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TEMA
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.

CONTEXTO

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

el Instituto de Diagnóstico Médico S.A IDIME S.A. Por más de 28 años, ésta 

organización 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.



UBICACIÓN IDIME S.A. BOGOTA (SEDES)



PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo planear y estructurar la transición de la NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015 en la
organización IDIME S.A?

JUSTIFICACION

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 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.

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. 



OBJETIVO GENERAL

Planificar y estructurar la transición de la norma NTC ISO 9001:2008 a la
norma NCT ISO 9001:2015 en IDIME S.A.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

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.



ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EMPLEADAS

Planificar y estructurar la transición de la norma NTC ISO 9001:2008 a la
norma NCT ISO 9001:2015 en IDIME S.A.

ANALISIS CRONOGRAMA INICIAL FRENTE A LA 
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA ENTREGABLES

PHVA metodologia.xls
Cronograma.xls


EXPERIENCIAS OBTENIDAS DE LAS ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS

1. Con el establecimiento de un diagnóstico organizacional se identificó
la posición real de la organización para afrontar los lineamientos
brindados en los numerales de la NTC ISO 9001:2015.

2. Al implementar propuestas en relación a la plataforma estratégica
de la organización se aprendió a contemplar cada espacio en lo que
respecta a la razón de ser, aspiraciones a futuro y esencia de la
misma sin los cuales con mucha dificultad podría funcionar.

3. Empatando los numerales del NTC ISO 9001:2015 con los avances en
módulos de investigación se obtuvo conocimiento , interpretación y
aplicación de cómo se debe guiar a una organización para alcanzar
su transición.



OBJETIVOS ESPECIFICOS ENTREGABLE

Diagnóstico de la situación de la organización respecto a la
transición de la NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015

1. Resultado matriz de diagnóstico del sistema de 
Gestión de la Calidad con base en el modelo NTC ISO 
9001:2015

Realizar una propuesta para la actualización del marco
estratégico contemplando los lineamientos establecidos en la
NTC ISO 9001:2015 en IDIME S.A.

2. Definición del marco estratégico IDIME S.A.(Misión, 
Visión y valores)

3.Política de calidad

4. Objetivos de Calidad

Propuesta para realizar la transición adecuada de la norma
NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015

5. Mapa de procesos anterior

5.1 Mapa de procesos propuesto

6. Caracterización de procesos

7. Matriz de comunicación, metodología de Riesgos y 
Oportunidades-Instructivo de gestión del cambio

8. Procedimiento de selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores



RESULTADOS

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%

1. Resultado matriz de diagnóstico del sistema de Gestión de la Calidad con base en el 

modelo NTC ISO 9001:2015



2. Definición del marco estratégico IDIME S.A. 

Misión propuesta

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.

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.

 Valor principal propuesto: compromiso

 Propuesta de decálogo de humanización para la atención 

al cliente 



Política de Calidad Propuesta

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.

3. Política de calidad propuesta para IDIME S.A. 

Política de Calidad Anterior

Prestar servicios de apoyo diagnóstico

confiables que satisfagan las necesidades de

nuestros clientes, buscando la excelencia en

la atención y el cumplimiento de los

objetivos de calidad, mediante la mejora

continua de nuestros procesos como

respuesta a los resultados de las autoridades

internas y externas aplicadas al Sistema de

Gestión de Calidad institucional.



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

4. Objetivos de calidad propuestos para IDIME S.A. 



5. Mapa de procesos actual



6. Mapa de procesos propuesto

S.P H



7. Caracterización de procesos



8. Matriz de comunicación Metodología para abordar riesgos y 
oportunidades

Procedimiento de Gestión y Planificación del 
Cambio



9. Selección evaluación y reevaluación de proveedores



CONCLUSIONES FRENTE A LOS OBJETIVOS

•Recursos utilizados dentro de la especialización aprender los cambios de la versión 2008 a la versión 201.

•Conforme a esto se logró dar un diagnóstico inicial de acuerdo a la entrevista realizada a IDIME S.A.

•Verificar lo que le hacía falta a la organización para poder identificar como se realizaría y estructuraría la
transición a proponer.

•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.

•Conforme a todo los aprendido durante los módulos se planteó una propuesta para ir dando cumplimiento a los
numerales de la misma,

•Garantice la organización va ser de mucha facilidad ir realizando su transición de manera tal que no afecten sus
procesos.



LECCIONES APRENDIDAS SOBRE LA MEJORA AL SGC

•El diagnóstico organizacional como punto de partida frente a la transición de una organización a la
NTC ISO 9001:2015.

•Enlace de los numerales de la norma entre sí repercutiendo en todo el proyecto de investigación.

•La visión en ciclo PHVA del proyecto, avances y estrategias con las que se abordó el núcleo problema.

¿Que repetiría?

¿Que no repetiría?

•La reformulación en repetidas ocasiones de los objetivos generales y específicos a los que se les
quiere dar finalidad.

•Que en cada uno de los módulos se realicen ejercicios con las empresas que se eligieron para el
proyecto investigativo, de esta manera se realizaran avances conforme se va dando cumplimiento a la
especialización.



RELACION ENTRE EL PROYECTO Y LOS DEMÁS MÓDULOS DE 
LA ESPECIALIZACIÓN

Cada módulo con sus entregables, talleres, actividades permitió brindar
la gran mayoría de los aportes al trabajo llegando a cada uno de los
numerales establecidos en la NTC ISO 9001:2015,permitiendo aclarar
situaciones del diario manejo del sistema de gestión de calidad de la
organización con el desarrollo del proyecto y con la correcta
interpretación dela NTC ISO 9001:2015.



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


