         

Cumplir con las 

metas financieras 

propuestas 

inicialmente, 

además de esto tener 

un porcentaje de 

crecimiento anual 

superando dicha 

rentabilidad. Por 

medio de Calidad 

mantener 

actualizada la 

planeación 

estratégica.   
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PARTE 

INTERESADA 
DEFINICIÓN 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 
CUMPLIMIENTO  

CLIENTE 

USUARIO Y 

FAMILIARES 

Un Cliente es aquella 

persona que a cambio de un 

pago recibe servicios de 

alguien que se los presta por 

ese concepto.                                                                                      

Se conoce como usuario 

final a la persona a quien va 

destinado un producto o 

servicio  cuando éste ya ha 

superado las diversas etapas 

de desarrollo. Se trata, por lo 

tanto, del sujeto que tiene 

una interacción directa con el 

producto o servicio. 

Que los servicios a prestar por la 

institución sean accesibles, oportunos 

y humanizados.                                                                 

Que hayan disponibilidad de citas lo 

más pronto posible para la prestación 

de su servicio.                                                               

Que la infraestructura de la institución 

para la prestación de los servicios sea 

la necesaria.                                                                    

Que el personal que atiende al usuario 

sea altamente capacitado y capaz de 

responder todas las inquietudes del 

mismo.                                                                                 

Que sus servicios sea autorizados 

rápidamente por la EPS, para la 

elaboración en la institución.                                                   

Que se le brinde el servicio con 

amabilidad tanto a él y a sus 

acompañantes que este continuamente 

comunicados acerca de su familiar.                                                                                                

Que los resultados de sus exámenes 

sean oportunamente entregados y que 

estos sean confiables.  

Que sus peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias sean escuchadas y 

atendidas con la prioridad que el 

usuario requiere.                                                                 

Cumplir con los 

tiempos de respuesta 

ofrecidos a los 

clientes / usuarios, 

por medio de un 

servicio rápido ágil 

pero sobre todo con 

altos estándares de 

calidad.  

Mantener siempre 

un trato humanizado 

con el cliente / 

paciente por medio 

de capacitación 

continua al personal 

sobre el decálogo de 

humanización y 

programas 

enfocados a mejora 

de humanización.   

Brindar al cliente / 

usuario alternativas 

diversas para la 

comunicación e 

información de 

satisfacción del 

cliente para verificar 
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PARTE 

INTERESADA 
DEFINICIÓN 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 
CUMPLIMIENTO  

Que mientras el usuario del servicio 

este en el mismo sus familiares sean 

tratados de manera cordial.                                               

Que el tiempo de espera para la 

prestación del servicio sea reducido.                                                                                                 

Que se le sean ofrecidos programas de 

prevención de enfermedades y de 

educación en salud.                                                            

Que el instituto este altamente 

reconocido dentro del sector y que sea 

altamente calificado para sus labores a 

realizar. 

el cumplimiento de 

los requisitos del 

cliente.  

Crear e implementar 

planes de promoción 

y prevención que 

sean de fácil acceso 

y de interés para 

todos los clientes / 

usuarios.  

Brindar un enfoque 

de servicio a los 

familiares del cliente 

/ usuario mientras 

este se encuentre en 

la prestación del 

servicio, y de esta 

manera brindar 

tranquilidad y 

seguridad del 

procedimiento 

realizado.  

 

 

Apéndice H-Matriz de requisitos CLIO 
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TIPO DE 

REQUISITO 
REQUISITO PARTICULAR 

CLIENTE 

Servicios de alta calidad accesibles, oportunos y humanizados.                                                                                                                                                                          

Datos del usuario tratados de manera segura y confiable.                                                                                                                                                                                

Agenda con disponibilidad de citas de acuerdo al requerimiento del cliente.                                                                                                                                                    

Infraestructura y equipos en buen estado.                                                                                                                                                                                                                       

Personal profesional, altamente calificado y capacitado para la prestación de los 

servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Servicio brindado con amabilidad tanto a él y a sus acompañantes.                                                                                                                                                           

Resultados de exámenes con entrega oportuna y con alto grado de confiabilidad.  

LEGALES 

Cumplimiento de Resolución 2003 del año 2014 "procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de 

salud".                                                                                                                                                                                                                                              

Cumplimiento de Ley 100 del año 1993 "Creación el sistema de seguridad social 

integral".                                                                                                                       Cumplimiento 

de Resolución 256 del año 2016 "Dicta  disposiciones en relación con el Sistema de 

Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la 

calidad en salud"                                                                                                                                                                                

Cumplimiento de Ley 1712 de 2014 "se crea la Ley de transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones."                                                                                                                                                                                                                                                                

Cumplimiento ley 1581 del 2002 "disposiciones generales para la protección de datos 

personales".                                                                                                                                                   

Cumplimiento Decreto 1011 de 2006 "se establece el Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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TIPO DE 

REQUISITO 
REQUISITO PARTICULAR 

IMPLICITOS 

Brindar al usuario el trato adecuado al momento del uso del servicio.                                                                                                                                                             

Brindar la información necesaria antes, durante y después acerca del procedimiento a 

realizar.                                                                                                                                    

Mantener los equipos en óptimas condiciones de mantenimiento, calibración y 

calificación necesarios para su utilización.                                                                                                                                                                                                    

Contar con la provisión necesaria de los materiales, suministros y elementos a utilizar 

en los servicios necesarios.                                                                                   

Servicios prestados de alta calidad y con la pertinencia necesaria.                                                                                                                                                                    

Brindar al usuario los servicios que requiere sin que se presenten retrasos que pongan 

en riesgo su vida o su salud.                                                                               

Brindar al usuario la seguridad necesaria para que así se minimicen los riesgos de sufrir 

eventos adversos durante la atención, que incluye practicar adecuadamente instructivos 

y metodologías.                                                                                                                                                                                                  

Brindar un adecuado servicio al usuario de tal manera que este salga satisfecho de la 

atención prestada.  

(Revisar las caracterizaciones de cada uno de los procesos para verificar los requisitos 

aplicables a cada actividad de la organización) 

ORGANIZACIÓN 

Usuario con orden de la EPS necesaria para la autorización del servicio.                                                                                                                                                         

Solicitud por parte del usuario de programación de cita para la realización de los 

exámenes necesarios.                                                                                                                           

 Preparación necesaria por parte de los usuarios para exámenes especiales.                                                                                                                                              

Solicitar en algunos casos acompañante para el usuario en caso tal de requerir un examen 

especial.                                                                                                                                                   

 Solicitar documentos al usuario para facturar el servicio.                                                                                                                                                                                   

Contar con los contratos y/o convenios vigente al momento de prestar el servicio al 

usuario con las EPS.                                                                                                           
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TIPO DE 

REQUISITO 
REQUISITO PARTICULAR 

Contar con proveedores especializados para la prestación de servicios terceros en caso 

de ser requeridos.                                                                                                      

Contar con insumos, materiales y elementos de óptima calidad.                                                                                                                                                                                                  

Cumplir con la Norma ISO 9001 versión 2015                                                                                                                                                                                                                          

Disponer de los equipos necesarios para el cumplimiento de los servicios.                                                                                                                                                   

Contar con la tecnología necesaria y adecuada para la realización de los exámenes y así 

garantizar la calidad del servicio.  
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Apéndice I-Alcance del sistema de gestión de calidad 

El alcance del sistema de gestión de la calidad de IDIME S.A incluye la prestación de servicios de laboratorio clínico, diagnóstico 

médico, ambulatorios y hospitalarios, además de todos aquellos servicios vinculados con el ramo médico y paramédico en la totalidad 

de los procesos misionales definidos en su mapa de procesos institucional y las sedes que opera bajo su nombre y habilitadas como tal 

ante la Secretaria de Salud competente. 

 

Declaramos como no aplicable los requisitos descritos en el numeral 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios, debido a que 

la prestación de servicios en salud de IDIME S.A, no diseña y no desarrolla productos que puedan ser sometidos a validación, revisión, 

evaluación previos a su liberación, y en razón de tratarse de procesos clínicos estos son servicios de medios y no de resultados, por lo 

que los atributos mencionados no son factibles de ser aplicados. 
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Apéndice J-Mapa de procesos propuesto 

 

 

Seguridad del paciente        Humanización en la atención 

S.P 
H 
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Apéndice K-Caracterización proceso de Admisión y Registro 

 

 

GERENCIAL x

RESPONSABLE P H V A INFO DOCUMENTADA PRODUCTO

Coordinador 

Nacional de 

Admisión y 

Registro

Manual de Calidad
Caracterización

Información Documentada

Supervisores de 

A y R 

Formato  (plantilla) de 

Programación de Horarios

Auxiliares de A 

y R 

ID-IN-053, ID-IN-054 Instructivo 

sistema de admisión y Registro

Auxiliares de A 

y R 

ID-ES-026-Registro de tipos de 

documentos de identificación

ID-IN-053  Instructivo sistema de 

admisión y Registro

Auxiliares de A 

y R 

ID-IN-053 Instructivo sistema de 

admisión y Registro

Auxiliares de A 

y R 

ID-IN-053 Instructivo sistema de 

admisión y Registro

Servicios de 

apoyo 

diagnóstico de la 

organzación.

HACER

 Gestión de sistemas de  la 

Información.

Software que permite el desempeño 

de las actividades de admisión

Conteo Base de Caja asignada, verificación de páginas 

de las diferentes Entidades, y buen funcionamiento del 

Equipo de Cómputo, útiles y papelería completa y 

posteriormente abrir el aplicativo de Caja

HACER

PLANEAR

Ordenes de Servicio y 

Facturas de Venta

HACER

Entidades de 

Aseguramiento en Salud-

1.EPS 2.Regimen 

Contributivo 3.Entidades 

Medicina Prepagada 4. 

Médicos Remitentes. 

Autorizaciones para la admisión de 

usuarios, pacientes, información de 

cobros.

Recibir la papelería que se requiere según la entidad y 

verificar que  esté completa, teniendo como apoyo los 

requisitos por entidad desplegados en el aplicativo de 

Caja y Proceder a generar la Orden de Servicio o Factura 

de Venta. 

HACER

Gestión Talento Humano 

Recurso humano (auxiliares, 

supervisores,analistas,coordinadore

s)-políticas de talento humano

1.Facturar examen 

equivocado

2.Facturar estudio no 

solicitado.

3.Facturar paciente 

equivocado.

4. Error en datos 

demográficos.

Buscar y descargar el paciente en la agenda de citas . 

Teniendo en cuenta que todos los estudios de imágenes 

requieren cita previa.

Admision-Call Center 
Citas de usuarios para los 

diferentes servicios

Planeación de la prestación del servicio (Objetivo, 

Documentos asociados, herramientas de seguimiento y 

monitoreo,  Riesgos, recursos, normatividad aplicable)

Gestión Administrativa y 

Financiera

Bases de caja y lineamientos 

contables y financieros

Recepcionar al usuario  que ingrese a la organización, 

solicitar  documentos de identificación válidos para el 

proceso y pasarlo por el Lector de Cédula. Ingresando 

correctamente todos los datos demográficos.

Gestión Comercial.
Requisitos estabecidos para las 

diferentes entidades con las que se 

tiene convenio

Programación y asignación de personal en cada una de 

las sedes, según necesidad del servicio, disposición de 

bases de caja y recursos para una atención idónea en el 

área. 

SALIDAS NO CONFORMES

PROCESO
ADMISION Y REGISTRO

OBJETIVO
Generar oportunamente Facturas y Ordenes de Servicio de manera eficiente a usuarios particulares y/o remitidos por entidades con las que se tenga previo convenio, con el fin de brindar una excelente atención, satisfaciendo las necesidades del cliente con oportunidad,

calidad y seguridad.

RESPONSABLE COORDINADOR NACIONAL DE ADMISION Y REGISTRO

PLANEAR

Gestiòn de 

Atenciòn al 

Cliente 

NO APLICA

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

PROVEEDOR NOMBRE DESCRIPCIÓN CLIENTE

TIPO DE PROCESO MISIONAL APOYO

CARACTERIZACIÒN DEL PROCESO DE ADMISIÒN Y REGISTRO CODIGO 

PAGINA

AREA
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Supervisora A y 

R

ID-IN-054 Instructivo del sistema

de admisnistración de Admisión y

Registro.

ID-IN-053 Instructivo del sistema 

Reportes de Cuadre de 

producto/servicio Admisión y 

Registro

Informes de Gestión 

Coordinador 

Nacional de 

Admisión y 

Registro

Supervisoras de 

Admisión y 

Registro

Gestión PQRSF ID-SP-119, Manual 

para el manejo y gestión de PQRSF ID-

MN-054

Instructivo Modulo administrador SIAU 

para emitir respuestas

ID-IN-032,  Instructivo producto y/o 

servicio No Conforme

Identificación de 

oportunidades de mejora

Coordinador 

Nacional de 

Admisión y 

Registro

Guía de analisis causa y planes de 

mejoramiento ID-GU-004, ID-IN-299 

Instructivo de cargue mejoramiento 

continuo, ID-IN-296 Instructivo 

auditoria interna y mejoramiento 

continuo

Planes de mejoramiento, 

Actualizaciones de politicas, 

planes, documentos, 

indicadores ajustados, 

mejoramiento implementado

Ley 100 de 1993 (normograma en actualización) Ver Normograma

RECURSOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

(Enuncie si aplica al proceso Listas de verificación, indicadores de gestión o 

auditorias internas)

FÍSICOS: Muebles(escritorios, sillas , cajones para guardar 

dinero, cajas de seguridad)

Ver matriz de riesgos 

Indicadores: 1. Anulaciones 2.Oportunidad de Atención 

3.Porcentaje de Producto No Conforme

Check List de Auxiliares y Supervisores de A y R

Auditorias COMPENSAR

Llamadas teléfonicas aleatorias a los usuarios

TECNOLÓGICOS: Computador, Lectores de Cédula, 

Impresoras Pos y de Sticker, teléfonos, datáfonos, Sistema 

SSAS de compensar, páginas web de las entidades

TALENTO HUMANO: Auxiliares, Analistas, Supervisores y 

Coordinadores de Admisión y Registro.

REQUISITOS

LEGALES NORMA ISO 9001:2015

Entes de Control- Ministerio 

de Salud.

Lineamientos sobre trato a 

usuarios, políticas de cobros, 

resoluciones y decretos para ajustar 

el proceso.

Salvaguardar y garantizar la entrega a la transportadora 

o consignación de dinero y envío a contabilidad.
HACER

Contabilidad

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Cuadres incompletos 

NO APLICA

Evaluación de la atención

Verificación gestión de Admisión y Registro.

-Análisis de PQRSF.

-Análisis de SNC asociados a Admisión y Registro.

-Análisis de NC de auditorias internas y externas y listas 

de chequeo asociadas a atención de pacientes, 

desempeño del proceso y trato humanizado.

-Indicadores de gestión de Admisión y Registro.

VERIFICAR

Alta dirección

Gerencia 

operativa

Gestión de 

Calidad

NO APLICA

Toma de decisiones para el mejoramiento continuo, 

planes de mejora
ACTUAR

Alta dirección

Gerencia 

operativa

Gestión de 

Calidad

NO APLICA
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Apéndice L-Caracterización proceso de Neumología y LFP 

 

GERENCIAL MISIONAL X APOYO

RESPONSABLE P H V A INFO DOCUMENTADA PRODUCTO

Director médico operativo X Manual de Calidad
Caracterización

Información Documentada

Dirección Cientifica

Director médico operativo

Seguridad de Pacientes

X 

ID-IN-228 - Instructivo de Espirometria o

Curva Flujo Volumen Simple

ID-GU-247 Guia para la Correcta

Identificacion del Paciente en los Procesos

Asistenciales

Guías y protocolo de seguridad de

pacientes

ID-GU-066, Derechos y Deberes de los

Pacientes, 

Programa de Vigilancia Epidemiologica e

infección,  

Manual de Bioseguridad

Implementación de barreras de

seguridad

Ruta de atención del servicio

de servicio de Terapia

respiratoria y LFP

Consentimientos informados

diligenciados

Información de deberes y

derechos

Personal capacitado en trato

humanizado

Director médico operativo

Terapeutas

Neumólogo del servicio

X

ID-IN-228 - Instructivo de Espirometria o 

Curva Flujo Volumen Simple

ID-IN-229 - Instructivo de Espirometria o 

Curva Flujo Pre y Post Broncodilatador

ID-IN-291 - Incentivo Respiratorio

ID-IN-292 - Aerosolterapia

ID-IN-310 - Volumenes Pulmonares

ID-IN-311 - Prueba de Broncomotricidad 

con Ejercicio

ID-IN-312 - Presiones Maximas

ID-GU-026 - Guía de Administración de 

Gases Medicinales

ID-GU-219 - Oximetría

ID-GU-220 - Espirometria Simple Y Post 

Broncodilatadores

ID-GU-221 - Fisioterapia De Torax

Reporte

Usuario satisfecho

Terapeutas X

ID-IN-302 - Limpieza y Desinfección del 

Espirometro

ID-IN-313 - Instructivo de Uso y Reuso 

Dispositivos Médicos Terapia Respiratoria.

Equipo y neumotacógrafo 

desinfectado

Ministerio de Salud 

Secretarias  de Salud 

Alta Dirección

Call Center

Admisión y Registro

Gestión de Atención al 

Usuario

Entrega de Resultados

Gestión de TIC´s

Gestión Comercial

Gestión Administrativa de 

Recursos Financieros

Gestión Humana

Gestión  Tecnológica

Compras y Almacén

Cliente usuario y 

familiares

EAPB

Seguridad de Pacientes

Gestión de Calidad

Archivo y Gestión 

Documental

Normatividad Vigente, 

Lineamientos, objetivos estratégicos y directrices 

de alta dirección

Politicas

 Objetivos

Agendas de citas,(Acceso a pacientes)

Registro e ingreso 

Registro de entrega de resultados a usuarios o 

familiares

Acceso y soporte al sistema de información 

Confidencialidad y custodia de información de 

usuarios

Recursos financieros

Personal competente

Planes de formación y capacitación

Directrices enfocadas a seguridad de pacientes

 Equipos calibrados y sometidos a mantenimientos 

preventivos y personal capacitado en el manejo de 

los equipos

Software espcífico del servicio

Insumos,  medicamentos y dispositvos médicos

PQRFS

Usuarios e información clínica

CARACTERIZACIÒN DEL PROCESO DE NEUMOLOGIA Y LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR 

AREA

CODIGO 

PAGINA

Planeación de la prestación del servicio 

(Objetivo, Documentos asociados, 

herramientas de seguimiento y 

monitoreo,  Riesgos, recursos, 

normatividad aplicable)

Alta Dirección 

Procesos Internos

Entes de Vigilancia y 

Control

Usuarios y Familiares

Proceso de Terapia 

respiratoria y LFP

NO APLICA

Planeación de la atención en el servicio

de Terapia respiratoria y LFP
Usuarios y Familiares

Consentimientos mal 

diseñados

Ruta de atención mal 

planteada

Prestación del servicio de Terapia 

respiratoria y Laboratorio de Función 

Pulmonar

Transcripción

Error en datos 

demograficos

Inoportunidad en la 

lectura medica

Toma de estudio 

fallida

Estudio mal marcado

Error en la lectura, 

sede y tiempos de 

entrega

Repetición de 

estudios y/o 

complementos por 

Limpieza y desinfección de equipos

Terapeutas

Cliente usuario

Cultivos positivos

PROVEEDOR NOMBRE DESCRIPCIÓN CLIENTE
SALIDAS NO 

CONFORMES

RESPONSABLE Director médico operativo

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

TIPO DE PROCESO

PROCESO
TERAPIA RESPIRATORIA 

OBJETIVO Evaluar la función pulmonar  que permita  diagnosticar y prevenir posibles enfermedades pulmonares  con el fin de conseguir o mantener una funcionalidad que permita una buena calidad de vida al paciente y su familia .
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Director médico operativo

Terapeutas

Coordinadora  de 

seguridad del paciente

X

Gestión PQRSF ID-SP-119

Manual para el manejo y gestión de 

PQRSF ID-MN-054

Instructivo Modulo administrador SIAU para 

emitir respuestas ID-IN-032

Instructivo producto y/o servicio No 

Conforme ID-IN-028

ID-IN-109 - Instructivo Revisión de 

Estudios, Desbloqueo y Complemento

Identificación de oportunidades 

de mejora

Proceso de Entrega de 

resultados
X

ID-IN-108 Instructivo de Reporte de 

Resultados Criticos (retroalimentación a las 

EAPB)

Reporte de resultados críticos 

a las EAPB

Recomendaciones cuidados y 

signos de alarma al usuario y 

familiares

Director médico operativo

Coordinadoras de sede

X

Guía de analisis causa y planes de 

mejoramiento ID-GU-004, ID-IN-299 

Instructivo de cargue mejoramiento 

continuo, ID-IN-296 Instructivo auditoria 

interna y mejoramiento continuo

Ministerio de Salud 

Secretarias  de Salud 

Alta Dirección

Call Center

Admisión y Registro

Gestión de Atención al 

Usuario

Entrega de Resultados

Gestión de TIC´s

Gestión Comercial

Gestión Administrativa de 

Recursos Financieros

Gestión Humana

Gestión  Tecnológica

Compras y Almacén

Cliente usuario y 

familiares

EAPB

Seguridad de Pacientes

Gestión de Calidad

Archivo y Gestión 

Documental

Normatividad Vigente, 

Lineamientos, objetivos estratégicos y directrices 

de alta dirección

Politicas

 Objetivos

Agendas de citas,(Acceso a pacientes)

Registro e ingreso 

Registro de entrega de resultados a usuarios o 

familiares

Acceso y soporte al sistema de información 

Confidencialidad y custodia de información de 

usuarios

Recursos financieros

Personal competente

Planes de formación y capacitación

Directrices enfocadas a seguridad de pacientes

 Equipos calibrados y sometidos a mantenimientos 

preventivos y personal capacitado en el manejo de 

los equipos

Software espcífico del servicio

Insumos,  medicamentos y dispositvos médicos

PQRFS

Usuarios e información clínica

LEGALES NORMA ISO9001:2015

Ley 1240 de 2008/ ley 528 de 1999 / ley 911 de 2004 / Decreto 

3616  de 2005 / resolucion 1995  de 1999 / resolución 2003  de 

2014/ ley estatutaria 1751 de 2015/ ley 100 de 1993/ ley 715 de 

2001- Verificar

Ver Normograma 

REQUISITOS

RECURSOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

(Enuncie si aplica al proceso Listas de verificación, indicadores de gestión o 

auditorias internas)

FÍSICOS: Equipos de computo / cabina pletismografica / boquillas, 

Neumotacografo, balanza y tallimetro, pinza nasal.

Ver matriz de riesgos TECNOLÓGICOS: Athenea, Almera, Correo electrónico,Software Breeze

TALENTO HUMANO:  Director médico operativo, Terapeutas, Neumologo 

Listas de Verificación

 ID-FI108 Entrega de resultados-Neumologia

ID-FI109 Oportunidad de Asignación-Neumologia

ID-FI110 Oportunidad de Atención-Neumologia

Indicador de salidas No Conformes

NO APLICA

Salida y Seguimiento NO APLICA

Establecer, acciones, planes y/o 

proyectos según las causas de las NC

Paciente seguro

Gestión de atención al 

Cliente

Gestión de calidad

Servicio de servicio de 

Terapia respiratoria y LFP

NO APLICA

Evaluación de la atención

Verificación gestión de servicio de 

Terapia respiratoria y LFP

-Análisis de PQRSF

-Análisis y gestión de eventos adversos

-Análisis de SNC asociados a servicio 

de Terapia respiratoria y LFP

-Análisis de NC de auditorias internas y 

externas y listas de chequeo asociadas 

a seguridad de pacientes y trato 

humanizado

-Indicadores de gestión de servicio de 

Terapia respiratoria y LFP

Paciente seguro

Gestión de atención al 

Cliente

EAPB

Médicos tratantes
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Apéndice M-Caracterización del proceso de polisomnografía 

 

GERENCIAL MISIONAL X APOYO

RESPONSABLE P H V A INFO DOCUMENTADA PRODUCTO

Director médico operativo X Manual de Calidad
Caracterización

Información Documentada

Dirección Cientifica

Director médico operativo

Seguridad de Pacientes

X 

ID-IN-059 - Instructivo de

Polisomnografia

ID-GU-247 Guia para la Correcta

Identificacion del Paciente en los

Procesos Asistenciales

Guías y protocolo de seguridad de

pacientes

ID-GU-066, Derechos y Deberes de los

Pacientes, 

Programa de Vigilancia Epidemiologica e

infección,  

Manual de Bioseguridad

Implementación de barreras de

seguridad

Ruta de atención del servicio

de Polisomnografía

Consentimientos informados

diligenciados

Información de deberes y

derechos

Personal capacitado en trato

humanizado

Director médico operativo

Tecnicas en sueño

Médicos del servicio

Terapeuta respiratoria

X

ID-IN-059 - Instructivo de 

Polisomnografia

ID-IN-060 - Instructivo Confirmación de 

Pacientes PSG

ID-IN-062 - Instructivo Envío de Estudios 

de PSG

ID-IN-245 - Instructivo Telemedicina 

Polisomnografía

ID-SP-011 Formato  control de cilindro 

de oxigeno    

Trazos del estudio

Usuario satisfecho

Médicos del servicio

Terapeuta respiratoria

Auxiliar operativa del área

(Transcripción de PSG)

X

ID-IN-061 - Instructivo Marcación de 

Estudios PSG

ID-IN-057 - Instructivo Revisión de 

Estudios PSG (Transcripción)

Reporte final para entrega

Planeación de la prestación del servicio 

(Objetivo, Documentos asociados, 

herramientas de seguimiento y 

monitoreo,  Riesgos, recursos, 

normatividad aplicable)

Normatividad Vigente, 

Lineamientos, objetivos estratégicos y 

directrices de alta dirección

Politicas

 Objetivos

Agendas de citas,(Acceso a pacientes)

Registro e ingreso 

Registro de entrega de resultados a usuarios o 

familiares

Acceso y soporte al sistema de información 

Confidencialidad y custodia de información de 

usuarios

Recursos financieros

Personal competente

Planes de formación y capacitación

Directrices enfocadas a seguridad de 

pacientes

 Equipos calibrados y sometidos a 

mantenimientos preventivos y personal 

capacitado en el manejo de los equipos

Software espcífico del servicio

Insumos,  medicamentos y dispositvos 

médicos

PQRFS

Usuarios e información clínica

Ministerio de Salud 

Secretarias  de Salud 

Alta Dirección

Call Center

Admisión y Registro

Gestión de Atención al 

Usuario

Entrega de Resultados

Gestión de TIC´s

Gestión Comercial

Gestión Administrativa de 

Recursos Financieros

Gestión Humana

Gestión  Tecnológica

Compras y Almacén

Cliente usuario y familiares

EAPB

Seguridad de Pacientes

Gestión de Calidad

Archivo y Gestión 

Documental

Alta Dirección 

Procesos Internos

Entes de Vigilancia y 

Control

Usuarios y Familiares

Proceso de 

Polisomnografía

NO APLICA

Planeación de la atención en el servicio

de Polisomnografía
Usuarios y Familiares

Consentimientos mal diseñados

Ruta de atención mal planteada

Prestación del servicio de 

Polisomnografía

Terapeuta respiratoria

Médicos del área

Estudio mal marcado

Error en la lectura, sede y tiempos de entrega

Repetición de estudios y/o complementos por 

causa técnica.

Repetición de estudios y/o complementos por 

falla en telecominicaciones.

Repetición de estudios y/o complementos por 

daño de equipo o accesorio.

Emisión del reporte del estudio 

realizado

Cliente usuario

Médico tratante

EAPB

Error en la descripción del reporte

Error en datos demograficos del estudio

OBJETIVO Prestar servicios de apoyo diagnostico Polisomnográfico satisfaciendo las necesidades del cliente con oportunidad, calidad diagnostica y seguridad.

RESPONSABLE Director médico operativo

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

PROVEEDOR NOMBRE DESCRIPCIÓN CLIENTE SALIDAS NO CONFORMES

TIPO DE PROCESO

PROCESO
APOYO DIAGNOSTICO

CARACTERIZACIÒN DEL PROCESO DE POLISONMOGRAFIA

AREA

CODIGO 

PAGINA
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Tecnicas en sueño X
ID-IN-058 - Instructivo de Limpieza y 

Desinfección de Polisomnografia

Equipo y mascara 

desinfectados

Director médico operativo

Tecnicas en sueño

Médicos del servicio

Coordinadora de

seguridad del paciente

X

Gestión PQRSF ID-SP-119

Manual para el manejo y gestión de 

PQRSF ID-MN-054

Instructivo Modulo administrador SIAU 

para emitir respuestas ID-IN-032

Instructivo producto y/o servicio No 

Conforme ID-IN-028

ID-IN-109 - Instructivo Revisión de 

Estudios, Desbloqueo y Complemento

Identificación de oportunidades 

de mejora

Proceso de Entrega de 

resultados
X

ID-IN-108 Instructivo de Reporte de 

Resultados Criticos (retroalimentación a 

las EAPB)

Reporte de resultados críticos 

a las EAPB

Recomendaciones cuidados y 

signos de alarma al usuario y 

familiares

Director médico operativo

Coordinadoras de sede

X

Guía de analisis causa y planes de 

mejoramiento ID-GU-004, ID-IN-299 

Instructivo de cargue mejoramiento 

continuo, ID-IN-296 Instructivo auditoria 

interna y mejoramiento continuo

LEGALES NORMA ISO9001:2015

Resolución 2003 de 2014

Resolución 1995 de 1996

Resolución 256 de 2016

Resolución 459 de 2012

Ver Normograma 

FÍSICOS:Equipos biomédicos, habitaciones, camas, balas de oxígeno

Ver matriz de riesgos

 ID-FI113 Oportunidad de Atención

ID-FI116 Oportunidad de Asignación

ID-FI117 Entrega de resultados

ID-FI399 Estudios retornados Polisomnografia

Listas de verificación del proceso

TECNOLÓGICOS:Athenea, FTP filezilla, Software Sleep Ware, correo 

electrónico y Almera

TALENTO HUMANO: Director médico Operativo, Técnicas en sueño, 

medicos del servicio, terapeuta respiratoria.

REQUISITOS

Establecer, acciones, planes y/o 

proyectos según las causas de las NC

Paciente seguro

Gestión de atención al 

Cliente

Gestión de calidad

Servicio de 

Polisomnografía

NO APLICA

RECURSOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

(Enuncie si aplica al proceso Listas de verificación, indicadores de gestión o auditorias internas)

Ministerio de Salud 

Secretarias  de Salud 

Alta Dirección

Call Center

Admisión y Registro

Gestión de Atención al 

Usuario

Entrega de Resultados

Gestión de TIC´s

Gestión Comercial

Gestión Administrativa de 

Recursos Financieros

Gestión Humana

Gestión  Tecnológica

Compras y Almacén

Cliente usuario y familiares

EAPB

Seguridad de Pacientes

Gestión de Calidad

Archivo y Gestión 

Documental

Normatividad Vigente, 

Lineamientos, objetivos estratégicos y 

directrices de alta dirección

Politicas

 Objetivos

Agendas de citas,(Acceso a pacientes)

Registro e ingreso 

Registro de entrega de resultados a usuarios o 

familiares

Acceso y soporte al sistema de información 

Confidencialidad y custodia de información de 

usuarios

Recursos financieros

Personal competente

Planes de formación y capacitación

Directrices enfocadas a seguridad de 

pacientes

 Equipos calibrados y sometidos a 

mantenimientos preventivos y personal 

capacitado en el manejo de los equipos

Software espcífico del servicio

Insumos,  medicamentos y dispositvos 

médicos

PQRFS

Usuarios e información clínica

Limpieza y desinfección de equipos

Técnicas en sueño

Cliente usuario

Cultivos positivos

Evaluación de la atención

Verificación gestión de Polisomnografía

-Análisis de PQRSF

-Análisis y gestión de eventos adversos

-Análisis de SNC asociados a

Polisomnografía

-Análisis de NC de auditorias internas y

externas y listas de chequeo asociadas

a seguridad de pacientes y trato

humanizado

-Indicadores de gestión de

Polisomnografía

Paciente seguro

Gestión de atención al 

Cliente

EAPB

Médicos tratantes

PQRSF, Eventos Adversos Prevenibles, SNC

Salida y Seguimiento NO APLICA NO APLICA



97 
 

Apéndice N-Matriz de comunicación 
 

 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO Establecer los lineamientos de comunicación ligados a la política organizacional orientada a contribuir en la 

consecución de los objetivos institucionales, orientados a la prestación de servicios de salud con calidad. 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

QUE SE 

COMUNICA 

QUIEN LO 

COMUNICA 

QUIEN LO 

COMUNICA 

CUANDO LO 

COMUNICA 

COMO LO 

COMUNICA 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Compromiso frente 

al 

Sistema de Gestión 

de la 

Calidad                                         

(Misión, Visión, 

Políticas y Objetivos) 

Alta Dirección                     

Representante de 

la Gerencia                               

Director 

Administrativo 

Todas las partes 

interesadas que 

requieran dicha 

comunicación 

 

Durante la 

Implementación del 

Sistema 

Cuando se diseñe y 

modifique 

En campañas de 

motivación y 

sostenimiento. 

Reuniones 

Carteleras 

Manual de Calidad 

Correo electrónico 

Página web           

Comité de calidad 

Asignación de 

recursos 

Alta Dirección                     

Director 

Administrativo 

Dependencia a la 

cual asignaron 

los recursos 

Cuando amerite Acta de Revisión por 

la Dirección                     

Correo electrónico                   

Comunicación verbal 

Responsabilidades y 

Autoridades del SGC 

Alta Dirección                               

Representante de 

la Gerencia                

Todos los 

funcionarios de la 

organización 

Modificación de los 

contenidos, cambio de 

funciones, 

inducción y re 

inducción. 

 Perfil de Cargos  

Organigrama              

Información 

documentada 

Comité de calidad 

Manual de Calidad Alta Dirección                    

Director 

Todos los 

funcionarios de la 

organización 

En el proceso de 

inducción y reinducción 

Documento Impreso 

Correo Electrónico, 
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Administrativo                                  

Jefe Inmediato 

Intranet 

Comité de calidad 

MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Sistema de Gestión 

de la Calidad                               

(Desempeño de los 

procesos, procesos y 

procedimientos) 

Representante de 

la Alta dirección                          

Todos los 

funcionarios de la 

organización 

Cuando se diseñe, 

modifique               En el 

proceso de inducción y 

reinducción 

Capacitaciones  

Cartelera                 

Documentos del 

Sistema Comités de 

calidad 

No Conformidades y 

Planes de 

mejoramiento 

Representante de 

la Gerencia                              

Líder del Proceso 

Gerente de calidad 

Dependencia a la 

cual se le levanto 

la no 

conformidad 

Seguimientos definidos 

para los procesos 

Correo Electrónico        

Comités de calidad 

Plan de auditoria Representante de 

la Gerencia                           

Gerente de Calidad 

Líderes de 

proceso 

Anual Correo electrónico     

Comités de calidad 

Documentos actuales 

del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

Representante de 

la Gerencia                           

Asistente de 

Calidad 

Líderes de 

proceso 

Cuando se realice un 

cambio 

Intranet, Comités de 

calidad 

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

HUMANO 

Novedades de 

nómina 

Gerente de gestión 

humana               

Departamento de 

contabilidad 

Permanente Correo electrónico 

Perfil de Cargos Gerente de gestión 

humana       

Líderes de 

proceso 

En la inducción y 

reinducción del personal 

Documento Impreso 

Plan de 

entrenamiento 

(Formación y 

Capacitación) 

Gerente de gestión 

humana                           

Gerente de 

Auditoria 

Líderes de 

proceso 

Permanente Documento Físico  

Correo Electrónico 

Programa de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

Coordinador de  

seguridad y salud 

en el trabajo 

Todo el personal Anual Carteleras                                     

Correo electrónico 
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Decisiones de la 

Dirección sobre el 

personal                                     

(Horarios, 

Actividades a 

desarrollar, 

notificaciones 

disciplinarias) 

Gerente de gestión 

humana                   

Líderes de proceso 

Todos los 

funcionarios de la 

organización 

Permanente, cuando 

amerite 

 Reunión                                   

Carteleras                                

Comunicaciones 

internas                        

Correo electrónico 

Período vacacional Director 

Administrativo 

Todos los 

funcionarios de la 

organización 

Anual Documento impreso                         

correo electrónico 

Evaluación del 

desempeño  

Alta Dirección Líderes de 

proceso 

Anual Documento impreso                          

Reunión personal 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

TECNOLÓGICO 

E INSUMOS 

Cronograma de 

mantenimiento 

recursos tecnológicos 

Director de gestión 

tecnológica 

Alta dirección  

Líderes de 

proceso 

Anual Documento impreso 

Orden de compra Alta Dirección Proveedor del 

producto o 

servicio 

Permanente Documento impreso 

Existencia de 

insumos y materiales 

Coordinador de 

Compras 

Alta dirección  

Líderes de 

proceso 

Permanente Documento impreso 

Evaluación y 

Reevaluación de 

proveedores 

Gerente de calidad 

Líderes de proceso 

Proveedores 

externos 

Anual Correo Electrónico 
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Apéndice O-Metodología para abordar riesgos y oportunidades dentro de IDIME S.A 

A continuación se describen los riesgos y oportunidades que se encontraron puedan afectar 

a los objetivos de calidad propuestos y las acciones a tomar sobre los mismos 

OBJETIVOS RIESGOS  ACCIONES A 

TOMAR 

OPORTU

N. 

RESPON

S 

EST PRO

B 

IMP 

Brindar 

servicios de 

apoyo 

diagnostico 

teniendo en 

cuenta la 

seguridad y 

humanización 

de la atención 

y así cumplir 

las necesidades 

de los clientes 

Brindar el 

servicio de 

manera 

inadecuada, sin 

tener en cuenta 

necesidades y 

expectativas de 

los clientes.                                                                                          

Brindar un 

servicio 

deshumanizad

o a los clientes. 

Capacitar al 

personal en temas 

de seguridad y 

humanización de 

la atención.                                                                   

Crear indicadores 

de satisfacción 

del cliente.                                                    

Establecer 

decálogo de 

humanización del 

paciente. 

Brindar al 

cliente un 

óptimo 

servicio 

cumpliend

o 

necesidade

s y 

expectativ

as de una 

manera 

segura y 

humanizad

a. 

Gestión 

del talento 

humano / 

Gestión de 

Calidad / 

Gestión de 

atención al 

cliente 

En 

gestió

n 

3 4 

Asegurar el 

recurso 

humano 

competente 

Realizar una 

contratación de 

manera 

inadecuada de 

manera que el 

recurso 

humano no sea 

lo 

suficientement

e competente 

para lo 

requerido en la 

organización. 

Establecer cartas 

descriptivas para 

los cargos a 

contratar para 

revisar 

competencias y 

capacidades del 

personal a 

contratar.                                                       

Realizar 

evaluación de 

competencias y 

conocimiento al 

personal a 

contratar para 

verificar el 

cumplimiento de 

parámetros 

establecidos.                                                                              

Realizar 

seguimiento 

después de la 

adquisición del 

personal nuevo, 

Contratar 

el personal 

adecuado 

y 

competent

e que 

requiere la 

organizaci

ón para 

sus 

procesos. 

Brindar 

capacitaci

ón 

continua al 

personal 

de manera 

que sea lo 

suficiente

mente 

competent

e a lo 

requerido. 

Gestión 

del talento 

humano / 

Gestión de 

Calidad / 

En 

gestió

n 

4 5 
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OBJETIVOS RIESGOS  ACCIONES A 

TOMAR 

OPORTU

N. 

RESPON

S 

EST PRO

B 

IMP 

tener tiempo de 

prueba.                                                                        

Realizar 

capacitaciones 

continuas de 

acuerdo al 

programa 

establecido para 

fortalecer 

competencias. 

Garantizar la 

infraestructura 

y tecnología 

adecuadas para 

la prestación 

del servicio. 

No realizar los 

mantenimiento

s adecuados a 

toda la 

infraestructura. 

Adquirir 

tecnología que 

no cumpla con 

las 

características 

necesarias para 

los procesos 

realizados. 

Crear un 

programa anual 

de mantenimiento 

de infraestructura 

y tecnología.                                      

Definir 

responsables del 

seguimiento y 

realización de los 

mantenimientos 

programados.                                            

Realizar plan para 

la adquisición de 

tecnología de 

punta de acuerdo 

a los 

requerimientos 

por proveedores 

aprobados. 

Brindar 

infraestruc

tura y 

tecnología 

de punta 

que 

satisfaga 

las 

necesidade

s y 

expectativ

as de los 

clientes 

Gestión de 

Calidad /  

Gestión 

Comercial 

/ Gestión 

del 

ambiente 

físico / 

Gestión 

tecnológic

a / 

Administr

ación de 

recursos 

financiero

s 

En 

gestió

n 

2 4 

Cumplir con 

los tiempos de 

atención y 

entrega de 

resultados 

establecidos. 

Brindar 

tiempos de 

atención 

demasiado 

largos, no 

cumplir con 

los tiempos de 

entrega 

establecidos 

inicialmente 

con el cliente. 

Definir 

indicadores de 

calidad para 

verificar los 

tiempos de 

atención a 

clientes y entrega 

de resultados.                                                   

Establecer 

manual de 

atención al cliente 

con parámetros 

definidos para 

atención rápida y 

eficiente.                                          

Brindar a 

los 

clientes 

tiempos de 

atención y 

de entrega 

de 

resultados 

mucho 

más 

cortos. 

Gestión de 

Calidad / 

Gestión de 

la 

informació

n / 

Gestión de 

atención al 

cliente 

En 

gestió

n 

3 3 
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OBJETIVOS RIESGOS  ACCIONES A 

TOMAR 

OPORTU

N. 

RESPON

S 

EST PRO

B 

IMP 

Realizar 

programas de 

trabajo diarios 

para verificar 

cumplimientos de 

tiempo de 

resultados a 

entregar.                                                  

Definir 

responsables de 

los seguimientos 

a realizar. 

Contribuir a la 

mejora 

continua del 

sistema de 

gestión de 

calidad y los 

procesos de la 

organización. 

Procesos 

estáticos sin 

pensamiento a 

la gestión del 

cambio.                                                                                                              

Perdida de la 

visión por 

parte de la 

organización 

para la 

optimización y 

mejoramiento 

de sus 

procesos. 

Establecer 

programa de 

mejora continua 

con tiempos 

establecidos para 

la realización de 

dicho 

mejoramiento.                                                                                   

Definir junto con 

la alta dirección 

los procesos a 

mejorar y la 

priorización de 

las mejoras a 

realizar.                                                                                     

Definir 

responsables de 

los seguimientos 

a realizar al plan 

definido. 

Establecer 

dentro de 

la 

organizaci

ón un 

programa 

de mejora 

continua y 

de 

optimizaci

ón de 

procesos 

Todas las 

áreas de la 

organizaci

ón 

En 

gestió

n 

2 2 

 

De acuerdo a lo definido anteriormente el estado del riesgo y/o oportunidad se refiere al 

estado actual en el cual está el riesgo estos se pueden dividir en los siguientes parámetros: 

 En gestión 

 En mitigación  

 En seguimiento 
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 Resuelto 

 Asumido 

El análisis de identificación de riesgos inherentes a los objetivos planteados de la 

organización se realiza con el fin de identificar los controles certeros y confiables que se 

pueden realizar para disminuir dichos riesgos y así mismo poder disminuir su impacto 

dentro de la organización.  

De acuerdo a lo anteriormente descrito a continuación se describe la probabilidad de 

ocurrencia del evento. 

PROBABILIDAD DE QUE 

SUCEDA 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

MUY PROBABLE SIGNIFICATIVAMENTE ALTA 5 

PROBABLE  ALTA 4 

OCASIONAL MEDIA 3 

POSIBLE BAJA  2 

IMPROBABLE MUY BAJA 1 

 

De acuerdo a los puntajes establecidos con respecto a la probabilidad de que el evento ocurra 

se establecieron puntajes para el impacto que se generaría en este mismo evento en que el 

riesgo se llegara a presentar. Con respecto a esto, a continuación se presenta la tabla del 

impacto del riesgo.  

1 Impacto muy bajo en seguridad de los clientes y satisfacción de sus necesidades 

2 Impacto bajo en seguridad de los clientes  y satisfacción de sus necesidades 

3 Impacto medio en seguridad de los clientes  y satisfacción de sus necesidades 

4 Impacto alto en seguridad de los clientes  y satisfacción de sus necesidades 

5 
Impacto significativamente alto en seguridad de los clientes  y satisfacción de 

sus necesidades 
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A Continuación se presenta la tabla de los riesgos establecidos dentro de la organización, la 

probabilidad de la ocurrencia y el impacto que podría generar estos riesgos. De acuerdo a 

estos se realizó un mapa de calor para poder verificar la importancia de mitigar y de controlar 

los riesgos y así aumentar las oportunidades de que los procesos se realicen de la manera 

adecuada.  

 

MAPA DE CALOR DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS 

RIESGOS  
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
IMPACTO 

Brindar el servicio de manera inadecuada, sin tener en 

cuenta necesidades y expectativas de los clientes.                                                                                          

Brindar un servicio deshumanizado a los clientes.                                                       

3 4 

Realizar una contratación de manera inadecuada de manera 

que el recurso humano no sea lo suficientemente 

competente para lo requerido en la organización.   

4 5 

No realizar los mantenimientos adecuados a toda la 

infraestructura.                                                           

Adquirir tecnología que no cumpla con las características 

necesarias para los procesos realizados.  

2 4 

Brindar tiempos de atención demasiado largos, no cumplir 

con los tiempos de entrega establecidos inicialmente con el 

cliente.  

3 3 

Procesos estáticos sin pensamiento a la gestión del cambio.                                                                                                              

Perdida de la visión por parte de la organización para la 

optimización y mejoramiento de sus procesos. 

2 2 
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De acuerdo a lo anteriormente mostrado a continuación se presentan los planes de acción 

realizados sobre los controles establecidos: 

 

CONTROLES PLAN DE CONTROL RESPONSABLES 

Capacitar al personal en temas de 

seguridad y humanización de la 

atención.    

              

 

 

 

 

Incluir dentro del programa anual de 

capacitaciones los temas establecidos 

en los de control. 

                      

                                                      

Establecer tiempos adecuados para las 

aplicaciones de los indicadores 

establecidos.          

Gestión del talento 

humano / Gestión de 

Calidad / Gestión de 

atención al cliente 

0

1

2

3

4

5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Impacto

MATRIZ DE RIESGO
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CONTROLES PLAN DE CONTROL RESPONSABLES 

 

Crear indicadores de satisfacción del 

cliente.                             

Establecer decálogo de humanización 

del paciente. 

 

En cada servicio entregar al encargado 

una copa del decálogo de 

humanización creado.   

Establecer cartas descriptivas para los 

cargos a contratar para revisar 

competencias y capacidades del personal 

a contratar.                         

                                                                                      

Realizar evaluación de competencias y 

conocimiento al personal a contratar para 

verificar el cumplimiento de parámetros 

establecidos.  

                                                                                

Realizar seguimiento después de la 

adquisición del personal nuevo, tener 

tiempo de prueba. 

                                                                          

Realizar capacitaciones continuas de 

acuerdo al programa establecido para 

fortalecer competencias. 

Anualmente entregar al personal una 

copia de sus cartas descriptivas para 

revisar cambios y profundizar en 

competencias.    

                                                                                                           

Generar evaluaciones de acuerdo a los 

cargos a contratar y a las competencias 

requeridas en dicho cargo. 

                                                                                           

Realizar semestralmente un indicador 

de las evaluaciones realizadas al talento 

humano en el seguimiento para obtener 

puntajes de competencias.                                                                                    

Gestión del talento 

humano / Gestión de 

Calidad /  
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CONTROLES PLAN DE CONTROL RESPONSABLES 

Crear un programa anual de 

mantenimiento de infraestructura y 

tecnología. 

                                                                                                                                     

Definir responsables del seguimiento y 

realización de los mantenimientos 

programados.                              

                                                                                

Realizar plan para la adquisición de 

tecnología de punta de acuerdo a los 

requerimientos por proveedores 

aprobados.  

Realizar un seguimiento trimestral al 

programa de mantenimiento para 

verificar su óptimo cumplimiento. 

                                                                  

Dentro de las cartas descriptivas 

establecer los procesos responsables 

para el seguimiento y realización de los 

mantenimientos.    

 

Realizar reuniones semestrales para 

verificar el estado actual de la 

tecnología, de ser necesaria la 

adquisición de equipos nuevos se inicia 

proceso con proveedores.    

Gestión de Calidad /  

Gestión Comercial / 

Gestión del ambiente 

físico / Gestión 

tecnológica / 

Administración de 

recursos financieros 

Definir indicadores de calidad para 

verificar los tiempos de atención a 

clientes y entrega de resultados. 

                                                          

Establecer manual de atención al cliente 

con parámetros definidos para atención 

rápida y eficiente. 

 

Realizar un seguimiento a los 

indicadores elaborados para verificar el 

cumplimiento de los parámetros 

establecidos o para la generación de 

acciones correctivas en caso de ser 

requerido.          

                                                                                            

En cada turno entregar al personal una 

Gestión de Calidad / 

Gestión de la información 

/ Gestión de atención al 

cliente 
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CONTROLES PLAN DE CONTROL RESPONSABLES 

Realizar programas de trabajo diarios 

para verificar cumplimientos de tiempo 

de resultados a entregar. 

                                                                

Definir responsables de los seguimientos 

a realizar.  

copia del manual establecido para la 

optimización del tiempo con el usuario. 

    

 

                                                                          

Realizar seguimiento a los programas 

de trabajo diarios para verificar 

cumplimiento de tiempos 

Establecer programa de mejora continua 

con tiempos establecidos para la 

realización de dicho mejoramiento. 

                                                                                        

Definir junto con la alta dirección los 

procesos a mejorar y la priorización de 

las mejoras a realizar. 

                                                                                          

Definir responsables de los seguimientos 

a realizar al plan definido.  

Realizar auditorías de seguimiento para 

verificar el avance de los planes 

establecidos inicialmente y para 

realizar planes de acción con respecto a 

los hallazgos encontrados.  

Todas las áreas de la 

organización   
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Apéndice P-Metodología de planificación y gestión de cambios 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIOS 

AREA : 

 

CODIGO:  

VIGENTE DESDE: 

 

ELABORO/FEC

HA 

 

 

 

REVISO/FECHA 

 

 

 

APROBO/FECHA 

 

 

 

PROXIMA REVISION 

 

PAGINA: 109/153 

 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES 

 

FECHA VERSIÓN CAMBIO 

2018-05-08 00 Creación del procedimiento.  

 

1. OBJETIVO 

  

Establecer los lineamientos para identificar, evaluar e implementar de los cambios que 

pueden llegar a impactar de manera significativa el Sistema de Gestión de la organización 

y de todos sus procesos; Así mismo realizar una gestión del cambio adecuada, controlada, 

planeada y de manera progresiva de tal forma que genere los menores efectos negativos 

posibles. De igual manera se asignan los responsables y los recursos necesarios para la 

gestión de los cambios.      

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a todos los procesos de la organización de acuerdo a 

cambios del sistema de gestión de calidad.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Planeación Gerencial 

 Gestión de Calidad 
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 Líderes de procesos 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIOS 

AREA:              

CODIGO:        

Página : 2/4            

 

4. DEFINICIONES 

 

GESTIÓN 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

CAMBIO 

Son todas las modificaciones susceptibles de afectar la prestación de los servicios brindados 

por la organización así como la calidad de los mismos, la integridad del personal, el estado 

de máquinas, equipos e instalaciones. 

GESTIÓN DE CAMBIO 

Son todas aquellas actividades que se realizan de manera planificada en donde se identifica, 

evalúa y controla un cambio que pueda afectar de manera significativa el Sistema de Gestión 

de la organización así como sus procesos y así poder garantizar el óptimo cumplimiento, 

calidad y continuidad de los servicios prestados.  

5. CONDICIONES GENERALES 

Los cambios identificados como los de gran impacto dentro de la organización y que se 

contemplan en el presente documentos son los siguientes:  

 Cambios en la legislación Colombiana de Salud 
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 Solicitud por las partes interesadas 

 Reestructuración del Sistema de Gestión de Calidad 

 Cambios estructurales y organizacionales mayores (Creación y/o eliminación de 

procesos) 

 Ampliación de los servicios prestados por IDIME 

 

 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIOS  

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 3/153 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

No. Descripción de la Actividad Responsable Diagrama Registro 

1 Inicio del proceso  
  

 

 

2 
Identificar el cambio propuesto a 

realizar y registrar.  

Gestión de 

Calidad-Líder 

del proceso 

 

Formato 

Planificación y 

gestión del 

cambio 

3 
Justificar el propósito de dicho 

cambio dentro de la organización. 

Gestión de 

Calidad-Líder 

del proceso 

 

Formato 

Planificación y 

gestión del 

cambio 

4 

Realizar el análisis del impacto que 

puede tener el cambio dentro de la 

organización, del sistema y de los 

procesos. 

Gestión de 

Calidad-Líder 

del proceso 

 

Formato 

Planificación y 

gestión del 

cambio 

5 

Definir si el cambio es viable de 

acuerdo a las decisiones tomadas en 

el punto No. 4. De ser viable 

continuar al paso No. 6 de lo 

contrario terminar el 

diligenciamiento del formato y 

describir la decisión tomada.  

Gestión 

Calidad, 

Planeación 

gerencial 

 

Formato 

Planificación y 

gestión del 

cambio 

6 
Realizar la planificación del proceso 

a seguir con el cambio a 

Gestión 

Calidad, 

 

Formato 

Planificación y 

Inicio 

Identificar el 

cambio 

Justificar el 

cambio 

Analizar el 

cambio 

Definir la 

viabilidad  

Planificación 

del cambio 

Si 

No 

 13 
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implementar. Incluyendo la 

disponibilidad de los recursos 

necesarios y la asignación de los 

responsables durante el cambio a 

realizar. 

Planeación 

gerencial 

gestión del 

cambio 

7 

Definir los controles a realizar a las 

actividades para verificación del 

cumplimiento acorde a lo 

planificado. 

Gestión 

Calidad 

 

Formato 

Planificación y 

gestión del 

cambio 

8 
Divulgar y retroalimentar el cambio 

a las partes interesadas. 

Gestión 

Calidad 

 

Formato de 

Capacitación y 

Divulgación. 

9 

Realizar la implementación del 

cambio, de acuerdo a lo planificado 

en el punto No. 6. 

Líder del 

proceso, 

Gestión 

Calidad 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIOS  

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 4/153 

 

10 

Realizar el respectivo seguimiento a 

las acciones planificadas y a los 

controles definidos en el punto No. 

7.  

Gestión 

Calidad 

 

Formato 

Planificación y 

gestión del 

cambio 

11 

Evaluar el cambio implementado 

dentro de la organización, definir la 

conformidad del mismo. 

Gestión 

Calidad, 

Planeación 

gerencial 

 

Formato 

Planificación y 

gestión del 

cambio 

12 

Divulgar y retroalimentar el cambio 

implementado a las partes 

interesadas. 

Gestión 

Calidad 

 

Formato de 

Capacitación y 

Divulgación. 

13 Fin del proceso  

 

 

 

 

 

 

Definición de controles 

para el cambio 

Divulgar y 

Retroalimentar 

Implementación 

del cambio 

Seguimiento al 

cambio 

10 
 

 
9 

Evaluación del 

cambio 

realizado 

Divulgar y 

Retroalimentar 

Fin 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

DOCUMENTO 

Formato Planificación y gestión del cambio 

Formato de Capacitación y Divulgación. 

Programa de Capacitación  

Procedimiento de Gestión del riesgo 
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Apéndice Q-Metodología perfiles de cargo 

 

 

METODOLOGIA PERFILES DE CARGO 

AREA : 

 

CODIGO:  

VIGENTE DESDE: 

 

ELABORO/FEC

HA 

 

 

 

REVISO/FECHA 

 

 

 

APROBO/FECHA 

 

 

 

PROXIMA REVISION 

 

PAGINA: 114/3 

 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES 

 

FECHA VERSIÓN CAMBIO 

2018-05-08 00 Creación del procedimiento.  

 

1. OBJETIVO 

Construir una metodología para elaborar los perfiles de cargo de la organización proponiendo 

estructura de competencias definidas y acordes con los procesos y áreas de trabajo de la 

organización. 

2. DEFINICIONES  

COMPETENCIA: 

 Definición de la autora Alles, Martha Alicia en el libro “Selección por 

competencias- 1ed.- Buenos Aires: Granica , 2006” 

“Características de personalidad, devenidas, comportamientos, que generan un desempeño 

exitoso en el puesto de trabajo.  Cada puesto de trabajo puede tener varias características 

en empresas y/o mercados distintos.” 
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 Definición de la NTC ISO 9000:2015 

“Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados 

previstos” 

 

METODOLOGIA PERFILES DE CARGO 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 2/3 

 

FACTOR HUMANO: 

 Definición de la NTC ISO 9000:2015 

“Característica de una persona que tiene un impacto sobre un objeto bajo consideración. 

Nota: Las características pueden ser físicas, cognitivas o sociales” 

3. METODOLOGÍA DE PERFIL DE CARGO 

La metodología de construcción para los perfiles de cargo de la organización consta de 5 

fases claves: 

Fase I  Identificación del cargo: 

En ésta fase se identifica la necesidad de creación del cargo por parte del dueño de proceso 

y gerente de gestión humana con su respectiva justificación, identificando a través de un 

objetivo de cargo, una naturaleza y un esquema determinado la razón de ser del cargo. 
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Fase II Definición de perfil: 

En ésta fase se verifican y establecen los requisitos de formación a tener en el cargo 

designado, contemplando perfil educativo establecido, experiencia requería para el cargo y 

manejo de herramientas específicas para la competencia del cargo. 

FASE III definición de funciones del cargo: 

En ésta fase se establecen las funciones a desarrollar en la organización teniendo en cuenta 

periodicidad de las mismas y su descripción mediante ciclo PHVA 

 

METODOLOGIA PERFILES DE CARGO 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 3/3 

 

FASE IV Responsabilidad y contactos: 

En ésta fase se establecen las responsabilidades ante personas, información y recursos a 

cargo, así como los contactos internos y externos que el funcionario va a tener con las otras 

áreas. 

FASE V Competencias: 

En ésta fase se determinan las competencias basadas en la educación formación y/o 

experiencia específicas que el funcionario debe tener en la organización respecto a su cargo 
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4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

DOCUMENTO 

Formato Perfiles de Cargo 
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Apéndice R-Ejemplo perfil de cargo para un auxiliar de Admisión y Registro 

 

PERFIL DE CARGO 

AUXILIAR DE ADMISIÓN Y 

REGISTRO 

AREA:  

 

CODIGO:  

VIGENTE DESDE: 

 

ELABORO/FEC

HA 

 

 

 

REVISO/FECHA 

 

 

 

APROBO/FECHA 

 

 

 

PROXIMA REVISIÓN 

 

PAGINA: 118/5 

 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES 

FECHA VERSIÓN CAMBIO 

2018-05-04 00 Creación del documento 

 

1. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Generar facturas de venta y órdenes de servicio en el sistema atendiendo a los usuarios de 

acuerdo a las políticas y valores corporativos, recaudando el dinero cuando es necesario. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Custodiar la información brindada por parte de los usuarios en el momento de la verdad así 

como el ingreso de dineros por concepto de prestación de apoyo diagnóstico. 

3. NATURALEZA DEL CARGO 

Trabajo de ejecución y orientación técnica consistente en admitir y registrar los servicios  

de apoyo diagnóstico de la organización, así como custodiar el ingreso de dinero y soportes 

asociados a la actividad, cumpliendo los procedimientos específicos establecidos por la 

organización para prestación del servicio con calidad. 
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PERFIL DE CARGO 

AUXILIAR DE ADMISIÓN Y REGISTRO 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 2/5 

 

4. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Admisión y Registro 

PROCESO: Admisión y Registro 

DEPENDENCIA: Gerencia operativa 

REPORTA A: Supervisor de Admisión y Registro 

NUMERO DE PERSONAS A CARGO 

DIRECTAS: 

N/A 

 

5. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO 

ESTUDIOS Si / No DESCRIPCIÓN 

Título Técnico No  

Título Profesional No  

Titulo Postgrado No  

Otros Si Estudiante de Administración de salud, empresas o 

afines 

 

Conocimientos Técnicos 

Conocimiento de legislación de salud vigente, tarifarios, facturación de servicios de 

imágenes diagnósticas y/o apoyo diagnóstico solicitados por la EPS, digitación y manejo de 

efectivo. 

Experiencia 

¿Es necesario comprobar y demostrar experiencia para desempeñar el cargo? 

 Si_x_ No__  
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PERFIL DE CARGO 

AUXILIAR DE ADMISIÓN Y REGISTRO 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 3/5 

 

 Desempeño de las responsabilidades Criticas: 

Manejo se dinero, sistemas, digitación y manejo de cliente externo e interno. 

 Tiempo mínimo de experiencia: 

6 meses 

6. DESCRIPCION DE FACULTADES O FUNCIONES   

                                                                                     FRECUENCIA 

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES D S M CS A SN 

Validar la identificación de los usuarios en el proceso de admisión 

con el fin de garantizar la prestación de los diferentes servicios en 

el momento de la verdad. 

X      

Solicitar autorizaciones a las EAPB´s, de acuerdo a la normatividad 

vigente para la prestación del servicio en los casos en que se 

requiera. 

X      

Validar que los servicios autorizados correspondan a los remitidos 

por el médico tratante, mediante la comparación de la orden Médica 

con el documento entregado al usuario. 

X      

Recaudar los dineros cobrados a los pacientes de acuerdo a lo 

enunciado en la autorización versus el sistema, y teniendo en cuenta 

las formas de pago autorizadas (efectivo, tarjeta de crédito, débito), 

y registrar en el sistema de recaudo el dinero. 

X      

Entregar al usuario los soportes de cancelación de dinero recaudado. X      

Direccionar y guiar al usuario a la sala de espera o servicio 

registrado. 
X      

Realizar la entrega del recaudo al finalizar el turno o cuando el 

monto máximo de efectivo en admisión haya sido alcanzado. 
X      

Cumplir con las políticas establecidas por parte de gestión humana 

teniendo en cuenta trato humanizado al usuario. 
X      

Notificar salidas no conformes de acuerdo a la identificación de 

las novedades establecidas contribuyendo a la medición del 

sistema de gestión. 

X      

Mantener en perfecto estado de orden su área de trabajo y la 

clínica en general, con el fin de facilita la gestión de los procesos y 
X      
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respetar la dignidad de las personas que acuden y trabajan en el 

mismo. 

Cumplir y difundir la Misión, Visión, Valores de la Institución, 

código de ética, disciplina y buen gobierno y objetivos 

institucionales de IDIME S.A. 

X      

D: Diaria S: Semanal M: Mensual CS: Cada Semana A: Anual SN: Según Necesidad 

 

PERFIL DE CARGO 

AUXILIAR DE ADMISIÓN Y REGISTRO 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 4/5 

 

7. RESPONSABILIDAD EN LOS RESULTADOS 

Perspectiva Indicador Meta 

Operativo Porcentaje de anulación de órdenes de servicio y/o por 

error del auxiliar de admisión y registro 

 

Operativo Tiempo de espera en Sala para pasar a Admisión y 

Registro 

 

Operativo Porcentaje de salidas no conformes reportadas en 

Admisión y Registro 

 

 

8. RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN 

CARGOS DIRECTOS NUMEROS DE 

COLABOLADORES 

N/A N/A 

 

CARGOS INDIRECTOS NUMEROS DE 

COLABOLADORES 

N/A N/A 

 

9. RESPONSABILIDADES POR INFORMACION Y RECURSOS 

 

FACTOR Si No CANTIDAD DESCRPCIÓN 

Información 

confidencial 

x   Ordenes médicas e historias 

clínicas de usuarios 

Computador x  1  
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Equipo médico  x   

Equipo de oficina x  1 Impresoras POS e impresoras 

Zebra  

Dinero o valores x   Dinero recaudado, facturas y 

Boucher 

Otros   x   

 

 

 

PERFIL DE CARGO 

AUXILIAR DE ADMISIÓN Y REGISTRO 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 5/5 

 

10. CONTACTO DEL CARGO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN  

Cargo o Área  de Contacto Interno Continuo Frecuente  Ocasional 

Supervisor de Admisión y Registro X   

Bacterióloga   X 

Auxiliar de laboratorio X   

Tecnólogo en radiología X   

Transcriptora  X  

Auxiliares de Admisión y Registro X   

Auxiliar de enfermería X   

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO  

RESPONSABILIDAD ESPECIFICA NIVEL 

Orientación al Servicio: Capacidad para atender con trato 

humanizado al cliente interno y externo. 
MA 

Trabajo en Equipo: Capacidad para trabajar con el cliente interno en 

pro de la satisfacción de los usuarios y manteniendo en alto el nombre 

de la organización     

MA 

Mejoramiento Continuo: Capacidad para desarrollar las actividades 

propias del perfil de cargo idóneamente y contribuyendo a la mejora 

del proceso frente a la organización. 

MA 

Planeación y Organización: Capacidad para organizar sus 

actividades en ciclo PHVA de tal manera que las entradas y salidas de 

su proceso estén acordes a la razón de ser de la organización.  

MA 

Confidencialidad de la información: Capacidad para tener en su 

responsabilidad información  concerniente al cliente usuario y 

demostrando la respectiva prudencia del caso en el momento de la 

atención 

A 

 

A: Alta   MA: Medio-alta  M: Media  MB: Medio –baja  B: Baja 
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Apéndice S-Procedimiento de control de documentos y registros 

  

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

 

CODIGO:  

VIGENTE DESDE: 

 

ELABORO/FEC

HA 

 

 

 

 

REVISO/FECHA 

 

 

 

 

APROBO/FECHA 

 

 

 

 

PROXIMA REVISION: 

 

Página: 1/15 

 

Histórico de modificaciones 

 

FECHA VERSIÓN CAMBIO 

2018-05-20 00 Creación del documento 

 
OBJETIVO   

Establecer los lineamientos para la elaboración, manejo y control de la base documental de 

IDIME S.A. de igual forma garantizar que los procesos y la documentación que los avala 

cumplen con el objetivo para el cual fueron creados.  

ALCANCE 

TODAS LAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

POLÍTICA 

 IDIME S.A., cuenta con un sistema de documentación normalizada que se aplica y se 

mantiene en todas las áreas de la organización, brindando soporte a las diferentes 

actividades que allí se realizan y que aportan para garantizar a sus clientes la calidad de 

los servicios. 

 El sistema de codificación permite identificar y organizar la documentación de IDIME 

S.A., de modo que facilite la administración y el control de la misma. 
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 El responsable del proceso debe garantizar que todas las metodologías de trabajo estén 

estandarizadas y se mantengan vigentes. 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 2/15 

 

DEFINICIONES 

 ALMACENAMIENTO: Lugar donde se encuentra almacenado el registro. 

 ARCHIVO ACTIVO: Almacenamiento de registros ubicado en un área para facilitar 

su consulta. 

 ARCHIVO INACTIVO: Almacenamiento de documentos y registros en un sitio de 

archivo general de la compañía o en un sitio adecuado al área que lo custodia. 

 CONSERVACIÓN: Tiempo durante el cual el registro debe permanecer disponible. 

Incluye el tiempo de permanencia en el archivo activo e inactivo. 

 COPIA CONTROLADA: Copia o conjunto de copias de un documento original del 

que se conoce exactamente su destinatario y registradas en un acta de entrega, por el 

área de garantía de calidad y recibida por el responsable del área donde se envía, 

identificada con sello: “COPIA CONTROLADA”. Este sello garantiza que el 

documento es el que rige actualmente. 

 DISPOSICIÓN: Destino que se le da al registro una vez cumpla su tiempo de 

conservación. 

 DOCUMENTOS APROBADOS: Son aquellos documentos que después de 

corregidos están siendo respaldados por la firma de quien aprueba, acreditando que 

el documento sirve para lo que fue diseñado y es apto para su uso, ya que se tiene la 
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certeza que la información allí descrita ha sido validada y corresponde a lo que se 

hace realmente en la práctica. 

 DOCUMENTO CONTROLADO: Un documento controlado es aquel que ha 

cumplido con las especificaciones y los requerimientos para su diseño, aprobación, 

emisión, revisión, distribución, actualización, uso, almacenamiento, y se encuentra 

relacionado en un listado maestro que permite su administración. Así mismo los 

documentos controlados son los requeridos para que el sistema de calidad funcione 

con éxito.    

 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 3/15 

 

 DOCUMENTO OBSOLETO: Es el documento que ha sido reemplazado por una 

nueva versión del original. 

 DOCUMENTOS EXTERNO: Es todo documento que ha sido generado fuera del 

sistema de gestión de la compañía, pero es necesario y/u obligatorio para la operación 

del sistema. La compañía lo toma como referente para establecer metodologías o 

estándares, así como para la toma de decisiones. 

 DOCUMENTOS INTERNOS: Son los elaborados por personal de la compañía para 

la estandarización de requisitos del sistema de calidad y seguridad del servicio.  

 EMISOR: Persona que elabora el documento y lo somete al proceso de revisión y 

aprobación. Siguiendo los parámetros establecidos en éste documento para la 

elaboración de la documentación. 
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 FORMATO: Documento utilizado para registrar la información de la ejecución de 

actividades de un proceso descritas en el procedimiento. Puede diseñarse en medio 

digital o impreso. Un formato diligenciado se convierte en registro. 

 INSTRUCTIVO: Descripción de actividades o indicaciones de trabajo que requieren 

ser detalladas minuciosamente, para la realización de un proceso o actividad. 

Generalmente en su ejecución participa una sola persona. 

 LISTADO MAESTRO: Es el listado que relaciona los documentos que forman parte 

del Sistema de Gestión de Calidad la organización y es generado por el área de 

Calidad, con el fin de garantizar su estado de vigencia. 

 MANUAL: Documento que describe los diferentes elementos del sistema de gestión 

que se establece para asegurar el logro de los resultados que la organización se ha 

propuesto lograr, en su ámbito de aplicación. 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 4/15 

 

 PROCEDIMIENTO: Documento que describe la forma específica para llevar a cabo 

una o más actividades de un proceso. En el desarrollo se toman decisiones y 

generalmente intervienen diferentes cargos. También describe las operaciones, las 

precauciones que deben ser aplicadas directa o indirectamente en relación con la 

fabricación de los productos farmacéuticos. 

 REGISTRO: Documento que presenta evidencia de las acciones realizadas para 

demostrar el cumplimiento de actividades o instrucciones. 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTACIÓN A SER CONTROLADA 
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Los documentos de IDIME S.A., que se controlan siguiendo lo descrito en este documento 

son los relacionados en la pirámide documental que se ilustra en la siguiente figura: 

PIRAMIDE DOCUMENTAL 

 
 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 5/15 

 

Los documentos están organizados en diferentes niveles, siendo el de mayor jerarquía la 

política de calidad, cuando se redacten documentos, un documento de mayor jerarquía puede 

hacer referencia a un documento de menor jerarquía; Por Ejemplo: Los procedimientos 

pueden hacer referencia a los formatos y no a la inversa. 

5.2 CREACIÓN  

Para crear un documento debe haber una razón que sustente la necesidad de su elaboración. 

La creación de nuevos documentos es propuesta por la adquisición de nuevas tecnologías, 

detección de una actividad que afecte el sistema de calidad y que no esté documentada, 

Politica 

de Calidad

Manual del 
sistema de 

calidad

Organigrama

Procedimientos e 
Instructivos 

Formatos y Registros

DOCUMENTOS EXTERNOS: 
Ejemplos: (Regulación legal y 

regulatoria, Catalogos, Manuales, 
Registros de Origen Externo).
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descripción de nuevas funciones, reorientación de los objetivos de IDIME S.A., (creación de 

nuevas, áreas, departamentos o secciones); así como también la creación de nuevas unidades 

de negocio. 

La autorización de la elaboración de un documento se puede realizar de acuerdo a la 

necesidad existente en el momento. 

5.3 CODIFICACIÓN  

Las directrices y parámetros que se deben tener en cuenta para la codificación de los 

documentos emitidos son: 

 Una vez se ha autorizado la elaboración, del documento, el área de calidad asigna el 

código de acuerdo al tipo de documento y según el consecutivo del área.  

 Él número de código asignado a un documento debe aparecer en todas y cada una de las 

hojas que comprenda el mismo. 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA: 6/15 

 

El sistema de codificación de IDIME S.A., está constituido por los siguientes caracteres 

alfa numéricos, que se construye de la siguiente manera: 

XXX YYY – ZZ . AA / V 

XXX = Indica el tipo de documento 

YYY   = Indica el código del área 

ZZ   = Número consecutivo del documento 
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AA   = Números que van a servir de conectores con los formatos que se mencionan en el 

documento. Ejemplo: En los documentos siempre los conectores con 00 y si un documento 

tiene un formato ese será codificado como 01. 

V   = Un número que indica el número de versión. 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA: CALIDAD 

CODIGO: POE AC-001.00 

Página: 129/153 

 

TIPO DE DOCUMENTO 

 

Caracteres alfa que indican en forma específica la clase de documento de que se trata. 

 

Tipo de documento y registro Codificación 

Procedimiento  POE 

Formatos FOR 

Instructivo INS 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA:  

 

CÓDIGOS DE ÁREA 

Caracteres alfa que indican la información que contiene el documento. Estos caracteres son 

específicos para cada una de ellas. 

AREA CODIGO 

PLANEACIÓN GERENCIAL PGR 

GESTIÓN COMERCIAL GCM 

GESTIÓN CALIDAD GCA 

GESTIÓN JURIDICA GJD 
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GESTIÓN DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

GSC 

GESTIÓN ASISTENCIAL GAT 

GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO GAF 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GIN 

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

GTH 

GESTIÓN TECNOLOGICA GTN 

 

NÚMERO CONSECUTIVO 

Secuencia de números que se asignan en forma consecutiva de acuerdo a la emisión de los 

documentos en cada una de las áreas, están constituidos por 3 dígitos. Ejemplo del número 

consecutivo en una codificación completa: 

POE GIN-001.00/1 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA:  

 

El sistema de codificación queda integrado con base en lo establecido anteriormente, así 

como ejemplo ilustrativo de lo anterior se tiene: 

 Procedimiento    

 

POE GCA-001.00/1 

 

                                 Número de versión del documento  
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                      Número consecutivo de emisión 

                      Código de área 

                      Tipo de documento 

 

LISTADO DE CONTROL 

El responsable del aseguramiento de la calidad tiene un listado actualizado general, a fin de 

llevar una secuencia adecuada y un estricto control de los documentos, este listado se debe 

diligenciar en el formato “Listado maestro de documentos”.   

DISEÑO  

Según el tipo de documento se han establecido los campos que deben desarrollarse al 

redactarlo: 

ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN 

El encabezado del documento tiene en su primera página los siguientes campos: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA 

 

 

Sección A  

 

Times New Román número 12 

 

 Sección B 

AREA:  

Sección C 

CODIGO:  

Times New Roman número 

9 

VIGENTE DESDE: 

2014-11-20 

Times New Roman número 

9 

Sección D 
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ELABORO/FEC

HA 

 

 

Sección F 

 

 

Times New 

Roman número 7 

REVISO/FECHA 

 

 

Sección G 

 

 

Times New 

Roman número 7 

APROBO/FECHA 

 

 

Sección H 

 

 

Times New Roman 

número 7 

PROXIMA REVISION: 

2016-11-20 

Times New Roman número 

9 

Sección E 

Página: 1/153 

Times New Roman número 

9 

Sección I 

 

A continuación se describen las secciones mostradas en la estructura anterior. 

 LOGOTIPO: El logotipo debe estar de manera centrada (Sección (A)). 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO: Describir el asunto que trata el documento, en letra 

mayúscula sostenida y en negrilla. (Sección (B) ) 

 AREA EMISORA: Identificar el área que es emisora del documento. (Sección (C)). 

 CÓDIGO DEL DOCUMENTO No: Asignar un código de documento que lo identifique 

y permita su seguimiento. (Sección (C)). 

 VIGENTE DESDE: Fecha en la cual el documento se hace oficial. (Sección (D)). 

 PRÓXIMA REVISIÓN: Se debe colocar la fecha de revisión, dependiendo del tipo de 

documento y la fecha de elaboración del mismo. (Sección (E)). 

 PÁGINA: Cada página del documento deberá ser numerada (incluyendo los anexos), 

además de referirse él número total de páginas. (Sección (I)). 

 ELABORÓ/FECHA: Escribir el cargo, firma de la persona responsable de la redacción 

y de la emisión del documento con la fecha. (Sección (F)). 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

AREA:  

CODIGO:  

PAGINA 
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 REVISÓ/FECHA: Escribir el Nombre y cargo, firma de la persona responsable de la 

revisión del documento con la fecha. (Sección (G)). 

 APROBÓ/FECHA: Escribir el Nombre y cargo, firma de la persona responsable de la 

autorización del documento con la fecha. (Sección (H)). 

 

El encabezado de la página 2 y las consecutivas tienen el siguiente encabezado: 

 

A 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
 

AREA:             B 

CODIGO:        

Página :            C 

 

Los campos son: 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO: Describir brevemente el asunto que trata el documento. 

 AREA EMISORA: Identificar el área que es emisora del documento.(B) 

 CÓDIGO DEL DOCUMENTO: Asignar el código correspondiente asignado al 

documento en la estructura primaria que lo identifique y permita su seguimiento. (B) 

 PÁGINA: Cada página del documento debe ser numerada (incluyendo los anexos), 

además de referirse el número total de páginas. (C) 

 

REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

La redacción de los documentos está a cargo del personal que conoce las metodologías que 

se describen, para lo cual el emisor de la documentación puede realizar entrevistas al personal 

que ejecuta la actividad o procedimiento a documentar, así como también puede hacer la 

observación directa de a la redacción de los contenidos. 

  AREA:  

CODIGO:  
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GUIAS PARA LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Al desarrollar, actualizar o modificar un documento se debe tener en cuenta: 

 Para la redacción del documento el tipo de letra y el tamaño que se utiliza es: Times New 

Roman número 11. 

 Identificar su objetivo de manera concisa. 

 Usar un lenguaje claro aceptable, usar términos comunes y sencillos: el significado es más 

claro cuando se usa la terminología apropiada. 

 Escribir frases cortas comprensibles, intentar ser lo más breve y explícito. 

 Usar los verbos en presente: por ejemplo: “use el equipo”, de forma clara y precisa.  

 Evitar el uso de expresiones como a veces, casi siempre u otros que son ambiguos. 

 Todos los documentos serán elaborados por personas responsables de la actividad. 

Después Son revisados y aprobados por personas diferentes de los primeros. 

 Los objetivos debe ser lo más precisos posible. 

 Incluir anexos que sean necesarios para ilustrar con ejemplos, que den soporte para 

facilitar el entendimiento de lo descrito.  

 Los documentos deben ser redactado por el personal encargado del proceso y/o el jefe de 

área, quienes deben dar el soporte necesario para que se cumpla lo que está establecido.   

APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN  

El documento con el registro de firmas de quienes participaron en la elaboración y revisión, 

es entregado para la aprobación por parte de la persona encargada acreditando que el 

documento es apto para el uso que fue diseñado y que lo que enuncia corresponde a la 

realidad. Para el registro de las firmas se ha establecido que: 
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 Los originales son firmados con tinta indeleble de color NEGRO.  

 La firma debe ir acompañada de la fecha en que se realiza. 

Aspectos a tener en cuenta al realizar la verificación: 

La(s) firma(s) de aprobado está(n) en la primera página (portada del documento). 

Una vez aprobado el documento, se debe realizar la divulgación al personal que lo aplica y 

esta actividad es responsabilidad del encargado el proceso o procesos donde aplica. El 

propósito es que todas las personas que deben aplicarlo lo entiendan y lo apliquen en su día 

a día.  

DISTRIBUCIÓN  

Dentro de la organización debe solo usarse las copias autorizadas controladas; el responsable 

de Calidad proporciona las que sean necesarias. Las copias de los documentos obsoletos, son 

recogidas por el responsable.  

No es permitido sacar copias de una copia controlada, el encargado es la única persona 

autorizada a sacar copia del documento original. Las copias sin ningún tipo de sello o 

identificación se consideran como copias NO controladas. 

ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

La actualización de los documentos, puede darse como resultado de auditorías internas o 

externas, problemas o cambios en los procesos, quejas recibidas por parte de los clientes, 

sugerencias de los empleados, cambios de tecnología, revisiones programadas de la 
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documentación, y en general por todos los aspectos que ameriten hacer actualizaciones en 

los mismos. Todo cambio realizado en la documentación es divulgado al personal que haga 

uso del mismo. Asegurándose que el personal que usa el documento entienda en que consiste 

el cambio.  
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En lo relacionado con los cambios de vigencia de los procedimientos, sin que afecten el fondo 

del mismo, se registra solamente en el Histórico de modificaciones del Procedimiento. Una 

vez modificado el documento se diligencia el historial indicando el cambio realizado. 

Para la revisión periódica de los documentos se tiene en cuenta, que es responsabilidad del 

emisor y su departamento realizar la revisión de los procedimientos y, que la fecha de 

revisión de los documentos no es limitativa, es decir, que dicha revisión puede realizarse 

antes del vencimiento de la misma si se requiere. 

IDIME S.A. revisa periódicamente la vigencia de sus documentos como se indica a 

continuación: 

 - Procedimientos, Instructivos, Registros: 2 Años. 

- Otros Documentos del sistema de Gestión de Calidad: 4 Años 

De acuerdo con lo anterior se verifica la recolección de todas las copias controladas del 

documento en relación con la lista de distribución o el historial del documento, se elabora un 

acta de destrucción de documentos, que incluye: fecha de eliminación, código, y nombre del 

documento. Ésas actas deben guardarse en una carpeta exclusiva para tal fin.  
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En el histórico de actualizaciones de cada documento debe registrarse los motivos que 

llevaron a la modificación de los mismos.  
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CONTROL DE FORMATOS 

DESAFÍO DE LOS FORMATOS 

La importancia del desafío de los formatos consiste en verificar en la aplicación que son 

funcionales y que se incluyen los parámetros de control que son claves y que lleve la 

secuencia del proceso, que los espacios estén conforme a lo que se requiere. Esto es, 

comparar si lo que realmente hace la persona coincide con lo descrito en el documento. Aquí 

es donde se debe corregir, agregar, o eliminar la información necesaria, para que el 

documento sea realmente acoplado a la realidad. 

Un formato desafiado indica que no habrá necesidad de realizar cambios significativos 

posteriores en el mismo, a no ser que las condiciones de la actividad descrita cambien por 

factores externos tales como cambio de tecnología, cambios en el proceso, materiales, etc.  

BUENAS PRACTICAS DE REGISTROS 

Para el buen uso de los formatos es importante educar al personal que lo utiliza ya que éstos 

deben ser regresados al sitio de archivo en las condiciones que se han establecido para su 

conservación. Para la escritura de información en los formatos en los cuales se hacen registros 

manualmente deben tenerse en cuenta los siguientes estándares: 

 LEGIBLE: Esto significa que se pueden leer fácilmente. 
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 PERMANENTE: No puede cambiarse o borrarse los datos una vez se ingresan en el 

formato, deben conservarse para esto se utiliza lapicero de tinta de color negro. Está 

prohibido el uso del corrector.  

 PUNTUAL: Esto significa que la información se registra a tiempo, inmediatamente 

después de la acción, nunca antes. 

 CLARO: No tener enmendaduras o textos repisados.  

 COMPLETO: Se incluye toda la información requerida. Se diligencia en su totalidad los 

espacios. 

 DIRECTA: Toda la información se registra inmediatamente en el formato.  

 CIERTA: Toda la información y las conclusiones u observaciones incluidas son según el 

conocimiento y habilidad del que lo escribe, lo que realmente sucedió. 

 En ocasiones hay secciones de los formatos que no se llenan por no ser aplicables en el 

proceso por lo anterior se procederá de la siguiente manera: Si algunos espacios para ser 

diligenciados, quedaran en blanco por no aplicar el proceso, se debe escribir la palabra 

NO APLICA o las siglas N.A. Si los espacios son tales que es toda la hoja o la mitad de 

la hoja, entonces se debe trazar una diagonal a lo largo de la sección que no aplique 

escribir N.A. 

 Para la escritura del tiempo: El tiempo se expresa utilizando dos cifras para expresar los 

valores numéricos de las horas y de los minutos, separados por dos puntos de acuerdo al 

siguiente orden: Horas, minutos. Ejemplo: 12:05 (que indica 12 horas y cinco minutos). 

NOTA: El día comienza a las 00 h y termina a las 24 h. 

 Escritura de la fecha: se utilizan las cifras arábigas 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9. 
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Para expresar el año se utilizan cuatro cifras, las que se escribirán en bloque. Se utilizan 

dos cifras para representar los meses, y dos para representar los días. 

Al escribir la fecha completa se representará en el orden siguiente: año mes día y se usarán 

guiones para la separación. Ejemplo: 2015-09-25. 
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FIRMA Y FECHA DE LOS REGISTROS 

Para registros diarios: Firmar el documento con la antefirma, usando bolígrafo con tinta negra 

indeleble en el espacio diseñado para la firma. Después de colocar la firma anotar siempre la 

fecha. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

DOCUMENTO 

Acta de destrucción de documentos 

Listado maestro de documentos 

Asistencia a la capacitación 

 

 

 

 

 

 

Apéndice T-Selección, Evaluación y Reevaluación de proveedores 
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Formato de inscripción de proveedores 

  
NOMBR

E                 

  NIT      CIUDAD         

  
DIRECCI

ÓN      TELEFONO         

            

  CONTACTO COMERCIAL DIRECTO  

TELEFONO/CEL 

   

MAI

L   

            

            

  INFORMACION DE INSCRIPCION        

            

  
REFERENCIAS COMERCIALES 

    

      

            

  REPRESENTANTE LEGAL     

            

  
N °CAMARA DE COMERCIO 

ACTUALIZADA     

            

  
N° CERTIFICADO DE 

RETENCIONES     

            

  
FECHA PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS     

            

  CONDICIONES DE PAGO (EN DÍAS)     

            

  
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 

S/N     

                    

          

REVISO   APROBO   

APROBO   FECHA   
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Formato evaluación inicial de proveedores 

             

   
NOMBRE DEL 

PROVEEDOR     

             

   NIT     

             

   

SECTOR  / N° 

CONSECUTIVO EN 

BASE DE DATOS       

             

   
CRITERIOS DE 

EVALUACION         

             

  
ARE

A 
CRITERIO 

DESCRI

PCIÓN 

PUNT

AJE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO   

  

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

Cuenta con 

certificación de algún 

tipo 

SI 10 
10 

  

  

  
NO 

5   

  Amplio portafolio de 

servicios 

SI 10 
10 

  

  

  NO 5   

  Presencia a nivel 

nacional 

SI 20 
20 

  

  

  NO 10   

  

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 Decuentos por pronto 

pago 

SI 10 
10 

  

  

  NO 5   

  Precios negociables por 

cantidad 

SI 10 
10 

  

  

  NO 5   

  
Condiciones de pago 

> 30 días 20 
20 

  

  

  30 días 10   

  

L
O

G
ÍS

T
IC

A
 Tiempo de respuesta 

< 2 días 10 
10 

  

  

  > 2 días 5   

  Soporte técnico post 

despacho 

SI 5 
5 

  

  

  NO 0   

  Horario de despacho 

flexible 

SI 5 
5 

  

  

  NO 0   

  TOTAL 100 0   
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ESCALA CALIFICATIVA CONCEPTO 

CATEGORI

A 

OBSERVACI

ON   

  
Entre 85 y 100 puntos Muy bueno I 

Reevaluación a 

1 año   

  
Entre 60 y 84 puntos Bueno II 

Reevaluación a 

6 meses   

  
Menor a 59 puntos Regular III 

Reevaluación 

mensual   

  
CALIFICACION FINAL   

CATEGORIA 

OBTENIDA 
  

  

  
REVISO   APROBO 

   

 
APROBO   FECHA 

   

 

 

Formato de reevaluación a proveedores 

             

   
NOMBRE DEL 

PROVEEDOR     

             

   NIT     

             

   

SECTOR  / N° 

CONSECUTIVO EN 

BASE DE DATOS       

             

   
CRITERIOS DE 

REEVALUACION         

             

  
AR

EA 
CRITERIO 

DESCRI

PCIÓN 

PUNT

AJE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO   

  

C
A

L
ID

A
D

 

Nivel de calidad de 

productos 

Alto 20 

20 

  

  

  Medio 5   

  Bajo 0   

  Entregas completas según 

orden de compra 

SI 10 
10 

  

  

  NO 0   

  Entrega de información y 

tiempo de respuesta ante 

solicitudes excepcionales 

Alto 10 

10 

  

  

  Medio 5   

  Bajo 0   
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F
IN

A
N

C
IE

R
O

 Descuentos por pronto 

pago 

SI 10 
10 

  

  

  NO 5   

  Precios negociables por 

cantidad 

SI 10 
10 

  

  

  NO 5   

  
Condiciones de pago 

> 30 días 20 
20 

  

  

  30 días 10   

  

L
O

G
ÍS

T
IC

A
 Tiempo de respuesta 

< 2 días 10 
10 

  

  

  > 2 días 5   

  Soporte técnico post 

despacho 

SI 5 
5 

  

  

  NO 0   

  Horario de despacho 

flexible 

SI 5 
5 

  

  

  NO 0   

  TOTAL 100 0   

             

  
ESCALA CALIFICATIVA CONCEPTO 

CATEGORI

A 

OBSERVACI

ON   

  
Entre 85 y 100 puntos Muy bueno I 

Reevaluación a 

1 año   

  
Entre 60 y 84 puntos Bueno II 

Reevaluación a 

6 meses   

  
Menor a 59 puntos Regular III 

Reevaluación 

mensual   

  
CALIFICACION FINAL   

CATEGORIA 

OBTENIDA 
  

  

             

  Si un proveedor obtiene dos meses seguidos una categoría III se debe considerar 

selección de otro proveedor 

  

    

                      

           

REVISO   APROBO   

APROBO   FECHA   

 


