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RESUMEN 

El objetivo del siguiente trabajo es diseñar un manual de procedimientos para la 
Clínica Infantil Santa Ana, con el portafolio de los servicios básicos con que cuenta 
la Institución.  A su vez, se realiza una guía para documentar el Manual de 
calidad, el cual describe los pasos necesarios que se deben llevar a cabo para 
desarrollar un sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a los requisitos 
exigidos en las normas emitidas en la ¡SO y adoptados en Colombia por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, con el fin de ofrecer a sus 
clientes internos y externos servicios que cumplan con sus expectativas y 
necesidades. 

Los resultados han sido satisfactorios, permitiendo que estas directrices se 
conviertan en una herramienta esencial para aquellas Instituciones sin ánimo de 
lucro que desean poner en marcha un sistema de gestión de la calidad, como es el 
caso de la Clínica Infantil Santa Ana. 

Con este trabajo hemos querido iniciar la documentación que ha de fundamentar a 
futuros estudiantes practicantes en la continuidad de este proyecto, de gran 
interés para la Institución. 
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ABSTRACT 

The objective of the foliowing work is to design a manual of procedures for the 
Santa Ana Infantile Clinic, with the portfoho of the basic services whereupon it 
counts the Institution. A guide is made as well to document the Manual of quahty, 
which describes the necessary steps that they are due to carry out to develop a 
system of management of the quality, according to the requirements demanded in 
the norms emitted in the ¡SO and adopted in Colombia by the Colombian Institute 
of Practica¡ standards, JCONTEC, with the purpose of offering to its internal and 
externá clients services that fulfili their expectations and necessities. 

The results have been satisfactory, allowing that these directives become an 
essential tool for those tnstitutions without profit spirit which they wish to start up a 
system of management of the quality, as is the case of the Santa Ana Infantile 
Clinic. 

With this work we have wanted to initiate the documentation that is the base to 
future students in the continuity of this project, of great interest for the Institution. 

xi 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización, la competitividad y la excelencia de una organización son los 
tópicos más sobresalientes de estos últimos tiempos. Estos existen paralelamente 
a una realidad concreta y preocupante, cuya característica principal describe crisis 
en diversas áreas específicas en lo que respecta a economía, política y finanzas. 

Colombia no escapa a esa realidad, sin embargo hoy por hoy ser competitivo y 
alcanzar la excelencia es más que un reto, una necesidad. Hoy cuando el 
fenómeno de la inflación a hecho estragos en muchas economías del mundo, 
cuando cada vez resulta más costoso crear y formar para las instituciones 
productos y servicios de buena calidad, es cuando estas instituciones están 
obligadas a optimizar sus procesos y a minimizar sus costos. 

En estos momentos de crisis económica, es cuando Fas organizaciones tienen que 
poner en marcha todas las habilidades técnicas para lograr soportar la recesión 
económica, que nos afecta a todos. 

Las necesidades han aumentado en los últimos años, para ello es necesario 
evaluar el proceso actual, ya que desde hace algún tiempo no se adecuan a los 
nuevos requerimientos, en consecuencia en la actualidad la Institución no cuenta 
con un adecuado sistema de información, que logre agilizar los procesos para así 
disminuir los costos de los equipos e insumos que allí se emplean. 

Esta situación nos llevó a documentar los procedimientos más relevantes para la 
Institución, de tal manera que se hicieran más eficientes, como lo expone Martín 
G. Alvarez Torres: "...Los manuales de sistemas y procedimientos son las mejores 
herramientas para administrar una organización". Sirve para trasmitir completa y 
efectivamente la cultura organizacional a todo el personal de nuevo ingreso y 
documenta la experiencia acumulada por la organización a través de los años en 
beneficio de sí misma. 

Al no aprovechar al máximo o no dársele la debida importancia a las herramientas 
técnicas que son ofrecidas por distintos autores, asesores, etc., las instituciones u 
organizaciones quedan sometidas a las experiencias y buenas costumbres que 
están presentes en muchos de los elementos que conforman la Institución, pero 
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esto no es suficiente si queremos que la organización madure y acumule 
experiencias. 

Por lo anteriormente expuesto, nos encontramos con el hecho de que muchos de 
los empleados tienen ideas para aportar en beneficio de la organización, las 
cuales en algunos casos se desarrollan pero como no se cuenta con técnicas de 
información y documentación adecuados y organizados, pueden terminar al cabo 
del tiempo no aplicándose correctamente o sencillamente olvidándose, lo cual es 
perjudicial para la institución, causando más retraso y esfuerzos en lograr metas o 
soluciones. 

En estos momentos es necesario un cambio para adecuar los procesos a los 
nuevos tiempos, y así lograr el propósito de la institución 'la salud y el bienestar 
del niño y de su familia". Todo esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: 
¿Cómo la buena aplicación de manuales de procedimientos, podrá contribuir a la 
optimización en el proceso para poder cubrir cabalmente con todas las 
necesidades de la institución? 

Es por ello que con esta investigación se ha querido proporcionar una herramienta 
para que la Clínica Infantil Santa Ana pueda desarrollar un sistema de gestión de 
calidad que la hará más competitiva y por lo tanto prestará sus servicios de una 
manera más eficiente obteniendo así una satisfacción de sus pacientes y 
familiares. 

En e! primer capítulo se plantea la problemática actual de la Institución, los 
objetivos iniciales para esta investigación y se explica de una manera concreta el 
la importancia de la misma. 

Posteriormente, en el capítulo dos, se analiza el marco teórico necesario para que 
cualquier Institución prestadora de servicios con miras a una futura cartificación 
pueda conocer y familiarizarse con los conceptos más importantes del tema de 
Gestión de calidad y Gerencia del servicio. 

En el tercer capítulo, se explica de una manera detallada la forma comó y cúando 
se realizó la investigación, cuales fueron las fuentes que se utilizarán y que 
información se obtuvo de cada una de ellas. 

El capítulo cuatro, presenta el manual de procedimientos y la guía para la 
elaboración del manual de calidad, lo cual sustenta lo desarrollado en la Institución 
motivo de investigación de este trabajo de grado con practica social. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones respectivas que 
se derivan de este trabajo. 
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Este trabajo realizado servirá a toda Institución o estudiante que desee conocer 
comó se desarrolló un manual de procedimientos, tambien tendrán como base 
para comenzar con la documentación e implementación del maual de calidad tal 
cual como lo exige la Norma ¡SO 9000. 
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CAPÍTULO 1 

1.  GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la Clínica carece de un control de los procesos de prestación del 
servicio y de herramientas adecuadas para alcanzar sus objetivos de calidad y 
cumplir con los requerimientos del cliente. 

Estas limitaciones hacen prioritaria la elaboración de una Guía que proporcione un 
direccionamiento que facilitará la planeación y posterior estandarización de los 
procesos de prestación del servicio, que permita garantizar la calidad dentro de la 
Institución, para mejorar el desempeño, coordinación y productividad, orientados 
hacia los objetivos institucionales y hacia la satisfacción de las expectativas del 
cliente.  Ello, a su vez, permitirá la apertura hacia nuevas oportunidades de 
mercado logrando también mantener ¡a participación en el actual.  Hoy por hoy, 
las Instituciones en el marco de la Globalización, hacen necesario la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad y este proyecto 
contribuirá al desarrollo de este para una futura certificación. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Elaboración de una Guía para la documentación e implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad para la Clínica Infantil Santa Ana. 
1.2.2 Objetivos específicos 

•  Hacer un diagnóstico del estado actual de la Institución, con la finalidad de 
contar con los elementos indispensables para la toma de decisiones. 

•  Elaborar una Guía del Manual de Calidad que indique los pasos que deben 
ll evarse a cabo para su elaboración y 

•  Diseñar el Manual de procedimientos, que permitirá dar claridad sobre los 
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procesos básicos de prestación del servicio en la Clínica, base para continuar con 
un enfoque basado en procesos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La principal razón de ser de la Clínica Infantil Santa Ana, es la salud y el bienestar 
del niño y de su familia, objetivo básico de la Institución, que promueven 
estrategias de mejoramiento y soluciones óptimas a sus debilidades y amenazas. 

Inicialmente se había planteado un objetivo diferente de elaboración de 
indicadores que permitieran el control y seguimiento a los procesos de la Clínica, 
sin embargo, para esto es necesario, la clara identificación de los procedimientos 
que hacen parte de ello, para proceder a su posterior estandarización, razón por la 
cual, ante estas necesidades, decidimos cambiar el enfoque de nuestro trabajo de 
grado, que nos diera las bases de elaboración de una buena implementación del 
sistema y que sugerimos, en las recomendaciones, sería conveniente continuarlo 
por la gran ayuda que prestaría a este sector de la salud. 

En este contexto, con el proyecto se iniciará un proceso de implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en la Clínica Infantil Santa Ana, documentando los 
procesos básicos de la Institución y a través de la Guía Manual de Calidad, se 
buscan dar parámetros de elaboración y consecución de los requisitos exigidos 
por la Norma, así mismo se logrará que el trabajo sea fructífero en un futuro con la 
ayuda de otras personas que colaboren y den continuidad y que permita a cada 
una saber en que etapa de la implementación se encuentra, logrando 
conjuntamente un trabajo eficiente y efectivo que garantizará la estandarización y 
normalización de los procesos de prestación de servicios y su cualificación, 
evidencias que permitirán brindar confianza ante los demás entes del sector 
privado y público, como una Institución orientada al Sistema de Gestión de la 
Calidad, logrando un posicionamiento y nuevas oportunidades de mercado. 

Sólo de esta manera, la Clínica Infantil Santa Ana podrá vislumbrarse como una 
Institución sólida y planificada y una alternativa real dentro de la oferta de salud 
que ofrece la ciudad. 

Finalmente, en términos profesionales, el presente proyecto brindará la 
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra 
formación y contribuir al logro de un mejor nivel de vida para nuestra sociedad. 
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CAPITULO 2 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA CLÍNICA INFANTIL SANTA ANA 

En la Clínica Infantil Santa Ana trabajan orientados por la cultura de la 
honestidad y por el continuo mejoramiento del servicio que brindan a sus 
clientes tanto internos como externos, enfocándose a ayudar a los niños de 
bajos recursos, tratando así, que todo su talento humano esté dirigido a la 
satisfacción y el bienestar de estos niños y de su familia, proporcionándoles los 
mejores cuidados y atención necesaria para que su salud sea el elemento vital 
para el desarrollo y mejoramiento de la Institución. 

El personal de la Clínica es considerado como un activo importante y fuente 
primordial de mejoramiento, ya que de ellos depende que se preste un buen 
servicio de calidad que proporcione el crecimiento de la Institución y así mismo, 
la oportunidad de ser competitivos con instituciones prestadoras de servicios 
de salud. 

Aceptan con flexibilidad los cambios de acuerdo a su dinámica y las 
circunstancias en que se puedan llegar a presentar estos. Así mismo, son 
conscientes de que la Institución posee amenazas y debilidades que deben ser 
afrontadas y superadas, para lo cual la entidad está comprometida en realizar 
los mayores esfuerzos aprovechando las fortalezas y oportunidades, las cuales 
tienen una real influencia sobre la calidad, el servicio y el funcionamiento de la 
Clínica. 

Misión 

Somos una Institución privada sin ánimo de lucro que brinda atención integral a 
la población infantil y su familia, mediante servicios de salud y educación a 
través del desarrollo de programas que contribuyan al sano crecimiento y 
desarrollo del niño, todo esto fundamentado en el respeto por el paciente y el 
compromiso en el servicio del personal, voluntarios, colaboradores, miembros 
de la junta y benefactores, para así contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida del niño su familia y la sociedad. 
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Visión 

En el 2003 la Clínica Infantil Santa Ana, será reconocida como Institución líder 
en el manejo integral del niño y su familia en programas de nutrición basados 
en principios éticos y constitucionales con la colaboración de un personal 
idóneo y una infraestructura adecuada, asegurando así una prestación de 
servicios confiables y de la mejor calidad para contribuir a una sociedad más 
justa, humana y familiar. 

Valores 

Compromiso por parte del personal en cuanto a la prestación del servicio y 
atención al niño. 

Respeto por el paciente y su familia. 

Lealtad y solidaridad con la Institución y la comunidad. 

Amor y dedicación por el trabajo desempeñado. 

Justicia y equidad de todas las personas que forman parte de la Institución. 

Sentido de responsabilidad con su trabajo. 

Acatamiento a la ley y los reglamentos establecidos. 

Deseo de superación del paciente, la familia y la Institución. 

Profesionalismo de todo el personal para la toma de decisiones. 

Objetivos Corporativos 

• Generar beneficios económicos y sociales para la Institución y para la 
sociedad. 

•  Mantener a la Institución en una posición líder en la prestación de servicios 
en salud. 

•  Desarrollar un amplio portafolio de servicios que responda a las 
necesidades de toda la comunidad. 

•  Promover los beneficios pre y post que adquiere el usuario en cl momento 



que utiliza los servicios de la Clínica. 

.  Desarrollar estrategias para adquirir contratos de servicios como IPS y EPS. 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La Clínica Amparo Infantil Santa Ana fue fundada por el legado testamentario 
de Ana Josefa Misas de Echavarría, con el fin de proporcionar atención 
médica y odontológica gratuita a los niños de escasos recursos del sector del 
Poblado y atención prenatal a sus madres. Actualmente se atiende a la 
población marginada del área de Medellín y de regiones aisladas del 
departamento de Antioquia y otros departamentos. 

La Clínica comenzó a funcionar en una casa de estilo campesino que los 
hijos de la fundadora compraron con fondos propios para realizar el deseo de 
su madre. Esta casa se encontraba donde está la actual edificación, que fue 
inaugurada en 21 de agosto de 1948, pero comenzó actividades el 10 de 
febrero del mismo año con un cupo de 10 camas, este cupo fue creciendo 
paulatinamente a través de los años y muy pronto se contó con 46 camas 
con las que actualmente se cuenta. 

Con el pasar de los años, la Clínica se ha esforzado por mejorar sus 
servicios a la comunidad de tal manera que día a día sean mayores los 
niños atendidos de todas las zonas de Medellín y Antioquia. En 1982 se 
inicio la consulta de asma y enfermedades respiratorias. Actualmente con el 
establecimiento de la ley 100, ha extendido todos sus servicios a pacientes 
particulares y afiliados del régimen Subsidiado y Contributivo. 

Es así como la Clínica Infantil Santa Ana ha ido profesional izando sus 
servicios y permanentemente ha existido la inquietud de revisarlos, 
mejorarlos y hacerlos acordes con el desarrollo de la medicina y otras 
profesiones. Esto ha permitido hacer de la Institución un centro médico de 
primera calidad que marca la pauta entre los de su género en el país por la 
atención integral que da al paciente y a su familia, la cual ha valido de 
modelo a otras instituciones semejantes y hacerse merecedora en 1987 al 
Premio de Beneficencia Alejandra Angel Escobar. 

Los servicios que actualmente se prestan han nacido de las necesidades 
detectadas en la comunidad y siempre se ha trabajado bajo la filosofía de 
que la salud es un derecho del que ningún niño debe ser privado por falta de 
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recursos, por esto la Clínica se ha preocupado por ampliar su portafolio de 
servicios, beneficiando no sólo a los niños hospitalizados, sino también a SUS 
familiares, contribuyendo de esta manera al bienestar de la comunidad en 
general. 

2.3 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

En actualidad a nivel mundial las normas ISO 9000 y ¡SO 14000 son requeridas, 
debido a que garantizan la calidad de un producto o servicio mediante la 
implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos los 
procesos que han intervenido en su fabricación o prestación operan dentro de las 
características previstas. La normalización es el punto de partida en la estrategia 
de la calidad, así como para la posterior certificación de la empresa. 

Estas normas fueron escritas con el espíritu de que la calidad de un producto o 
servicio no nace de controles eficientes, si no de un proceso productivo y de 
soportes que operan adecuadamente. De esta forma es una norma que se aplica 
a la empresa y no a los productos de esta. Su implementación asegura al cliente 
que la calidad del producto o del servicio que él esta comprando se mantendrá en 
el tiempo. En la medida que existan empresas que no hayan sido certificadas 
constituye la norma una diferenciación en el mercado. Sin embargo con el tiempo 
se transformará en algo habitual y se comenzará la discriminación hacia empresas 
no certificadas. Esto ya ocurre hoy en países desarrollados en donde los 
departamentos de abastecimiento de grandes corporaciones exigen la norma a 
todos sus proveedores. 

A continuación hablaremos sobre quienes deben adoptar estas normas a fin de 
comercializar sus productos o garantizar el servicio que prestan, como también 
cuales son los aspectos de salud y controles de seguridad recomendados que 
deben poseer dentro de la organización para optar a la certificación de la misma. 

¿Quién necesita las normas? 

La rnyoría de las empresas que producen artículos para su venta en el mundo 
desarrollado, enfrentan la posibilidad hoy en día o en el futuro próximo de que 
deban pasar por una certificación independiente para demostrar sus sistemas de 
administración de calidad que se ajustan a ¡SO 9000. 

Entre las empresas que cada vez más exigen las normas porque el cliente así lo 
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demanda se incluyen: 
•  Todas aquellas empresas que venden un servicio, sin importar cuál, en 

grandes empresas sofisticadas, en particular fabricantes o empresas 
importantes de servicios. 

•  Todas aquellas empresas que venden un servicio que involucra 
requerimientos estrictos de calidad. 

•  Todas aqueas empresas que venden un servicio en un área altamente 
regulada: hospitales, supermercados, restaurantes, líneas aéreas, etc. 

Los impulsores iniciales de los sistemas de administración de la calidad y del 
entorno, representados por las normas !SO 9000 e ¡SO 14000, son diferentes. El 
impulsor para ¡SO 9000 en Europa y el resto del mundo es el cliente o el mercado 
y, como tal, es "voluntario"; el impulsor para ISO 14000 es el cumplimiento con la 
legislación. Sin embargo, la naturaleza voluntaria del primero se extiende sólo a 
aquellas empresas que son tan grandes que venden a los mercados de consumo 
mundiales, pero aún en ese caso, tales empresas fueron las primeras en 
adoptarlo. Cuando un gran comprador lo exige, la naturaleza voluntaria es 
académkay significa sólo que no lo requiere la ley. Si bien el mercado es el 
impulsor inicial para 180 9000, también tiene ciertos aspectos que son impulsados 
por el cumplimiento, en particular en las áreas de responsabilidad de producto e 
información a los clientes. 

¿Quienes la necesitan con desesperación, pero no saben qué hacen mal? 

En ausencia de lo que los ingenieros llaman "retroalimentación negativa", que 
permite sabe qué anda mal, una ausencia provocada por el hecho de que nadie le 
diga a una empresa nada sobre su mal servicio, ésta podrá deslizarse hacia abajo 
al ignorar las razones. 

La empresa debe adoptar políticas eficaces y eficientes que permitan evaluar el 
servicio que está prestando y silo está haciendo bien. 

¿Qué significa estar certificado en estándares de ¡SO 9001, 9002 o 9003? 

De todas las cuestiones acerca de ¡SO 9000, esta es probablemente una de las 
causas que más le conciernen. De manera creciente, europeos y otros clientes 
extranjeros esperan que empresas de otras latitudes tengan registrados sus 
sistemas de calidad en ¡SO 9000, 9002 6 9003. 
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Esto generalmente implica que tengan un acreditamiento de una tercera persona 
independiente, que conduzca en el sitio donde está la empresa auditorías de sus 
operaciones contra los requerimientos de estándares apropiados. Una vez 
aprobada satisfactoriamente dicha auditoría, la empresa recibirá un certificado de 
registro que identifica que sus sistemas de calidad han cumplido los requisitos 
establecidos en la ISO 9000, 9002 6 9003. 

La compañía podrá también ser incluida en el listado de la empresa que realizó la 
certificación. A su vez la empresa podrá publicitar su certificación utilizando la 
marca de certificación en su marca comercial, en sus anuncios, encabezados de 
cartas y otros medios publicitarios (pero no en sus productos). 

¿Si una empresa no es certificada con ¡SO 9000, significa que no será capaz 
de vender sus productos o servicios globalmente? 

La certificación de ¡SO 9000 no es un requerimiento legal para acceder a 
mercados internacionales, pero puede ser beneficioso. En la Unión Europea para 
muchos productos regulados, el certificado de ¡SO 9000 es una alternativa para 
productos certificados, no un absoluto requerimiento. De hecho, como cliente en la 
mayoría de la legislación estadounidense, el certificado de sistemas de calidad no 
es una mandato -hay otros caminos para la certificación de productos- no es este 
el único procedimiento. 

Fuera de las regulaciones de estas áreas de productos, la importancia del 
certificado de ISO 9000 como una herramienta de competencia de mercado, varía 
de sector a sector, compañías europeas pueden pedir a los proveedores la 
aprobación de exámenes de sus sistemas de calidad en sus lugares de origen 
como una condición de compra. Esto podría especificarse en cualquier contrato de 
negocios. 

La certificación ¡SO 9000 puede servir como una forma de diferenciación 'clase" 
de proveedores, particularmente en áreas de alta tecnología, donde la alta 
seguridad de los productos es crucial. En otras palabras, si dos proveedores están 
compitiendo por el mismo contrato, el que tenga un certificado de ¡SO 9000 puede 
tener una ventaja competitiva con algunos compradores. 

La necesidad de conocer todo y algo más 

Como un libro que contiene lo más elemental del tema, se sugiere como la 
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definición de la palabra "MANUAL" y en este sentido, los manuales son vitales 
para incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias de 
personas y organizaciones. Los manuales son unas de las herramientas más 
eficaces para transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la 
tecnología acumulada hasta un momento sobre un tema, sin embargo su 
existencia en la organización no garantiza el trasmitir ese conocimiento (un 
manual en desuso es como si no existiese), aquí cabe hacernos algunas 
preguntas, ¿cómo crecemos? ¿Qué nos hace pensar que estamos haciéndolo 
bien? ¿Como sentimos que somos eficientes? 

Es quizás la solidez de un proceso lo que lo hace eficiente, el norte de un buen 
negocio o visión de una organización es el de obtener rendimiento positivo o 
utilidad en sus actividades, el problema sería como medir esa eficiencia en 
términos de servicios, mas aún cuando se trata de una institución pública de 
servicios hospitalarios y consultas. 

Pensar en manuales y en la documentación de los procesos, pensar en el rol que 
tienen dentro de lo que conocemos teóricamente como excelencia nos ha 
permitido dirigir nuestro estudio, partiendo de un modo ideal, con la realidad. 

Ahora bien, ¿el hecho de ser poco, mas o menos eficiente depende de los 
manuales?, Y hasta que punto?. No tendría sentido, responsabilizar a los 
manuales de todo el éxito o fracaso de una organización, sobre todo considerando 
que existen empresas que a pesar de no poseer manuales escritos son altamente 
excelentes, ¿ quizás estos negocios por grandes o pequeños que sean no lo 
requieren?. 

Claro que si, lo que sucede es que en muchos casos a pesar de no tenerlos 
escritos todos o la mayoría de los que allí trabajan conocen bien el proceso, saben 
lo que deberán hacer, es el personal la clave de su éxito, pero ¿se trata de 
motivar? O ¿solo disciplina?. 

La motivación y las buenas costumbres han sido unos de los temas más 
controversiales en las ultimas décadas, sobre todo cuando las organizaciones 
comenzaron a ver que parte del éxito de un proceso dependía en gran parte de 
sus recursos humanos, el cual dejó de estar en los renglones más bajos para 
convertirse en el más importante a nivel corporativo, siendo considerado hoy por 
hoy uno de los activos más importantes de una organización. 

Toda empresa u organización requiere en algún momento documentar el trabajo 
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que realizan los empleados para poder responder entre otras cosas las siguientes 
interrogantes: ¿quién?, ¿Como?, ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia?, O ¿por 
autorización de quien? Se llevan a cabo los procesos. La necesidad de establecer 
manuales administrativos surge por distintas razones y llevan a las organizaciones 
a detallar minuciosamente todos los procedimientos que se siguen en  desarrollo 
del trabajo diario. 

Con frecuencia muchas empresas u organizaciones se ven en situación de 
absoluto desconocimiento del trabajo que es llevado a cabo por un empleado que 
se enferma, es despedido o se retira de la empresa quedando la posición sin 
posibilidades de ser cubierta inmediatamente, por cuanto no hay quien entrene o 
capacite al suplente o nuevo trabajador sobre las labores a realizar. 

La necesidad de documentación surge como una respuesta para reflejar el trabajo 
realizado por los empleados en algún tipo de instrumento organizacional. Mediante 
el proceso de documentación, todas las actividades son plasmadas de tal forma 
que cualquier empleado debidamente autorizado puede tener acceso y conocer 
dicha información. 

Básicamente las razones que fundamentan la documentación de un sistema pude 
resumirse en: 

Sistematizar las relaciones entre los integrantes de una organización. 

•  Instruir a los empleados acerca de aspectos tales como: Objetivos, políticas, 
normas, procedimiento, funciones y autoridad. 

o  Servir de guía para Fa ejecución de las tares de los empleados. 

Servir de guía para la evaluación de la eficiencia operacional. 

•  Normalizar el desarrollo de las tareas. 

•  Servir de guía para el entrenamiento del personal de reciente ingreso. 

Estas das últimas revisten cierta importancia en consideración al objeto de estudio 
que aquí se aborda; los manuales representan un medio de comunicar las 
decisiones de la administración concerniente a organización. 

La redacción de Normas y Procedimientos en instituciones que nunca han contado 
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con ellas produce un punto de inflexión sumamente importante en el desarrollo de 
sus actividades habituales.  Por un lado permite conocer en profundidad 
determinados procesos o actividades que antes ¡os niveles gerenciales no 
conocían. Por otro lado produce muchas veces cierto recelo entre los empleados, 
pues implica un control más ajustado de lla gestión de cada uno. 

Finalmente, suele producir una economía importante en la gestión y un aumento 
en la calidad de la misma. 
A continuación se presentan algunos términos y definiciones que ayudan al mejor 
entendimiento de las palabras más utilizadas en las Normas Técnicas 
Colombianas.  Los demás se dejan para su profundización cuando se vayan 
incurriendo en los demás requisitos al implementar un sistema de gestión de la 
calidad: 

2.3.1 TÉRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos. 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para 
productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. 
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. 
Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 
producto que cumple los requisitos para ese producto. 

2.3.2 TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos. 
Sistema de gestión de ¡a calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Objetivo de la ca!idad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con a 
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calidad. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 
nivel una organización. 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de Ja calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 
la calidad. 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 
de los requisitos de la calidad. 
Aseguramiento de la calidad: Parte de iS gestión de iS calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

Mejora de la calidad:  Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar La 
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 
los requisitos. 
Eficacia:  Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

2.3.3 TÉRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y 
relaciones entre el personal. 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de una organización. 

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 
trabajo. 
Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

Parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito 
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de una organización. 

2.3.4 TÉRMINOS RELATIVOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
as cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Producto: Resultado de un proceso. 

Procedimierio: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 

2.3.5 TÉRMINOS RELATIVOS A LAS CARACTERíSTICAS 

Caracter,stica: Rasgo d iferenciador. 

Característica de la calidad: Característica inherente de un producto, proceso o 
sistema relacionada con un requisito. 
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 
todo aquello que está bajo consideración. 

2.3.6 TÉRMINOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN 

Información: Datos que poseen significado. 
Documento: información y su medio de soporte. 

Especificación: Documento que establece requisitos. 
Man!jai de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de una organización. 
Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 
proyecto, proceso, producto o contrato específico. 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades desempeñadas. 

2.3.7 GENERALIDADES DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 

La familia de Normas ¡SO 9000, se han elaborado para asistir a las 
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organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 
sistemas de gestión de la calidad eficaces. 

•  La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad, 

•  La Norma ¡SO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente. 

• La Norma ¡SO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 
norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los 
clientes y de las partes interesadas. 

• La Norma ¡SO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas 
de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio 
nacional e internacional. 

2.3.8 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 
dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito-
implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para 
mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las 
necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización 
comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 
mejora en el desempeño. 

•  Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 
expectativas de los clientes. 
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•  Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 
el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización. 

•  Participación del personal: el personal, a todos tos niveles, es la esencia de 
una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización. 

•  Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 

•  Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

•  Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. 

•  Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones 
eficaces se basan en Ci análisis de los datos y la información. 

e  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización 
y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos de crear valor. 

Estos ochos principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas 
de sistemas de gestión de la. calidad de la familia de Normas ÍSO 9000. 

2.3.9 ENFOQUE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Un  enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad 
comprende diferentes etapas tales como: 

•  Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 
interesadas 

•  Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización; 

•  Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de 
los objetivos de la calidad; 

•  Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso; 

29 



Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso; 

.  Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas; 

•  Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión 
de la calidad. 

2.3.10 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 
transformar entradas en salidas puede considerarse como un proceso. 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 
gestionar numerosos procesos interrelacionados y que iriteractúari A menudo iS 
salida de un proceso forma directamente la entrada del siguiente proceso. La 
identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización 
y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce como 'enfoque 
basado en procesos". 

Esta Norma Internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado en 
procesos para gestionar una organización. Aquí las partes interesadas juegan un 
papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El 
seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de 
la información relativa a su percepción de hasta qué punto se han cum...ido SUS 
necesidades y expectativas. 

2.3.11 VENTAJAS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CALIDAD PARA LA 
EMPRESA 

•  Sus productos o servicios tendrán una más consistente calidad y registrarán 
menos rechazos. 

•  La empresa ahorrará aún más en costos porque la producción será más 
eficiente. 

• La empresa puede mejorar la calidad de las materias primas utilizadas 
solicitando a sus proveedores que desarrollen un sistema de calidad según la 
NTC ISO 9000. 

•  La empresa contará con una mayor fidelidad de sus clientes porque satisfacerá 
continuamente sus necesidades y no les dará para buscar otro proveedor. Esto 
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significa que la empresa perderá menos clientes. 

•  La empresa puede mencionar la certificación de su sistema en su publicidad 
para aumentar sus ventas. 

2.3.12 VENTAJAS PARA LOS CLIENTES 

•  Recibirán productos o servicios con un nivel de calidad conocido, auditado 
independientemente. 

•  Están capacitados para elegir entre diferentes proveedores que compiten entre 
si. 

• Confiaran más en los productos o servicios de la empresa. 

2.3.13 VENTAJAS PARA LOS EMPLEADOS 

•  El sistema de calidad documentado aportará al personal una mejor 
comprensión de su papel y objetivos. 

•  Sufrirán menos tensiones gracias a un sistema de gestión eficaz ya que saben 
o que se espera de ellos. 

• Su estado de ánimo y autoestima mejorarán al lograr las metas de certificación 
Y la satisfacción al cliente. 

•  El personal nuevo puede aprender inmediatamente sus tareas, porque la 
nformción detallada existe por escrito. 

2.3.14 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD 

•  Establecen marcas de referencia competitiva dentro y fuera del ramo industrial 
de la empresa, con el fin de determinar las características que le dan clase 
mundial al producto o servicio que ésta ofrece. 

•  Permiten documentar las tendencias de desempeño y los niveles de calidad 
actuales para con los mejores. 

• Ayudan a seguirle el paso a la organización con miras al logro de sus objetivos 
estratégicos y corporativos y permiten elaborar planes-  de acción para 
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solucionar con rapidez cualquier desviación que aleje a la empresa de una 
satisfacción óptima de las necesidades y expectativas de los clientes. 

•  Documentan los procesos para determinar las mediciones de satisfacción e 
insnsfrrinn nel cienTe y os apoyan connformacon y resuiTanns OnJeTIVOS 

•  Permiten reducir la variación y el desperdicio en la cadena de proveedores, 
fomentando una mejor calidad en el servicio o producto que se ofrece. 

•  Permiten mejorar continuamente la productividad, la calidad, el servicio y los 
precios haciendo más competitiva a la empresa y a sus empleados 

2.3.15 POUTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para 
proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización.  Ambos 
determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus 
recursos para alcanzar dichos resultados. La política de la calidad proporciona un 
marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Los 
objetivos de la calidad tiene que ser coherentes con la política de a calidad y el 
compromiso de mejora continua y su logro debe poder medirse. El logro de los 
objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del 
producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero y en consecuencia sobre 
a satisfacción y la confianza de las partes interesadas. 

2&i6 PAPEL DE LA ALTA DIRECCIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente 
en el que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un 
sistema de gestión de la calidad puede operar eficazmente. Los principios de la 
gestión de las calidad pueden ser utilizados por la alta dirección como base de su 
papel, que consiste en: 

•  Establecer y mantener la política de la calidad y los objetivos de la calidad de la 
nrnni7ckn 

•  Promover la política de la calidad y los objetivos de la ca!dad a través de la 
nmni7ciñn n;qrq niimntr l tnm rç rnnr.inr.i l  motivcin y 
participación- 

- . . ...... .. ..........................-.-.. 1 

.  Asegurarse de¡ enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización. 



•  Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con 
los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar os 
objetivos de la calidad. 

•  Asegurarse de que se ha establecido, impiementado y mantenido un sistema 
de gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la 
calidad. 

•  Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios 

Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad. 

•  Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de la 
calidad. 

Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad. 

2.3.17 DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD 

La documentación permite la comunicación del propósito y te coherencia de la 
acción. Su utilización contribuye a: 

Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 

•  Proveer la formación apropiada 

La repetibilidad y la trazabitidad. 

Proporcionar evidencias objetivas. 

•  Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la 
calidad. 

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino que 
debería ser una actividad que aporte valor. 

2.3.i71 Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la 
calidad 

•  Documentos que proporcionan información coherente, interna y externamente, 
acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización, tales 
documentos se denominan manuales de calidad. 



•  Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad 
a un producto, proyecto o contrato específico; tales documentos se denominan 
planes de la calidad 

•  Documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan 
especificaciones. 

•  Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias tales 
documentos se denominan guías. 

•  Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las 
actividades y los procesos de manera coherente; tales documentos pueden 
incluir procedimientos documentados. instrucciones de trabajo y planos 

•  Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas 
o resultados obtenidos; tales documentos son conocidos como registros. 

Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y los 
medios a utilizar. Esto depende de factores tales corno el tipo y el tamaño de la 
organización, la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad de los 
productos. Tos requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que sean 
aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que sea 
necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de Ja 
calidad. 

La documentación que sustenta el Sistema de Gestión de la Calidad debe dar 
respuesta a todos los aparatos de la norma utilizada, siempre que sean de la 
aplicación a las actividades que se realizan en la empresa. La estructura de la 
documentación se puede representar como una pirámide: 
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GRÁFICO PIRÁMIDE DOCUMENTAL 

1 Manual de 1 
Calidad  

Manual de 
Procedimientos 

1 Manual Operativo 1 

Esta documentación puede estar compuesta por un Manual de Calidad, un Manual 
de Procedimientos y un Manual Operativo. 

Manual de Calidad 

Es un documento generaL de aplicación a todas las áreas de la empresa. 
Constituye un único documento, tanto interno como externo, que puede ser 
utilizado en labores comerciales y de mercadeo, es una herramienta que ayuda al 
posicionamiento de la organización en el medio. 

En el manual es habitual incluir: 

•  Presentación de la empresa 
• Política y Objetivos sobre la Calidad 
•  Carta de Organización y Funciones y Responsabilidades del persona! 
•  Disposiciones para conseguir la calidad 

Manual de Procedimientos 

El Manual de Procedimientos consiste y se refiere a los procedimientos 
documentados del Sistema de Calidad propuesto para la planificación global y la 
administración de actividades que impactarán en la calidad de la Institución. EL 



Manual de Procedimientos, es el conjunto de documentos que describen los 
procesos del SISTEMA DE CALIDAD de la Institución. 

Estos procedimientos documentados son la base del Manual de Calidad. En 
concordancia con la serie ISO 9000, estos procedimientos cubren todos los 
elementos aplicables al Sistema de Calidad de la Norma. Describen con el grado 
de detalle requerido para llevar el control adecuado de las actividades 
concernientes, las responsabilidades, autoridades e interreiaciones del personal 
que administre, desempeña, verifica o revise el trabajo que afecta la calidad; así 
como también las diferentes actividades que deberán ser desempeñadas, la 
documentación a ser utilizada y los contactos a ser aplicados. 

Manual Operativo 

E! Manua! Operativo del Sistema de Calidad, constituye e! nivel 3 de la pirámide 
de documentación y forma parte integral del sistema de documentación del 
sistema de gestión de la calidad. Este manual contiene todos los documentos a 
excepción del manual de calidad y el manual de procedimientos a los que solo 
hace referencia. El manual de calidad es el documento base del SGC y el manual 
de procedimientos contiene como su nombre lo dice todos los procedimientos 
utilizados por la organación para operación y control de las distintas actividades 
de l us duerentes Üwusos de la J edUZdUIUH del VIUUULU y / U Id prestación del 
servicio. 

El Manual Operativo contiene los Registros de la Calidad, las instrucciones de 
trabajo, especificaciones técnicas, tablas de datos, formulaciones, etc a las cuales 
se h..ace referencia en los distintos procedimientos detallados en los Manuales de 
Calidad y de Procedimientos. 

El Manual Operativo de la organización presenta con todo el rigor de¡ detalle las 
descripciones de aquellas actividades individuales, que es necesario en algunas 
ocasiones entrar a explicar minuciosamente, con el fin de lograr la mayor 
rigurosidad en el cumplimienio de algunos elementos o normas relacionadas con 
la calidad. 

2.3.18 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La implementación consiste en poner en práctica lo que se ha esr* 4 ç ; ç  çJ 

procedimientos. Es aquí cuando se ponen de manifiesto las virtudes y los defectos 
de los documentos y es cuando surgen las necesidades , 1 

en dichos documento. 
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El Responsable de la Calidad dentro de la Organización debe coordinar estas 
actividades consensuado los cambios entre todo & personal involucrado, y 
asegurarse de que se Hayan a cabo las revisiones y aprobaciones 
correspondientes. 

Pasos para la impemeiitación del Sistema de Gestión de la Calidad 

1. Relacione todas las actividades o procesos de la empresa de sr posible en 
orden de importancia. 

) I- QC OflCfl lrr +. rv, . C'  dr' I ' '  .—  o o'r. 
1 1 I 1 1 1 1 1 o leo  

adecuadas para las actividades de la empresa y nombre un Representante de 
Calidad. 

3. Describa las actividades paso a paso tal como se van dando. Haga uso de las 
personas o involúcrelas en el proceso describiendo las funciones relacionadas 
rrn e.. 

4. Elabore el Manual de Procedimientos: no es más que la descripción detallada 
de cada actividad con sus respectivos documentos e instrucciones. Si a lo 
anterior se IC agrega un fiujograma o ayuda visual gráfica; se dispondrá de una 
herramienta que le permite analizar y mejorar los procedimientos mismos. 

S. identifique donde se entrelazan las normas y la lista de actividades principales 
de la empresa. 

6. Aplique la Norma y el Sistema de Calidad. 

7. DosarroHo un Sistema de Calidad simple, funciona! y adecuado para las 
actividades de la empresa. 

8. Retroahmente la información. 

9. Supervise y anote los cambios efectuados, de manera que tenga una base de 
referencia para medir los resultados y determinar los beneficios obtenidos. 

2.3.19 CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD ISO-9000 

La cerlificación es un reconocimiento forma! al sistema de calidad desarro!!ado e 
implementado en la administración de la empresa. El mejor certificador del 
sistema de calidad es el propio cliente. 

La certificación no es un requisito obligatorio para la Implementación de 150 9000, 
pero puede ser exigida por alguno de los clientes o proveedores en un futuro. 
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Antes de solicitar la certificación, a uno de los varios organismos existentes, es 
esencial tener implementados y funcionando varios elementos del Sistema de 
Calidad durante algunos meses. De esta forma se puede observar el sistema en 
operación y tener la posibilidad de mejorarlo. Cualquier mejora que logre en esta 
etapa puede simplificar  el proceso de certificación, lo que ahorraría tiempo y 
dinero. 

Procedimiento para conseguir la certificación con un organismo 
competente: 

1. Hace lo solicitud formal al organismo de certificación. La solicitud debe incluir el 
manual de información gerencial debidamente documentado, según las normas 
y requisitos exigidos. 

2. Revisión del Manual de calidad implementado en la empresa. 

3. El organismo de certificación, relaciona los distintos problemas encontrados 
durante la revisión. 

4. Se efectúan las revisiones y modificaciones al Manual de Cadad, trabajo que 
es realizado entre el asesor externo y el personal de la empresa. 

S. El organismo de certificación, realiza una pre-evaluación o realiza directamente 
una auditoria. El auditor busca registros, documentos y toda evidencia objetiva 
para comprobar que se está haciendo lo que el Manual dice que hace. 

6. Si se presentan inconsistencias o no conformidades el auditor toma las 
acciones correctivas necesarias. 

7. tina vez se ha otorgado la certificación, el organismo reali7a auditorías durante 
el período de validez. Si se encuentran no conformidades durante este 
seguimiento, deben rectificarse en el plazo estipulado, ya que la certificación 
puede ser retirada. 

L •- ra u 
L U LIViCI i  o BÁSICOS EN GERENCiA DEL SERVICIO 

Teniendo en cuenta que la Clínica Infantil Santa Ana es una Institución dedicada a 
la prestación de servicios de salud tales como hospitalización, consultas, 
programas de prevención, etc, a personas de bajos recursos, es necesario que 
ostos servicios cumplan con ciertos requisitos con el fin de lograr al cumplimiento 
frente a las expectativas de los pacientes y demás usuarios. 

En la búsqueda de una mejora continua a la prestación de lOS diferentes servicios, 
es de gran importancia la clasificación de éstos, de tal forma que facilite su 
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documentación e interpretación a todo el personal de la Institución. 

2.3.20.1 SERVICIO 

Es el resultado generado por las actividades de interrelación entre el proveedor y 
el usuario, y por las propias deí proveedor para satisfacer las necesidades del 
usuario. 

El proveedor o el usuario pueden estar representados en la interfase por personal 
o por equipos. 

Las actividades del usuario en la interfase con el proveedor pueden ser 
esencialmente en la entrega del servicio. 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Todas las actividades desempeñadas por ei  proveedor que involucren persona! e 
instalaciones para el suministro de un servicio. 

UALIDAL) 

Conjunto de propiedades o características de un producto o servicio, que le 
confieren su habilidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. 

2.3.201 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

Siendo e! servicio e! resudado de una serie de actividades o procesos. se 
diferencia de un producto físico, básicamente en: 

• ntangb!dad: El servicio no se puede tocar, ver, oler o saborear. Sin 
embargo, se siente. 

• Irreparabilidad: No es posible devolverlo para reprocesarlo cuando existió en 
él un error, tal como se hace con un producto físico cuando existe una 
garantía. Por lo tanto se debe garantizar su calidad de antemano a través de 
capacitación y entrenamiento. 

•  Consumo ¡nmeciidto; No es a!m er bie. Se consume inmediatauier'te se 
genera, por lo que se requiere gran capacidad de atención por parte de la 
persona que lo presta. 

•  No da espera: No es posible dejar de prestar un servicio en el momento en 
que es so;ctado, para prestado despues, ya que Ci un;co que determina 
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cuando requiere el servicio es el cliente, y por lo general, luego de un tiempo 
corto ya no muestra interés en él o ha buscado como satisfacer su necesidad 
de otra forma. 

• Alta participación del cliente en su "fabricación": Diferente a como ocurre 
con un producto físico, donde el cliente no interviene en Su fabricación, en el 
servicio ocurre lo contrario, ya que él determina dónde, cuándo, y muchas 
veces cómo, va a utilizar el servicio. Adicionalmente, él realiza la evaluación de 
calidad en forma integral a todo servicio que recibe. 

$  Elevada dependencia de las personas: La mayor responsabilidad en la 
prestación de un servicio recae sobre las personas, independiente di grado de 
tecnología con el que se cuente, ya que ésta normalmente no funciona por sí 
sola. 

•  Indivisibilidad: El servicio no se puede partir, hay que prestarlo completo o 
dejar insatisfecho al cliente. 

2.3.21 TIPOS DE SERVICIO 

Es importante tener en cuenta que el servicio que adquiere el cliente es percibido 
por éste en forma integral, no sólo espera que se le satisfaga su necesidad básica, 
sino que se le cumpla con la oferta de servicio asociada. 

Servicio Básico. 

Son todos aquellos elementos que identifican a la empresa, le dan su 
caracterización. Desde el momento mismo en que solicita un servicio, al cliente se 
le "venden" también otros elementos, tales como: oportunidad, rapidez y 
confiabilidad. 

Servicio Complementario. 

Es todo aquel servicio que se adiciona a la oferta básica para complementarla y 
diferenciar a la empresa de la competencia. Se caracteriza porque tiene una 
relación directa con el servicio intrínseco. 

Ejemplo: En una serviteca, un servicio complementario puede ser la venia del 
seguro obligatorio para vehículos, que está relacionado con el servicio básico y 
cualquier persona tiene acceso a él 

40 



Servicio periférico. 

Es todo aquel servicio que el cliente puede comprar como consecuencia de Li 
interacción de éste con la empresa, ya sea por permanencia dentro de las 
instalaciones o por su contacto con ella, y que no puede adquirir o utilizar si no es 
usuario de la misma. Se caracteriza porque no tiene relación directa con el seívicto 
intrínseco y es opcional. 

Ejemplo: En las servitecas es normal que a los clientes, mientras esperan el 
trabajo en su vehículo, se les obsequie un café y se les facilite el poder leer la 
prensa del día o una revista de actualidad. Este servicio no está relacionado con el 
servicio fundamental, pero sin embargo sólo pueden disfrutar de él los clientes de 
la Serviteca. 

2.322 LOS MOMENTOS DE VERDAD 

La relación entre el usuario y el personal de la empresa existe en muchos puntos 
individuales de rnnt tn Detl)es pequeños hc.en In diferencia entre un servicio 
bueno y uno deficiente. 

Lo anterior, sucede debido a que el servicio se 'fabrica " exactamente en el 
momento en que se entrega, lo que no permite hacerle ningún tipo de inspección 
de calidad, tal y como sucede en un producto físico, al cual, una vez se ha 
terminado de fabricaraún se le puede hacer una inspección para asegurar su 
calidad antes de la entrega. 

Otra dificultad que presenta el servicio es que normalmente existen muchos 
"puntos de fabricación y entrega de servicios" en las empresas, normalmente 
distribuidos por toda la organización. 

Es por lo anterior que los conceptos tradicionales de calidad para la fabricación de 
productos no son aplicables a la "fabricación" de servicios y por lo tanto es 
necesario definir otros conceptos que sean aplicables a ese proceso 
fundamentalmente humano de "fabricar y entregar" un servicio. 

E! concepto fundamental en gerencia del servicio es e! de Momento de Verdad, el 
cual tiene la siguiente definición: 

MOMENTO DE VERDAD 

Un episodio en el cual el cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la 
organización y tiene una impresión sobre la calidad de su servicio. 
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Un momento de verdad no es positivo ni negativo en si. Lo que cuenta es el 
resultado del momento de verdad. La impresión que se lleve el cliente del servicio 
que se le prestó. 

Teniendo en cuenta que ¡a calidad del servicio se mide por el resultado de o s 
momentos de verdad, se observa que la gerencia no tiene incidencia sobre Ci 
control de esa calidad, por lo que ¡as personas que están manejando esos 
momentos los deben gerenciar en todo el sentido de la palabra 

No todos los momentos de verdad son igualmente importantes para el cliente. 
Algunos son críticos, ya que marcan definitivamente su percepción del servicio 
total. 

Normalmente, la persona que presta el servicio no es consciente de lo critico que 
algún momento de verdad puede ser para un cliente. Esto es lógico, ya que su 
percepción es totalmente diferente a la de éste. Sin embargo, la diferencia en el 
resultado de dos momentos de verdad en los que intervienen personas diferentes 
que prestan el mismo servicio, puede ser muy grande, por el sólo hecho que uno 
de ellos este consciente de lo crítico que para el cliente puede resultar el 
momento. 

La diferencia radica básicamente en la atención que la persona que presta el 
servicio ponga en él, ya que si está de prisa, cansada, aburrida o simplemente 
insensible, puede manejar ¡as situaciones en una forma mecánica e impersonal. 

Es por ¡o anterior que es supremamente importante tener un especial cuidado y 
tratamiento con dichos momentos de verdad y aprender a manejarlos 
efectivamente. 

2.3.23 EL CICLO DEL SERVICIO 

Normalmente los clientes, al enfrentar un nuevo servicio, sólo piensan desde la 
perspectiva de tener una necesidad y de tener que tomar medidas para 
satisfacerla. 

El cliente piensa en función de un objetivo. Éste es el patrón natural, inconsciente 
y que rara vez está relacionado con la definición que al interior de la empresa se e 
ha dado al Servicio, CÑ ¡a cual se especializan íunciones y responsabilidades por 
diferentes etapas en la prestación del mismo. Para tratar de ver el servicio que se 
presta, desde la perspectiva del cliente, se utiliza el concepto de ciclo del servicio. 

CICLO DEL SERVICIO 

Cc' !a fl e'.', 4 nne' nnn+;nhc% C4r% nnflfl+C,'Stflflt f'Sfl+e'C' e'! I r 4e'I'e' e!+e&fl e'fl nr 1  Tfl nl re'neln 
I_. IC,J t.. J J CJ continua Ud '..4 ÇIL'UI ?.l..'H 3 11 U3 JLJ l.,4%.,3'.  'AULa',., C..1U UVU,'dI L.4J 1 L'IIL'I IL UUdl 33.,J,) 

42 



experimenta un servicio. 

sn rkcc,r, , rsI t, ca r4n de I ¼ I I I I 1 Y f I I 1 I I  I& I I 

acontecimientos se constituye en un momento de verdad para el cliente y, que 
para él, se trata de un proceso completo, independiente que al interior de la 
empresa tenga que pasar por dos, tres o diez departamentos distintos y que entre 
en contacto con varias personas diferentes. 
Por lo anterior, es importante que no sólo el cliente sea el que ve el cuadro 
completo, con el fin de poder satisfacer a cabalidad sus expectativas. 

, i fr',r ,-.i,-'l-sc. ,-'l.-s c -sr,;,-'u-  + - y'Ie-  ,-.,-* rrç's er+ir,i',r ,I ' s reI.r'iAr' 
I I II III 'I l ti,-¡ I I I I III IlIII I I  III J\I4It I 1 1 

el cliente, de forma que éste tenga el menor número de contactos o momentos de 
verdad posibles. 

Ejemplo de ciclo de servicio en Comer  en un restaurante". 

MOMENTO DE VERDAD [o MOMENTO DE VERDAD 
NO CRITICO CRITICO 

DESPEDIDA FACILIDADES DE PARQUEO 

PAGO DE LA CUENTA ASPECTO GENERAL 
DEL LUGAR 

ESPERA POR LA CUENTA 

ATENCIÓN DURANTE 
EL CONSUMO 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DE 
LA COMIDA 

RECEPCIÓN Y COMER EN UN UBICACIÓN 

RESTAURANTE 
SERVICIO INICIAL 

ESPERA POR LA CARTA 

TOMA DEL PEDIDO 

ESPERA POR EL SERVICIO 
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2.3.24 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO 

1 1  — rs, A b. 4 rS 4 fl rs fl rl it fi rS 
ZL 1 J'I ULtJ L/CL. f' VR.1J 

Así como se necesita un modelo como el del ciclo del servicio para comprender la 
perspectiva del cliente, tambián se necesita un modelo orientado hacia 12 
compañía para ayudar a los directivos a meditar en lo que necesitan hacer. 

Es útil pensar en la compañía y en el cliente como íntimamente vinculados en una 
especie triangular de relación, como se ve en la figura. Este triángulo del servicio, 

4 i I L4 liii 4(4, 4 (4,(4I 11.14 14 (44(4444(4* I1LI..) 14 s_..LI i.4s.-i 

servicio, la gente y los sistemas, los cuales giran más o menos alrededor del 
cliente en una interacción creativa. 

Este modelo de triángulo es radicalmente diferente de los organigramas típicos 
que se utilizan tradicionalmente para pensar en las operaciones comerciales. 
Orsnrnresn+r. iv nrnr'nc'n rn-it- R*r'4ri ni in * inri ne.+rl *r.+i ir.,  , nl,1nr, ., ;.-.-.i. dr ni nin.,+ri rin 
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la concepción del negocio 

La compañía existe para prestar servicio al cliente. Se supone que esto se 
entiende. Pero si se va más adelante, se encuentra que ia organización existe 
pr t nder i s ner.sidades de la gente que está prestando servicio al cliente 
Se tiene que organizar y manejar Ci servicio, no sólo pr&diCa(lo. 

44 



Es muy útil hasta cierto punto, tomar cada una de las partes del triángulo del 
servicio más o menos literalmente y explorar alguna-, de las interacciones obvias. 

rs-, eles ¡'se l ,.,.,e rlrsl elir,,, rvs', rs . ro-les nrnenn+'se ,  .-s-s '"nneiAr, r,n,4'sn+n (Cada LII ICA 1.4'...,  lOO III OCIO 001 I.4IC.A¼jl CIII ICA pJtAL_I..A0 1 L.jI.Jl 00'.,! ILC.41 LII IC.A LIII 1101 10101 1 III I L1I Idi lIC. 

de impacto. Por ejemplo, la línea que conecta al cliente con la estrategia del 
serv o, se puede tomar para representar la importancia decisiva de establecer la 
estrategia del servicio alrededor de las necesidades y motivos medulares del 
cliente. 

A la inversa, la línea que va de la estrategia del servicio al consumidor, representa 
el proceso de comunicar la estrategia al mercado. No es de ninguna manera 
e, fu rifle, fr, rl nr ¡-o 1 fi rs en r ir'; fi fi ,Il I ru I •  Ci fi e' ese. fi S/C' Ii  e' u'. ¡ rs  en rs nf rs res (SI tsr tsr, fl ti 1  rS e. 
00110101 II'..., LICAI LJI..4L.I 1 001 VIOlO, LI 
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forma; el cliente tiene que conocer ese hecho para que se produzca algún 
beneficio a favor de la empresa. 

La línea que conecta al cliente con la gente de la organización se explica por sí 
sola. Es el punto de contacto, la continuación de la interacción que responde por la 
rr rs ir, r rs rf es dcs rs, rs rv, rsn+ n e rl rs ,,  rel r5 .-1  E e. nf nr,, nri A n l es 1  1 C  nf nn  

I I CAy LII JO 1 10 LI 1.,  los II 1 01 LII 1 LOO LI O W CI LI CALI. . .  LI.., IdI II 1 LO 1 CA LIC. L/ 1 1.4  q LI'.. L/ r0'....'....  la  
mejor oportunidad de ganar o perder, y para el esfuerzo creativo. 

Otra línea muy interesante en la figura del triángulo del servicio conecta al cliente 
con los sistemas que presuntamente ayudan a prestar el servicio. Estos sistemas 
pueden incluir sistemas procedimenfales ahstrnctos, así como equipos físicos 
Muchos momentos negativos de verdad en el mundo de os negocios surgen 
debido a las peculiaridades del sistema y malos funcionamientos. Cuando el 
¡ r,+n rAe e-Ir,  ,-1 -,rs+c, e. cs + r's+ e. r'r, Y55 es 1  Ir,'5 ¡rl +. re4 e, nn ni rl i en es e4 n e ¡ e+n rs, ese' e'! rs 
I I 1101 L..J LIL,l 1./1101 110 1.10 II LII.LI 01.11 1 LI LII ICA ILILIC4 1.141 '.41 LI LII 1 LII '.41001 lO '.40 011.1101 1 LII.) SAL? 

prestación de servicios, virtualmente la situación se programa para la mediocridad 
y ¡a insatisfacción. 

Las tres lineas exteriores del triángulo del servicio cuentan también sus propias 
historias individua Por ejemplo, la interacción de los depen..d ientes y los 
e;e+esrnc,c (I 1 An+.-,e sine-nr en . o-sn rsrnnln-,elrse e, ns -snnrsr.+rs nne-st;, g.-.rlr.c.  e-II l es  rs,, 
04010 1 IdO. (,, SJLICAI 1140 V 0I.JL,0 OC. Y LII 1 LIII IILICALILIO 00111011101 110 II 15.211 Y '.2000 91_IL, 1 It) 

pueden prestar la calidad de servicio que realmente desean dar, debido a 
absurdos procedimientos administrativos, distribución ilógica de funciones, regias 
de trabajo retrógradas o deficientes instalaciones físicas?. 

Generalmente la gente que atiende al público está mucho más preparada que sus 
jefes para mejorar los sistemas que emplean diariamente. La gran pregunta es: 
¿Se dan cuenta los gerentes de este hecho y desean invitar a esta gente a que 
nnlnknrnn rse-sn ¡rse-II rs 
00101.201 LIII 0011 15.) 1.41.90 0L4k/LIIIZ 

La línea que conecta ¡a estrategia del servicio con los sistemas, sugiere que el 
diseño y despliegue de los sistemas físicos y administrativos se deben deducir 
lógicamente de la definición de la estrategia del servicio. Esto parece obvio, pero 
dada la resistencia inercia¡ al cambio que hay en ía mayor parte de las grandes 
empresas, a veces parece como un precepto utópico. 
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La línea que va entre la estrategia del servicio y la gente que atiende al público La 
sugiere que las personas que prestan el servicio necesitan disfrutar de una 

,1.' Ç' r r4r', I. ' ' r+,' ee 
I I LIlal a, lIC in por pa

+r 
 u...   

enfoque, claridad y prioridad, es difícil para ellas concentrar su atención en la 
calidad del servicio. Los momentos de verdad tienden a deteriorarse y regresar 
hacia la mediocridad. 

2.3.25 LA CADENA DE VALOR DEL SERVICIO 

Los servicios, con el paso del tiempo son cada vez más parecidos o fáciles de 
imitar. De allí que las diferencias competitivas cada vez más se establecen en 
fÁrnn.nrse. rw ,-i. ,  ¡ ¡ e'. dr'. , r,Inrr'.e nnrr'.r.nrine '. , r'.rl,  
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Dentro de los mencionados valores agregados, la atención (relación interpersonal. 
amable y cordial) y el servicio (asesoría, ayuda, información), se constituyen en 
elementos claves. Pero no se trata sólo de ser atentos El cliente paga por un 
resultado y no por una sonrisa, por una solución y no por un trato amable A veces 
se da prioridad a la relación personal y se olvida el objetivo final: la satisfacción. 

,4rsc' It nne e-les nrl'rr,frsrn e. e'. rc,e' es r   
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(nuevos clientes) y defensivas (clientes actuales). 

La primera busca ampliar el mercado mediante más participación, nuevos usuarios 
o más frecuencia de uso. La defensiva, se centra en mantener el mercado 
incrementando satisfacción logrando fidelidad, creando barreras contra el cambio 
y transformando a los compradores en clientes. 

Las ompresas habitu mcntc gastan mucho dinoro y csfuorzos en estrategias 
ofensivas, pero olvidan la importancia real de las defensivas al descuidar a los 
clientes actuales, y muchas veces perdiéndolos, con un efecto multiplicador 
negativo enorme. 

2.3.26 ESTRATEGIA DE SERVICIO 

Es una fórmula característica para la prestación de un servicio. Es inherente a una 
premisa de beneficio bien escogida que tiene valor para el cliente y que establece 
una posición competitiva real. 

En este orden de ideas, una estrategia efectiva de servicio cumple los siguientes 
criterios: 

•  No ser trivial, que tenga peso. Tiene que ser algo más que una simple 
declaración o lema de "maternidad'. Tiene que ser razonablemente concreto y 
orientado a la acción. 
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•  Debe incluir un concepto o una misión que la gente de la organización pueda 
entender, referirse a ella y en alguna forma ponerla en funcionamiento. 

•  Debe ofrecer o tener relación con alguna premisa decisiva de beneficio que 
sea importante para e! cliente. Debe enfocar algo por lo cual el cliente desee 

rq ., r 
Jca4clI. 

•  Debe diferenciar a a organización, en alguna forma significativa, de sus 
competidores ante e! cliente. 

*  En !o posib!n. debe ser simple, unitaria, fáci! de expresar y fácil de explicar a! 
cliente. 

2.3.27 IDENTIFICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SERVICIO 

•  Determinar los atributos más importantes del servicio para satisfacer y superas -

las expectativas de los clientes. 

•  Determinar los atributos importantes del servicio en los cuales son más 
vulnerables los competidores. 

•  Determinar las capacidades actuales y potenciales de la empresa. Evaluar las 
capacidades y las carencias, las fortalezas y as debilidades en materia de 

, rrrc.1., rr,,. +resAn r4es rrr, ,,r.rs ÇIre'rsÇ., , ¡,., 'rr,-,jAin rlrs resr 
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Desarrollar una estrategia de servicios, encaminada a satisfacer las 
necesidades más importantes y constantes de los clientes, explotar as 
vulnerabilidades de los competidores, de conformidad con las capacidades y el 
potencial de la empresa. 

Una estrategía  ,.J..-.. juego . 
 u i i0t i la 

investigación de mercados, ja misión de¡ negocio, y los valores motores de la 
organización. Combinando estos tres elementos es posible lograr un enfoque de 
mucho significado en las necesidades y expectativas de los clientes que cree una 
diferencia en el mercado. 

2.3.28 ESCUCHAR LA VOZ DEL CLIENTE: LA REAL¡ MENTACIÓN 
NECESAPJA. 

La calidad de la escucha tiene un impacto sobre la calidad del servicio. Las 
empresas que desean mejorar el servicio deben escuchar continuamente a tres 

I,-',c' r,  r' ky , rr v rr & c r,r'ir rr I., 
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empresa: a los clientes de la competencia, que la empresa quisiera fueran los 
propios -, y a los clientes internos (empleados) que dependen de los servicios 
internos para dar sus propios servicios. Si no escuchan a estos grupos para guiar 
la inversión en cuanto a mejorar el servicio, lo único que las compañías pueden 
esperar son ganancias marginales. 

2.3.29 EL LIDERAZGO Y LA AUTORIDAD EN SERVICIOS 

r+rs r , 4 mr e-, 1 -. nksies rl,., rse,re,rflr.n-,-. n,.Ae- rs.sr# 1 e-ir. nr.rrr.nr. C- e., ir. 
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por primera vez trabajan con una empresa prestadora de servicios que tenga la 
satisfacción del cliente como su principal propósito. Colocar al revés la pirámide de 
autoridad, respecto a lo común en una empresa manufacturera, es un concepto 
revolucionario. 

Siempre se ha diseñado el organigrama de una compañía normal con los 
ejecutivos en la parte superior, los diferentes gerentes subalternos en diferentes 

e, e--;  e, e. rl e-.1 rl e,  rr. e, 1 rse. +rr. 1. .-. ¡ ., rl rse es ele.. l nr. ,, rl rs rse. 1€, ,r. , n le. e. e. .4, nf 1 e, e. 
... rn y e. 1  IC4 JC4l L .erior. 

consecuencias geométricas de este conocido organigrama son profundas. El 
hecho de colocar a los empleados en la parte inferior del montón implica muy 
evidentemente que ellos son los participantes menos importantes - los de menos 
influencia- en la relación. 

La pirámide tradicional presenta una gran falta conceptual, es que el cliente 
generalmente no aparece por ninguna parte. Esto puede ser peligroso, porque 
crea  unaconcepción de la realidad int rover tida  y concentrada 
organizacionalmente. En un negocio orientado hacia el cliente o hacia el servicio, 
el cliente tiene que aparecer en alguna parte del organigrama. 
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El paradigma de la gerencia del servicio sugiere que el cliente es el punto de 
partida para definir el negocio y que se debe representar al cliente como un 
rllnr,,,srl+çs rl 'I ¡rl r\rl irle ,rrl nr,nc rlI e, +rrlrlrl ,4r', rl,r',r,',e rlr rnrl nl nrrllr , lrY, - 
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como se ve en la figura 

Debido a que los empleados de contacto de la primera línea son tos que pueden 
crear o romper ¡a percepción del cliente sobre ¡a calidad en el momento de verdad, 
ellos son el segundo elemento más importante en el proceso de pensamiento 
Sólo entonces se llega a los gerentes, cuyo trabajo consiste en apoyar a la gente 
de la línea de enlace en su misión de complacer a los clientes. 
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La pirámide invertida es una dramática metáfora para la organización orientada al 
servicio. Las relaciones invertidas tienen consecuencias poderosas para la forma 
r.nnnn tns narnr,+r,c' en rnlr,ninnnn ,-nn ¡nc. nr.nnln-.r4nc. 1 ri ¡ n ,nrr'.uÁn rin nrnr.rinrinr 'a 
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la reestructuración de las funciones de los gerentes no implica que estos lleguen a 
tener menos autoridad o sean menos poderosos. Pero sí implica que cada gerente 
asuma un nuevo componente para sus funciones y un nuevo punto de vista. Sin 
abandonar sus responsabilidades de determinar la dirección, formular estrategias, 
tomar decisiones, hacer cumplir prioridades y guiar las actividades diarias los 
gerentes orientados hacia el servicio también deben acoger las funciones de 
defensor, colaborador y capacitador. 

Lo anterior implica que la línea de enlace con el público debe tener mucha más 
autonomía y autoridad para actuar que la que les da la gerencia tradicional. Este 
rIn re ry re 

que- 
 ni rrnrnc-n rin nhlrinrlr Ir, r'rv,,-L-1 rnrl, UI-U-Irla-ir, l r#n rin Inc. 

1  tU) 00 1111.40 1.401.. 01 V' 1.40 01101 CII 11.)  1J11 CIII 111.40 u C.LICÁL,IC.I 1.41.)  UI U_U 0011.1 '.40 11.10 

estratos para la torna de decisiones en la organización y de crear más libertad en 
a línea de enlace. 
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El hecho de invertir la pirámide es una tarea difícil para muchas organizaciones, 
especialmente ante la influencia predominante de los conceptos tradicionales de 
rs. fr. 

¡ dad 
 nknrnr'.+ne al ,se4r.l dr. r.nrnp,esrs D,sr. i-srss, •n-s nlnen si , esrseses ejes e., ,es 

C1LILiJI ILIC4LI II II CI CI l i CO CI 1  ILILICILI LI I I l C. 1 CI LI  I Cy LII IC CICM a c ~.:11 ~.:11 I CICI l_Il_. 

cada día son más los negocios de servicio que están tratando de hacer 
precisamente eso. 

Los gerentes tienen que aprender a vivir con un mayor grado de autonomía de los 
empleados, lo cual implica un nivel superior de ambigüedad para ellos como jefes. 
Tr.esdr,rse.. ,n reses, esr..r.r rs rs.-ir4.-s dr. e. .  r.r.rsfr.ys -,.-  e,-s-sr,-s 1 - Çy.,r'r5 i r.  -es1, 
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basada en las reglas y estar dispuestos a ajustar más su liderazgo a las 
variaciones de las circunstancias en la línea de enlace Y tendrán que cambiar su 
atención del control al soporte. Esto requerirá un proceso poco natural de evaluar 
deliberadamente y reflexionar sobre lo que está pasando en la organización. 

2.3.30 EL PERSONAL EN CONTACTO 

r .n,, ni personal     1  #5V5 es este, nr. rs rs -, en es rs en nr. des e' rs ,, es 
 ci i cs itcis...&t... ci..ii ...L..ic pa .  cmp LC ...,o en ornar as 

decisiones referidas a los empleados que estarán en contacto con los clientes. Su 
número, sus perfiles, sus tareas, sus uniformes, dependerán de lo que la empresa 
espere de ellos: ¿Qué servicio quiere ofrecer?, ¿según qué proceso fabricarlo? En 
otras palabras, es decidir no sólo el personal en contacto en sí, sino también las 
relaciones que va a tener con los demás elementos de sistem. 

Se trata de definir el comportamiento que es conveniente que adopte el personal 
de cara al cliente y el trabajo que deberá cumplir, tanto como la forma de hacerlo 
porque éste ejerce una influencia probablemente considerable sobre los 
sentimientos del cliente. 

Desde el punto de vista de la «humanización» del contacto en sí, se puede decir 
que es indispensable que el personal domine sus propias reacciones afectivas y 
que ea-, rs-srs-.-, eJes ,snnlrsnnr Inc. eles1 niesn+n en r4..-sek, Irnr.ni -vnr 1—, rrsInninnr,e nt' 
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necesario profesionalizarlas, salvaguardando a la vez un buen ambiente. Por otra 
parte, las relaciones entre el personal y el soporte físico deben también estar 
definidas con precisión: utilización del material, movimientos en los locales, etc. 
Esto es necesario porque el personal puede tener tendencia a arreglar los locales 
a su gusto, a utilizar de forma más o menos eficaz el material, a instalar 
decoraciones de su cosecha, sin que sea bueno forzosamente para el servicio, y 
por tanto para el cliente. 

En realidad el personal en contacto constituye un elemento y ocupa una posición 
crítica desde el punto de vista de mercadeo: personifica la empresa a los ojos del 
r.jr.y+a Una esrrsrserscsn nc. nines abstracto,  s, 1 I r,  c'nrs s.-s ese fnr,i"sAy, kr.c.4nrsfes 
'oIICI lid. '0* IdI CII IJI coa co CII9I.) y LII 1 OCI y ILIISJ co ial 1 I J1C1 1 IJOOLCII lis... 

abstracto; Las únicas cosas tangibles son aquellas relaciones que el cliente 
experimenta con el soporte físico y sobre todo con el personal. Este último es un 
recurso, una seguridad, da un rostro a la empresa de servicio, «es» la empresa: a 
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este propósito, a menudo sin tener nada que ver, puede recibir alabanzas 
desproporcionadas por parte de clientes satisfechos, o al contrario, puede ser 
* ,  r,r*n4a.- a rlr,  knef., nnrrsdrin e ,ni lrr,'* nIn,'.n nrsrr*nr* L n me. ,nnr*n nr nl 
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representante de la empresa al que se puede dirigir el cliente y este último tiene 
naturalmente tendencia a sobreestimar su función y su poder. 

Por eso, el personal en contacto constituye una importante dimensión de la 
i magen de la empresa de servicio: la representación mental de la empresa que se 
imagina el cliente sólo puede tenor como soporte los elementos tcngiblcs de 
servucción, soporte físico, demás clientes y sobre todo personal en contacto; los 
numerosísimos estudios de imagen disponibles en la banca, el transporte, la 
hostelería y demás, demuestran este fenómeno. Su importancia se ve reforzada 
por la simpatía, la indiferencia o la antipatía que se crea entre el cliente y éste, 
también y, sobre todo, por la credibilidad y el profesionalismo que sabe inspirar 

Si el personal en contacto ocupa una posición determinante de cara al cliente, la 
situación en la que se encuentra no es la más fácil de asumir. 

2.3.30.1 LA DEFINICIÓN DE UN ESTILO PARA EL PERSONAL EN CONTACTO 

Para una empresa de Servicio, coneebii y poner a punto un estilo original para su 
personal en contacto obedece a una triple preocupación: es ante todo el 
reconocimiento del papel capital desempeñado por este personal en materia de 
identificación y de diferenciación; a continuación es desarrollar su sentimiento de 
pertenencia a dicha empresa valorizando su posición a sus ojos y a los del cliente; 
y es finalmente atacar el problema del costo de este personal. 

Encontrar y definir un estilo para el personal en contacto consiste esencialmente 
en valorizar y en diferenciar positivamente sus tareas, su función y su posición de 
cara al cliente. En la mayoría de los casos, se trata de oficios que ya existen, y 
cuya imagen en el público es más bien negativa. Para lograr esto, las empresas 
de servicio deben trabajar primero sobre símbolos: imagen general de la empresa, 
original, joven, dinámica, portadora de éxitos, que la hace así atractiva y que 

nc n ra fi II n nl e m , .-,+,-, -,  tenencia - ,-. f. .çf. - ¡ 4i  fin a 
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personal. La empresa simboliza también a través de la importancia dada al 
uniforme, del que una función primordial es que siente bien, que sea positivo, y 
que el personal esté a gusto con él. 

Adicionalmente las empresas de servicio deben desarrollar criterios precisos de 
selección, tanto por lo que se refiere a la edad y a la apariencia física, como por lo 
de la motivación en el trabajo. Se llega a tener así conjuntos de personal en 
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empresa. 

También, las empresas de servicio deben intentar dar un giro original a la relación 
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que se establece entre este personal y los clientes, que se debe caracterizar por la 
relajación, la atención y la amabilidad, pero también por la eficacia, eliminando 
todo rastro de servWsmo; este tp ' "  ' ¿ u C4I • 1  1 404 u L4 u i í i  1 C 04 * * l 1 1  LS 1,.,1 

sentimiento de ser único, cuando son miles de clientes los que son tratados. 

Por último, en las empresas de servicio dirigidas al gran público, el personal en 
contacto se encuentra por centenares hasta por miles; son los ejércitos obreros de 
las grandes empresas industriales de ayer FI problema del costo financiero de la 
mano de obra es por tanto crucial, sobre todo para las empresas con gran 
volumen de actividad y con margen débil; no es posible entonces, bajo pena de 
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personal en contacto. 

Encontrar un estilo para el personal en contacto, es ante todo reconocer este 
fenómeno, y deliberadamente lanzarse en una vía que minimiza los incentivos 
financieros y privilegiar los de otro orden interés por el trabajo, orgullo, 
pertenencia, etc. Parece difícil, en estas condiciones, aplicar al personal en 
contacto los métodos de gestión desarrollados para el personal obrero. Hay que 
ertr s r, ti rsn nfr'- t r r*+r-, nr,fl 
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2.330.2 SELECCIÓN DEL PERSONAL EN CONTACTO 

Las empresas prestadoras de servicio deben dedicarle un mayor esfuerzo que las 
demás en reclutar gente que tenga un enfoque correcto hacia el cliente. Se le 
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completo proceso de selección, las empresas exitosas en el área de servicios, se 
aseguran que sus futuros empleados tengan la empatía requerida con los clientes. 
En consecuencia, dichas compañías cuentan con empleados excepcionalmente 
competentes, confiables y dispuestos a dar respuesta. 



CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Inicialmente se hizo el diagnóstico de la Institución a partir de la revisión de la 
documentación existente, tanto interna como externa, por medio de la bitácora, de 

,-srs,-.,  -sc.+.-,c' rs.-r*.-,Ç.-d..-,ç.   
..I  U L. Y '..4 I CI JC1JI ICI YY' L'. I JL'S 4I'JII*I.. ..4 Ç ontidados 
prestadoras de servicios, etc. 
A continuación se elaboró el Manual de procedimientos de los servicios básicos de 
la Institución a partir de visitas técnicas a la misma, para el cual se utilizaron 
formatos diseñados previamente conteniendo ¡as variables adecuadas según el 
r, rr, c' . ,  1 5r 

CI Ç,VC1IL4CI 

Finalmente, se hizo el ordenamiento, la Clasificación y la síntesis de ¡a información 
con miras a elaborar la guía para la documentación e implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Inicialmente se indagó en ¡a Institución acerca de información existente que 
representara utilidad a nuestro trabajo. Fue de esta manera como nos basamos 

,.s ,.-.es  ., I ,,'sr ,s A.-s 4's l vys-,+r--, flt' A rs, rs krsk'rsrs rs rskrsrrsdrs otrass) 4 5 4I¼J y I CISJ¼II CIII 5 5 lCII l I  F% 5 IC4 t c4Í c4 I C4 otras 
estudiantes y que resaltamos su gran utilidad para saber de dónde podíamos partir 
en las necesidades de la Institución. Fue de esta manera como decimos proponer 
una implementación del sistema de gestión de La calidad en sus fases iniciales de 
recopilación de ¡a información y documentación de los procesos básicos, 
basándonos, según orientación de nuestro asesor temático en La documentación 
de aquellos procesos que fueran básicos para la misma. Por aprobación de la 
Directora de la Institución se concretó cuál sería la forma en que se trabajaría esta 
¡ nFrrrnnesAr, rs - 1 l l-s r.+Isen fi S rS ers e- ., ,r,r n rinc.e-irrnhl--,e e-srl-e-. , j omo 
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trabajo de grado, con el cual ella estuvo de acuerdo. 
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En la etapa de la recopilación de la información, se partió de documentación 
existente sobre procesos básicos de la Institución y posteriormente se 

t' 1,-,,, d r' l d,,r r',r 1 KI,-.rrv,-,  C 
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9000:2000, que contribuían a una buena documentación y dejarían caminos 
abiertos con miras a una futura certificación. Era nuestro deseo, partiendo de la 
experiencia que tenemos en prácticas desarrolladas a través de la Universidad, 
dejar guías que permitieran que si objetivo a largo plazo de a certificación, se 
pudiera lograr y se realizara de una manera lógica y ordenada como lo dejamos 
plasmado en los manuales y anexos que se verán a continuación. En ellos se 
pueden seguir los pasos para llevar a cabo la implementación del sistema y 
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manuales han sido recopilación de información que hemos obtenido de las clases 
y resultado de mejoramientos que se han ido desarrollando en las diferentes 
empresas en que trabajamos. 

Para finalizar, realizamos una contrastación final de los procesos para que estos 
estuvieran totalmente actualizados, con entrevistas a personal capacitado en la 
operación de los mismos, se cantó con la aprobación de la !nstitución y se 
reordenó la información obteniendo, de esta forma, manuales que serán de gran 
ayuda para la continuación del proyecto. Con esto buscando también como lo 
habíamos dicho desde el inicio, un valor agregado que posicionará la Institución a 
nivel del S IUI de la salud. 

3.3 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

La presente investigación se desarrolló entre Octubre de 2001 y  Junio de 2002 en 
la Clínica Infantil Santa Ana, ubicada en la calle 14 # 43 B - 130, Medellín. Para 
. Çn r'+r c c' es  1 ¡ . sfne.v's e',., A ., es, es ¡.+ e' e'  
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seguimiento se tuvo corno base el trabajo social realizado en semestres anteriores 
en la misma institución en el que se desarrolló su Plan Estratégico' , el cual 
incluye información desde su fundación. Así mismo retomamos información sobre 
algunos procesos documentados en el año 20002 

1  Trabajo Social elaborado por Las ingenieras Administrativas Paola Vaneas y Natalia Ochoa en 2001 

2. Manual de Procedimientos 

54 



3.4 MET000S Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE LA INFORMACIÓN 

Inicialmente se utilizó un medio de documentación bibliográfica que consistió en la 
recopUacióri de información a través de fuentes secundarias fundamentalmente 

,'irs r..i.Srs + I,- ,-Ic' ,-l r l r 
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presentados, Internet Para la recopilación de la información a través de fuentes 
primarias se realizaron entrevistas informales no estructuradas con la Directora de 
la Institución, con la finalidad de tener los elementos para llevar a cabo la 
investigación. Así mismo para complementar la información existente de los 
procesos la cual no se encontraba homogenizada ya que provenía de diferentes 
fuentes, se normalizó dicha información dejando su registro en el manual de 
Procedimientos y con entrevista informales con personal operativo y de gran 

,'lr , c4r.  '.4'.... I. )I.I.J.  
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Utilizamos un método comparativo con técnicas de contrastacián, entre la forma 
en que actualmente se encuentran documentados los procesos y la forma como el 
estándar de la Norma ¡SO 9000 lo exige. Cabe resaltar en este punto, que el 
enfoque de procesos que se busca con la nueva versión de la norma, llevará a la 
Institución a tener control sobre sus procesos y de esta forma, que pueda hacer un 
o csn 1 111- Y rl nf,.'. -' les rs -, rrl 1 ,-. es, u rs 1  e, i tt rs fi ,-'.c  ,.., .,, e.,-'. e'4 rs 1 
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documentación de los procedimientos que en este trabajo se presenta. 

Así mismo se realizó la trazabilidad de los procesos básicos en la Clínica Infantil 
Santa Ana y el ciclo de los mismos. La información recopilada en la 
rl,',,.., , rrscur,+',r'.Ars rI,-sl e. -4,-s-s-, el,. -s  de 1 -
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en sus fases iniciales (ya que esta puede sugerir cambios) está sujeta a 
condiciones económicas que no dependen de las personas que queremos 
contribuir a la misma, por lo tanto, al analizarse la información, no puede 
procederse a un mejoramiento de los mismos, sin contar con un presupuesto, 
anteriormente destinado para esto  Sin embargo, las actividades como tal 
pueden controlarse a través de la gestión que se haga de las mismas con un 
enfoque basado en procesos. 

En la realización de la Guía del Manual de Calidad, especialmente elaborado para 
la Clínica Infantil Santa Ana, se dejaron análisis sobre puntos que deben 
desca í 
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institución de servicios para la salud. 
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CAPíTULO 4 

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la Clínica Infantil Santa Ana se encontraron algunos procesos de prestación de 
servicios, cuya documentación se encuentra de una forma parcial y sin estándares 
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inicia!mente, en miras, a una futura implernentación de un sistema de gestión de la 
calidad en estandarizar dichos procesos, sobre todo aquellos básicos que están 
de cara al cliente y en los cuales se debe trabajar para buscar una satisfacción en 
los pacientes y sus familias.  Poco a poco, en la misma documentación de los 
procesos, se puede analizar la operatividad, eficacia y eficiencia de tal forma que 
garantice la productividad al interior de la Clínica que se ve reflejada en la buena 
atención y prestación completa de los servicios ofrecidos, esto, teniendo en cuenta 
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comunidad, de voluntarios y de las ayudas que recibe de los donativos. 

El Manual de procedimientos de los servicios básicos que se documentó busca la 
normalización de los procesos y que se difundan en la Institución corno una 

dr'.  
I'.JI II IC.4l.I VCI '. 9%.., LII I'._,I%_.I 11.11 IILIÍ II.Le. 

1.... .4...? .3 
9LIU 

.4... 1... 
Oe Jl ILdI d UI Id 9U10 para I d III If.)II ! I  dL.IUI Ul lbtI lid U I 1  U I d 

calidad que surge de una solicitud de la alta dirección de la Clínica para buscar la 
futura certificación, para lo cual hemos presentado de una forma clara los pasos a 
seguir en cada uno de los requisitos de la Norma y que de esta forma se pueda 
continuar con un proceso que iniciamos y que pueden seguir en un proceso de 
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contribuirá, cuando este haya sido elaborado en su totalidad, corno una estrategia 
i mportante de promoción para la Clínica que busca espacios en los que pueda 
resaltar su compromiso con la mejora continua de los procesos establecidos en la 
Institución y de esta manera encuentre la ayuda y apoyo de organizaciones de 
carácter privado que puedan subsidiar de cierto modo, los insumos necesarios 
para una buena atención de los pacientes. 
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CONCLUSIONES 

-   
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prácticas concernientes a! tema de imp!ementación de un sistema de gestión 
de la calidad, fue en la elaboración de este trabajo de grado con práctica social 
en el que nos dimos cuenta, de los conocimientos que adquirimos y que 
supimos desarrollar por nuestra propia iniciativa. 

•  La documentación del Sistema de Calidad es una condición ineludible si se 
quiere sistematizar el que hacer de la Institución, ya que precisa en forma 
dn+.,IInrl-, rs,  rr,r'.,nnr.nk'sIne rinn+rn e4,-, enrie, nrneec'n ,  ,,A nc Ir. rs. Ir. en rin 
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hacer, cuándo, dónde y cómo reaiizerlo. 

• Cuando se elabora la documentación sólo para responder a un contrato y sin la 
dirección, dedicación, constancia y participación requerida, la documentación 
d iir1 r1 nr rs d e.r in rin nn rip. nrr-.hivqcinrp-, mi iv 
bien empastados que adornan una oficina de gerencia. En definitiva, no 
generan ningún cambio positivo en la empresa. Sin embargo, cuando le 
documentación de calidad se elabore, implementa y actualiza correctamente, 
cree un conveniente ordenamiento de los procesos caves de la empresa, ya 
que en este caso, basados en la Gerencia del Servicio, decidimos documentar 
los procesos básicos de la Institución, esto ayuda a su vez, a reducir los costos 
operativos, mejora la eficiencia y efectividad de los procesos, otorga confianza 
r.I  nl ,  fe e, , I r , , e i ru. + e re ce ni ni l ee' CC re, ch cnn e en r cnt -, en n efes .'. y, a r LI 5 I I IL , 5 

cuando el personal que normalmente las ejecute esté ausente, y crea un clima 
favorable de mejor certeza de lo que se debe hacer. 

•  La elaboración de la documentación de calidad no necesariamente debe seguir 
el orden lógico de estructurar un Manual de Calidad y luego derivar de éste 
ferie-, 

l o 
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•  Debido a las características propias de las organizaciones actuales, sólo es 
posible generar un Sistema de Documentación para asegurar la Calidad si éste 
es apoyado continua y activamente por el gerente general de le empresa. Si 
éste participe en su p!anificación preliminar, e!ahoración e implementación, 
revisando, sugiriendo, insistiendo y reenfocendo el tema, no cabe duda de que 
la documentación de calidad dará los frutos esperados. De lo contrario, más 
vale no intentarlo, pues probablemente será más perjudicial que beneficioso 
para la Institución. 
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•  Si bien esta herramienta de documentación es la que señalamos como 
adecuada, bien diseñada, en este caso, para la Institución, también cabe 
resaftar que está condicionada a variables externas, como los recursos 
económicos, que en cierto momento, condicionan las mejoras que deben 
hacerse o que pueden llegar a sugerirse en un estudio de mejoramiento de 
procesos. 

• 

 

Se rrsntn tntn Pl mnt iní <le (' hdd r'rmn Pl HP,  nrnr.ptiimipntns hsris 
en la Información recopilada de la Institución y con la cual se sugiere un 
esquema de elaboración de los mismos, En ellos se referencian formatos que 
son de gran utilidad y que anexamos también para su complete elaboración. 
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RECOMENDACIONES 

•  En el manual de procedimientos presentado, se documentaron tos servicios 
básicos para la Institución, se recomienda que estos sean tenidos como 
koc'c, fi nd',rntsri+-t r4c. cr,r', rs Ar, de rsC' rrsic'rs-,r,c' ,  e.. , e'. . i rii ir riry,kr, 
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presentado sea, así mismo, sea documentado, permitiendo de esta manera 
actualizaciones constantes de la documentación y que no se convierta en la 
misma información que se archiva en la Institución. 

•  La !nstitución cuenta con información que es muy valiosa como la 
Planeación estratégica y las bases para la implementación de un sistema 
de gestión de calidad, con la documentación de los servicios básicos, los 
cuáies, basados en un enfoque de procesos, sugieren la eiaboración de 

,4e, ,ese-4A rs.- -s .-s4e-es 1.-.  nÇ 
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eficiencia de las actividades que allí se llevan a cabo, y  que de esta forma 
se contribuya también a un mejoramiento de los procesos, que generan 
valor agregado a la Institución y contribuyen a logro de su visión. 

• Recomendamos, así mismo, que la Institución, mantenga un cronograma 
de prioridades ante estos proyectos que se han venido llevando a cabo y 
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futura certificación del sistema de gestión de la calidad. Para el logro de 
esto, podrían conseguirse estudiantes en práctica o personas que además 
de ayudar a la comunidad, puedan aportar con sus conocimientos y 
ponerlos en práctica, colaborando en la elaboración de programas que 
permitan llevarlos a cabo 

Referente a la documentación del sistema de calidad, recomendamos que 
una persona sea la responsable de mantener un control sobre la 
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actualizaciones pertinentes. 

•  Así mismo, recomendamos, que una persona, representante de la alta 
dirección, se comprometa totalmente con el objetivo a largo plazo de la 
implementación de un sistema de gestión de la  calidad. Como lo 
planteamos en las conclusiones, el mejoramiento de procesos es uno de los 
objetivos que pueden llegar a lograrse a través de la documentación de 
calidad, sin embargo, en este caso se ve afectado por las condiciones 
económicas deIs Institución, recomendamos dar prioridad a este punto, 
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buscando fuentes de financiación que puedan apoyar un mejoramiento de 
estos procesos que se refleja en una excelente prestación deí servicio. 

•  Recomendamos la continuidad en el proceso de elaboración de la 
documentación, aún de aquellos procesos complementarios pero que de 

guna m3ncra influyan cn la prcstación do un oxcolonto sorvicio. 
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ANEXOS 

A continuación se presentarán loa Guía del Manual de Calidad y Manual de 
Procedimientos, diseñados para la Clínica Infantil Santa Ana: 

o ANEXO A. GUÍA MANUAL DE CALIDAD 
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CLÍNICA INFANTIL 

SANTA ANA GUÍA MANUAL DE CALIDAD 
Clínica Infantil Santa Ana 

0 
 SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

"Va calidad es una fuerza interna que nos lleva a actuar, si positivos son nuestros 
esfuerzos, positivos serán nuestros resultados" 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N°1 Julio de 2002 
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SECCION 5.1: COMPROMISO DE LA DIRECCION 
SECCION 5.2: ENFOQUE HACIA EL CLIENTE 
SECC1ON 5.3: POLITICA DE CALIDAD 
SECCION 5.4: PLANIFICACIÓN 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

SECCION 5.5: RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD y COMUNICACIÓN 
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

SECCION 5.6: REVIS1ON POR LA DIRECCIÓN 
5.61 GENERALIDADES 
5.6.2 INFORMACION PARA LA REVISIÓN 
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Revisado por- 

Aprobado por: Versión N°1 Julio de 2002 

64 



CLIN/CA INFANTIL 

SANTA ANA GUÍA MANUAL DE CALIDAD 
CONTENIDO 

CAPITULO 6: GESTION DE LOS RECURSOS 

SECCION 61: PROVISION DE RECURSOS 
SECCION 6.2: RECURSOS HUMANOS 

62.1 GENERALIDADES 
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 

SECCION 6.3: INFRESTRUCTURA 

SECCION 6.4: AMBIENTE DE TRABAJO 

CAPITULO 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

SECCION 7.1: PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

SECCION 7.2: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
7.21 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
PRODUCTO 
72.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
PRODUCTO 
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

SECCION 7.3: DISEÑO Y DESARROLLO 
73.1 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.33 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.4 REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.5 VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

SECCION 7.4: COMPRAS 
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 
7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS 
7-4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

SECCION 7.5: OPERACIONES DE PRODUCCION Y DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Resisado por: 

Aprobado por Versión N11 Julio de 2002 

65 



CLIN/CA INFANTIL 

SANTA ANA GUÍA MANUAL DE CALIDAD 
CONTENIDO 

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

SECCION 7.6: CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICION 

CAPITULO 8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

SECCION 8.1: GENERALIDADES 

SECCION 8.2: SEGUIMIENTO y MEDICION 
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA 
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

SECCION 8.3: CONTROL DEL PRODUCTO NO-CONFORME 

SECCION 8.4: ANALISIS DE DATOS 
SECCION 8.5: MEJORA 
8.5.1 MEJORA CONTINUA 
8.5.2 ACCION CORRECTIVA 
8.5,3 ACCION PREVENTIVA 

Revisado por: 

Aprobado por. Versión N11 Julio de 2002 

66 



CLÍNICA INFANTIL. 

SANTA ANA GUÍA MANUAL DE CALIDAD 
CAPITULO 1 GESTIÓN DEL MANUAL 

SECCION 1.1 OBJETO Y ALCANCE 

Este Manual enuncia nuestra POLÍTICA GERENCIAL para la gestión de la calidad, 
dentro de un enfoque integral orientado a satisfacer las necesidades y expectativas del 
cliente, de nuestros empleados, proveedores, y todas las demás partes interesadas y 
relacionadas con las actividades de prestación de servicios de la Clínica Infantil Santa 
Ana. 

El Manual describe las disposiciones adoptadas por nuestra empresa para cumplir las 
políticas, los objetivos, los requisitos legales, contractuales y normativos relacionados 
con la calidad, como también los requisitos exigidos en la norma NTC ¡SO 900112000. 

SECCION 12 PRESENTACIÓN Y USO 

Este Manual describe los diferentes elementos que conforman nuestro sistema de 
gestión, teniendo presente las actividades de planificación, organización, ejecución, 
dirección y revisión dentro de los procesos de la organización. 

El vocabulario aplicado en este Manual es el presentado en la Norma internacional ISO 
900012000, Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario. 

El Manual está constituido por ocho Capítulos tos cuales están conformados a su vez por 
secciones, identificados ambos con números arábigos, en la misma secuencia de la 
numeración que aparece en la norma, para facilitar el proceso de auditoría y la 
comprensión de todas las personas que tengan acceso a él. 

CAPITULO 1 GESTION DEL MANUAL 

Inicialmente se presenta en el capítulo 1 una descripción de lo que es el objeto y alcance 
del Manual de Calidad, cómo está conformado y el control establecido para su 
mantenimiento y actualización. 

En el capítulo 2, se identifica la empresa, y se presenta la historia de la Institución, la 
visión y la misión. 

El Capítulo 3 hace relación con el objeto y campo de aplicación de la Norma 
Internacional, la cual especifica los requisitos para establecer un sistema de calidad en la 
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organización; se hace una breve descripción de las normas ISO 9000 y  tos elementos 
fundamentales con el fin de asegurar su aplicación y puesta en práctica. 

El Capítulo 4, comprende el numeral 4.1 donde se identifican los procesos del sistema de 
calidad, su secuencia e interacción y el pumeral 4.2 donde se establecen los requisitos 
generales relacionados con la documentación. 

El Capítulo 5, comprende los requisitos relacionados con la Responsabilidad de la 
Dirección, el compromiso de la dirección con el SGC, el enfoque al cliente, la política de 
calidad, la planeación del sistema, las responsabilidades, autoridades, comunicación y la 
revisión por la dirección. 

El capítulo 6, lo constituye la gestión de recursos, elementos fundamentales para poner 
en práctica el SGC. 

El capítulo 7, es la razón de ser del Manual: la gestión de los procesos para la 
realización del producto y servicio, la planificación de la realización del producto, los 
procesos relacionados con el cliente, el diseño y desarrollo, las compras, las operaciones 
de producción y prestación del servicio. 

El capítulo 8 esta relacionado con la revisión, análisis y mejoramiento del sistema. 

En cada sección del Manual se hace referencia a los distintos procedimientos 
documentados, que aparecen en el Manual de procedimientos al que se hará referencia 
en la sección 4.2 Requisitos generales de la documentación y a los documentos que 
soportan dichos procedimientos y que se encuentran detallados en el Manual Operativo. 
Tanto los procedimientos como los documentos a los que se hace referencia, son la base 
para la implementación de los requisitos de la norma internacional. 

SECCION 1.3 CONTROL DEL MANUAL 

Se han definido igualmente dos procedimientos para la revisión y aprobación de este 
manual y para la distribución y control de las copias; los cuales hacen parte constitutiva e 
integral de este manual y se encuentran descritos en el manual de procedimientos, al 
cual nos referiremos en el numeral 4.2. 
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CAPITULO 2 PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCION 

Clínica Infantil Santa Ana 

Directora: 
Cecilia Ruiz 

Dirección: 
Calle 14# 438 130 
El Poblado 
Medellín - Colombia 

Teléfonos: 
(574) 266 54 gO 
(574) 266 95 60 

Telefax: (574) 268 91 02 
e-mail: santaana@enlacecolombia.com  

Misión 

Somos una Institución privada sin ánimo de lucro que brinda atención integral a la 
población infantil y su familia, mediante servicios de salud y educación a través del 
desarrollo de programas que contribuyan al sano crecimiento y desarrollo del niño, todo 
esto fundamentado en el respeto por el paciente y el compromiso en el servicio del 
personal, voluntarios, colaboradores, miembros de la junta y benefactores, para así 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del niño, su familia y la sociedad. 

Visión 

En el 2003 la Clínica Infantil Santa Ana, será reconocida como Institución líder en el 
manejo integral del niño y su familia en programas de nutrición basados en principios 
éticos y constitucionales con la colaboración de un personal ídóneo y una infraestructura 
adecuada, asegurando así una prestación de servicios confiables y de la mejor calidad 
para contribuir a una sociedad más justa, humana y familiar 
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CAPITULO 3 REFERENCIAS NORMATIVAS. 

Este Manual presenta en los distintos capítulos cómo se debe establecer el Sistema de 
Gestión de la Calidad para LA CLINICA INFANTIL SANTA ANA, se ha diseñado teniendo 
en cuenta la misma nomenclatura utilizada en la numeración de la Norma ISO 
900012000, para facilitar la comprensión de cada uno de los requisitos exigidos y que 
debe hacerse para implementarlos en la organización. Este Manual, en su completa 
elaboración y aplicación de todos los requisitos, tendrá como objetivo orientar y dar 
consejo a los distintos administradores de las diferentes áreas de la Institución, en la 
interpretación y puesta en práctica de la norma ]SO 9001 12000. 

Nuestro sistema de gestión de la calidad, estará ceñido al cumplimiento y aplicación de 
cada uno de los requisitos de esta norma internacional con el fin de establecer, 
documentar, implementar, mantener y mejorar el sistema y lograr la satisfacción de los 
pacientes y las demás partes interesadas. igualmente se tendrán presente y se aplicará 
los fundamentos y vocabulario establecidos en la norma lSO 900012000. 
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CAPITULO 4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

SECCION 4.1 REQUISITOS GENERALES 

Gula 
Este numeral tiene como propósito cubrir el requisito de que la Institución establezca 
realmente un Sistema de Gestión de la Calidad, con las actividades asociadas para la 
implementación de este, garantizando que los numerales del a) al f) que presenta esta 
Norma, estén incluidas. Es importante tener en cuenta que siempre que se contrate 
externamente cualquier proceso, se debe determinar cómo se va a controlar dicho 
proceso. 

SECCION 4.2 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN 

4.2.1 GENERALIDADES 

Gula 
Este numeral tiene como propósito establecer cómo estará documentado el Sistema de 
Gestión de la Calidad en la Clínica Infantil Santa Ana. La norma identifica dos tipos de 
documentos: 

• Procedimientos documentados: es un procedimiento escrito obligatorio, que se 
exige para describir cómo su organización desempeña la actividad descrita en uno de 
los siguientes seis numerales, que son un requisito específico: 

• 4.2.3 Control de los documentos 
• 4.2.4 Control de los registros 
• 8.2.2 Auditoría interna 
• 8.3 Control del producto no conforme 
• 8.5.2 Acción correctiva 
• 8.5.3 Acción preventiva 

•  Documentos: es la forma como la Clínica Infantil Santa Ana provee la información 
que requieren tantos las directivas de la misma, como el personal para desempeñar 
las actividades diarias. 

Algunos términos empleados comúnmente son: 

•  Prácticas laborales, procedimientos de trabajo o instrucciones de trabajo; 
•  Prácticas operativas, instrucciones operativas o procedimientos operativos. 
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CAPITULO 4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

Para los propósitos de este Manual, el término "procedimientos" se emplea para cubrir 
tanto los procedimientos documentados como los documentos, según se emplea en la 
norma. 

En el grado necesario, cada procedimiento debería indicar quién hace qué, dónde, 
cuándo, por qué y cómo. No debería ser una "lista de deseos" de lo que les gustaría que 
sucediera en la Clínica, sino que debería ser claro y reflejar con precisión lo que 
realmente sucede, definiendo qué detalles son necesarios. El exceso de detalles no 
necesariamente le da más control a la actividad y deberían evitarse en lo posible. 

Recuerden que los procedimientos pueden presentarse en cualquier forma y pueden 
variar sustancialmente, desde procedimientos formales independientes hasta técnicas 
incorporadas en diagramas, formatos de gráfico o de video, o tener forma de modelo o 
patrón 

La documentación existente puede ser adecuada, y se puede hacer una simple 
referencia a ella en el manual de la calidad. 

El sistema de gestión de la calidad y la redacción de los procedimientos exige la 
participación de su personal en la medida en que puedan aportar, para que tanto su 
comprensión, como participación y sentido de pertenencia sean mejores. 

Ver: TABLA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

42.2 MANUAL DE CALIDAD 

Gula 
El Manual de Calidad proporciona el panorama general o "mapa de rutas" del sistema de 
gestión de la calidad de la Clínica Infantil Santa Ana. Además de incluir los requisitos de 
la Norma, puede incluir: 

• Las actividades de la Clínica; 
• Las características principales del sistema de gestión de la calidad, incluyendo la 

interacción entre los procesos de la Clínica; 
• La política de calidad y los objetivos de calidad asociados; 
• Declaraciones de responsabilidad y autoridad; 
• Cómo funciona la documentación y dónde se deben buscar los procedimientos acerca 

de cómo hacer las cosas; 
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. Una definición de algunos términos que tienen un único significado para la Clínica; 

Si alguno de los aspectos antes mencionados no se incluye en el manual de la calidad, 
este puede indicar dónde se pueden encontrar. 

El manual de calidad también es el lugar adecuado para registrar y justificar cualquier 
exclusión del numeral 7 que no se aplican a la Clínica y que por tanto no se incluyen en 
el sistema de gestión de la calidad. 

La Clínica puede adoptar cualquier formato para el manual de calidad. 

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 

Guía 
Tiene que ver básicamente con asegurar que el documento en uso sea el documento 
"correcto, aprobado, según como sea necesario. Es decir, que es el documento 
aplicable para el trabajo que se está realizando. No deben confundirse los documentos 
con los registros. Los registros se generan como resultado de alguna actividad y 
constituyen una declaración de hechos existentes en el momento y no pueden 
actualizarse. Los documentos actualizados o revisados pueden llegar a ser registros. 
Se debe tratar de mantener el mínimo de copias de documentos 

Ver: PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 

Guía 
La Clínica debe demostrar que realmente ha hecho algo, registrado alguna información o 
cumplido algún requisito particular. Esta es la forma como la Clínica demostrará que 
gestiona los registros. Se debe, así mismo, identificar por cuánto tiempo se guardarán, 
dónde y cómo se dispondrá de ellos, en el procedimiento documentado. 

Ver: PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS 
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CAPITULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 

SECCION 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION. 

La Dirección general de la Institución, está comprometida con el establecimiento de un 
SGC, que responda de manera eficaz y eficiente a las necesidades y expectativas de los 
clientes, de sus empleados, proveedores, propietarios y de otras partes interesadas y 
estableciendo LA POLITICA DE CALIDAD, la cual está enmarcada dentro de estos 
requisitos y la cual es el norte del negocio. Igualmente, la Dirección de la Clínica 
establece el PLAN DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD, con el fin de cumplir con los 
requisitos del cliente. 

Para que este enfoque de calidad se ha comprendido en todos los niveles de la 
organización se establece el PLAN DE DIVULGACION, al cual se hará referencia más 
adelante. 

El compromiso de la Dirección general, se evidencia con su dedicación al desarrollo e 
implementación del sistema, a la asignación de los recursos necesarios y a las revisiones 
del sistema como se hará mención en el numeral 5.6 

SECCION 5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE. 

Gula 
En este numeral se hace énfasis en el origen de la información de entrada en el modelo 
del proceso. También aclara que, independientemente de quien realmente asume la 
interacción con el cliente, es responsabilidad de la alta dirección de la Clínica que estos 
requisitos sean comprensibles y que se puedan cumplir. 

SECCION 5.3 POUTICA DE CALIDAD. 

La Alta Dirección de la empresa ha definido directrices y objetivos para la organización, 
los cuales se encuentran enmarcados en su Visión, Misión y próximamente en la Política 
de calidad y plan de objetivos de Calidad, los que responden a las metas de la 
organización fundamentadas en las necesidades y expectativas de los clientes. 

La Política de Calidad de la Clínica debe establecerse por la Dirección de la misma de 
acuerdo a lo expresado por el cliente, teniendo en cuenta las conversaciones directas 
con representantes de la Clínica, las investigaciones del mercado y diversas 
modalidades de comunicación e incluso la misma atención dentro de la Clínica. 
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Con el fin de lograr que esta política se entienda, se implemente y se mantenga, se 
utilizan diferentes medios los que están comprendidos en el PLAN DE DIVULGACIÓN 
(para lo cual se muestra una guía de su elaboración), documento que se adopta para la 
comunicación de todas las disposiciones establecidas por la organización. La Dirección 
de la Clínica establece el SGC, que se presenta en este Manual, acorde con los 
requisitos de la norma ¡SO 900112000, y  se compromete a velar por el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas, a suministrar los recursos necesarios para su puesta en 
práctica y mejoramiento, desde que esté a su alcance. 

Guía 
La política establece: 
• Un compromiso con la calidad; 
• Cuáles son los objetivos de la calidad; y 
• Cómo se relacionan los objetivos con las expectativas del cliente. 

La Dirección de la Clínica promulgará y divulgará su Visión, Misión y Política de calidad, 
de acuerdo con los siguientes términos. 

SECCION 5.4 PLANIFICACIÓN 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

La Dirección general de la Institución, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos del cliente establecerá el PLAN DE CALIDAD, el cual es consecuente con la 
política de calidad, donde se definen las metas, estrategias, recursos, responsables y 
programas específicos de trabajo, los cuales son controlados con indicadores de gestión. 

Ver GUlA PLAN DE CALIDAD. 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Guía 
La planificación exige ejercer control sobre cualquier cambio y garantizar que el sistema 
de gestión de la calidad de la Clínica sigue siendo eficiente durante y después de los 
cambios. La mayor parte de la planificación se hará en las etapas iniciales del desarrollo 
e implementación del sistema de gestión de la calidad, sin embargo se puede encontrar 
que hay que hacer planificación adicional durante la revisión por parte de la Dirección. 
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SECCION 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Las funciones del personal y sus interrelaciones dentro de la Institución, incluyendo (as 
responsabilidades y autoridades, se han definido y se comunicarán con el objeto de 
facilitar una gestión de la calidad efectiva. (CARTA ORGANIZACIONAL - MANUAL DE 
RESPONSABILIDADES) 

Guía 
La alta dirección debe garantizar que todos conocen o que se espera que hagan, lo que 
se les permite hacer y cómo se relacionan entre sí estos aspectos. Se recomienda 
guardar por escrito esta información. 

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

La Dirección General de LA CLINICA INFANTIL SANTA ANA, designará como 
representante del sistema de calidad a un grupo de empleados, como integrantes del 
comité de calidad, quienes independientemente de otras responsabilidades, deben tener 
la responsabilidad y autoridad para: 

a) Asegurar que los procesos del sistema de gestión de la calidad son establecidos y 
mantenidos. 
b) Reportar a la Dirección General el funcionamiento del sistema de gestión de la 
calidad 
c) Promover la toma de conciencia acerca de los requisitos de los clientes en todos 
los niveles de la organización. 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

LA CLINICA INFANTIL SANTA ANA, asegura fa comunicación entre los diferentes 
niveles y funciones con relación a los procesos del sistema de gestión de la calidad, de 
forma tal que se de un conocimiento del sistema y de su eficacia. 

Guía 
El proceso de comunicación en la Clínica debe ofrecer al personal la capacidad de: 
• Recibir información de manera rápida y actuar sobre ella; 
• Crear confianza mutua; 
• Identificar las oportunidades de negocios; e 
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. Puede incluirse como parte de la Asamblea Anual. 

Se deben mantener registros de la revisión que traten todos los puntos de la revisión 
junto con cualquier acción emprendida y fechas fijadas. A partir de estas revisiones se 
deben tomar decisiones e implementarlas, con los recursos necesarios y de que pueda 
disponer la Clínica. 
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SECCION 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS. 

LA CLINICA INFANTIL SANTA ANA establece en el Plan de Desarrollo anual las 
necesidades y proporciona en el momento adecuado, los recursos necesarios a fin de; 

a) Implementar y mejorar los procesos del sistema de gestión de la calidad. 
b) Realizar el trabajo de manera que satisfaga el cliente. 

Estos recursos comprenden el personal, instalaciones y equipo. Puede ser buena idea 
revisar los recursos a intervalos definidos, en conjunto con la revisión por la dirección. 

SECCION 6.2 RECURSOS HUMANOS 
6.2.1 GENERALIDADES 

Consecuente con lo anterior, la Dirección general determina las necesidades de 
personal, sus responsabilidades y competencia con base en la educación aplicable, 
formación, habilidades y experiencia. Estos recursos son analizados de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el plan de desarrollo. 

Gula 
Una parte esencial de un buen plan consiste en considerar quién hará qué. A las 
personas que se les asigna la realización de actividades se les exige ser competentes 
para llevarlas a cabo. La competencia debe basarse en la educación y formación 
adecuados o aplicables y también en las habilidades y experiencia que las personas 
poseen. 

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 

LA CLINICA INFANTIL SANTA ANA mediante evaluaciones periódicas: 

a) Identifica (as necesidades de competencia para el personal que realiza actividades 
que afectan la calidad. 
b) Proporciona la formación para satisfacer dichas necesidades. 
c) Evalúa la eficacia de la formación proporcionada. 
d) Asegura que sus empleados son conscientes de la pertenencia e importancia de 
sus actividades y de cómo ellos contribuyen a la consecución de los objetivos de (a 
calidad. 
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e) Mantiene tos registros apropiados de educación, experiencia, formación y 
calificaciones. 

Guía 
Regularmente, se debe revisar la competencia, experiencia, calificaciones, capacidades 
y habilidades del personal de la Clínica en relación con las competencias, habilidades y 
calificaciones requeridas por la misma para actividades actuales y predecibles. Se 
deben mantener registros que muestren qué competencias poseen los empleados. 
También se deben mantener los registros de la formación que han recibido y todos los 
resultados de la misma. 

SECCION 6.3 INFRAESTRUCTURA 
SECCION 6.4: AMBIENTE DE TRABAJO 

Guía 
Para estos numerales se debe identificar y proporcionar los recursos para posibilitarle al 
personal de la Clínica realizar el trabajo, lo mismo que el espacio laboral adecuado y el 
equipo, herramientas y sistemas informáticos convenientes. 

De manera similar, se debe considerar la forma cómo proveer y gestionar los diferentes 
aspectos d& ambiente laboral. 
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SECCION 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 

Gula 
La realización del producto es el término empleado en la norma para cubrir la prestación 
de un servicio o la manufactura de un producto o combinaciones de los dos. 

Para este numeral se debe planificar cómo van a suceder todas las actividades 
necesarias para la prestación del servicio, es decir, cuáles son los objetivos para el 
servicio; cómo se proporcionarán los recursos; qué procesos se van a emplear y cómo 
interactúan entre sí; y qué métodos de seguimiento y verificación se emplearán y cómo 
se registrarán los resultados, que será mucho más fácil obtener después de la 
elaboración de los indicadores que permitan un control de las actividades que se llevan a 
cabo en la Clínica, actividad que sugerimos para la implementación y el enfoque basado 
en procesos. 

Toda esta información debe estar documentada, requiere que se lleve la etapa inicial y 
revisarse cuando haya un cambio en el proceso o recurso que afecte la prestación del 
servicio. 

SECCION 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 
7.2.1  DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
PRODUCTO 
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Guía 
Estos numerales se enfocan principalmente hacia el servicio que presta la Clínica a los 
clientes, que serán los pacientes y sus familias. Los requisitos pueden cubrir factores 
adicionales, como los requisitos reglamentarios y! o legales, los cronogramas de entrega 
y las condiciones de pago. Es posible que se necesite alguien de la Clínica que se haga 
responsable de las comunicaciones con los clientes (pacientes y sus familias). 

Las órdenes de compra o pedidos escritos 
correo, fax o vía correo electrónico o la 
permanente de los detalles del pedido. 

o electrónicos, tales como los recibidos por 
Internet, pueden proporcionar un registro 

En el momento cuando se recibe la orden de compra o el pedido, se debe determinar si 
existe algún requisito de diseño en estos y si se aplican los requisitos del numeral 7.3 
Diseño y Desarrollo. 
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Alguien adecuado en la Clínica debe revisar la orden de compra a fin de garantizar que 
se cumplan los requisitos enunciados en el numeral 7.2.2. esto también se realiza 
cuando se deben cotizar contratos. 

Todas las cotizaciones y órdenes de compra del cliente y todas sus modificaciones 
constituyen registros y deberían manejarse de acuerdo con los requisitos del numeral 
4.2.4. 

SECCION 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO. 
7.3.1 PLAN1FICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.5 VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.6 VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Guía 
Este requisito sólo es pertinente para aquellas organizaciones que en realidad realizan 
diseño y desarrollo. Si la Clínica no desempeña estas funciones, debería invocarse las 
disposiciones de "exclusión" del numeral 1.2. 

Estos numerales tienen como propósito ofrecer controles para el proceso de diseño y 
desarrollo y de ninguna manera se intenta restringir la creatividad del diseñador / 
desarrollador. 

SECCION 7.4: COMPRAS 
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 

Guía 
Se deben identificar aquellos materiales y servicios que pueden afectar la calidad del 
servicio y debe seleccionarse quien los proveerá pertinentemente para cumplir con los 
requisitos. Se pueden formular las siguientes preguntas: 
• Qué tan confiables son? 
• Pueden suministrar lo que la Clínica desea y necesita? 
• Cuentan con los recursos necesarios; por ejemplo equipo y personal? 
• Son aceptables el tiempo de entrega y precio cotizados? 
• Tienen un sistema de gestión de la calidad? 
• Los hemos empleado antes? 
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Se debe realizar un monitoreo regularmente al desempeño de aquellos proveedores para 
garantizar que ellos aún cumplen con los criterios de selección. 

7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS 

Guía 
Esta parte del requisito de compra tiene que ver con los detalles que se deben incluir, 
según sea apropiado, al notificar sus requisitos de compra. El grado en el cual se 
aplican los detalles, dependen del grado en el que los bienes y servicios que se piden, 
afectan la Clínica y la calidad del servicio que presta. Es esencial que los detalles se 
definan con claridad en el momento de tomar el pedido. 

7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

Guía 
La Clínica debe decidir si los bienes y servicios que recibe deberían inspeccionarse, por 
quién y cómo. 

SECCION 7.5: OPERACIONES DE PRODUCCION Y DE SERVICIO. 
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Guía 
Este numeral describe los diferentes tipos de controles que se podrían necesitar 
instaurar para realmente prestar el servicio. Se debe entender cómo cada uno de estos 
procesos causa un impacto en el servicio final y asegurar que los controles apropiados 
se encuentren en orden a fin de poder cumplir cualquier requisito del cliente que se haya 
especificado. Muchos de los requisitos para el control de equipo y ambiente de trabajo 
pueden espedficarse de acuerdo con el cliente (paciente y sus familias) o con la 
regulación y deberán reflejarse en sus propios controles de proceso. Estos, deben incluir 
la forma cómo se van a realizar seguimiento a la condición del proceso. Este numeral 
también incluye si el servicio se vende con algún mantenimiento posventa y soporte 
como parte del contrato general Así mismo, se deben llevar registros del control de 
proceso. 

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Guía 
Existen algunos procesos y servicios asociados donde: 
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• Los resultados de las mediciones para confirmar que el servicio cumple con los 
requisitos del cliente no se encuentran inmediatamente disponibles; 

• No se pueden realizar las mediciones puesto que el servicio se destruiría en el 
proceso. 

Para muchas industrias de servicios, el servicio provisto es instantáneo, lo cual no 
permite una fácil inspección antes de la prestación de dicho servicio. 

7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABIUDAD 

Guía 
La identificación consiste en saber qué es el servicio resultante de un proceso particular, 
incluso un proceso intermedio. Cuando se requiera identificar un servicio, deben 
definirse los métodos empleados y los registros por llevar. 

La trazabilidad consiste en conocer de donde viene el servicio, dónde está ahora y, en 
qué etapa se encuentra. Todas las empresas deben, en alguna etapa de las 
operaciones, seguir el rastro de qué va dónde, qué se ha hecho y qué falta por 
completar. Un sistema de identificación y trazabilidad eficiente facilitará en gran medida 
el cambio del servicio de mala calidad e iniciar los pasos para evitar la repetición del 
mismo, tales como reentrenamiento o una revisión de las operaciones del proceso. 

Se deben tener registros que proporcionen la trazabilidad. El método o métodos que se 
adopten en la Clínica, como los más adecuados, deben describirse de modo que todos 
sepan cómo funciona. 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 

Guía 
La Clínica debe contar con un proceso para manejar cualquier material que el paciente o 
un familiar le entregue. Si los productos suministrados por este, se dañan, se pierden o 
quedan inhabilitados para uso de cualquier otra manera, conviene que se lo haga saber. 

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO 

Guía 
La Clínica deberá examinar sus propias operaciones a fin de determinar hasta qué grado 
se necesitan procedimientos de manejo especiales y documentarlos, como por ejemplo, 
embalajes, almacenamiento de alimentos, de medicamentos. 
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Se debe identificar los requisitos de almacenamiento para los productos y asignar áreas 
de almacenamiento adecuadas. Es necesaria una verificación periódica de la condición 
del producto en existencia, si hay probabilidad de deterioro o contaminación. 

SECCION 7.6: CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIC1ON Y SEGUIMIENTO. 

Guía 
Este numeral sólo es aplicable a aquellas industrias o empresas donde se emplea equipo 
de medición o ensayo para verificar que lo que se provee cumple con los requisitos del 
cliente.  Por tanto se debe considerar la forma cómo se controla, se almacena, se 
emplea y se mantiene su exactitud en el nivel requerido. 

En este caso, puede considerarse que este manual de calidad brinda, la confianza tanto 
al empleado de verificar su trabajo y de esta forma prestar un servicio con excelentes 
estándares. 
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SECCION 8.1 GENERALIDADES 

Guía 
La Clínica debe planificar la forma cómo pretende realizar las actividades de seguimiento 
y / o medición que va a emplear. 

SECCION 8.2 MEDICION Y SEGUIMIENTO. 
8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE 

Guía 
Este numeral exige monitorear la información acerca de la percepción del cliente 
(pacientes y sus familias). Para hacer esto, se debe averiguar, cómo perciben el 
desempeño de la Clínica como proveedor de un servicio. Existen muchas formas de 
averiguar lo que los clientes piensan de la Clínica, se pueden usar llamadas telefónicas 
hechas periódicamente o después de la entrega del servicio, cuestionarios o encuestas, 
una investigación de mercados y grupos de enfoque. 

La percepción del cliente, se toma como medida del desempeño del sistema de gestión 
de la calidad para cumplir con los requisitos del cliente. 

8.2.2 AUDITORIA INTERNA 

Guía 
Las auditorías tienen que ver con conseguir información, de forma planificada, de una 
variedad de fuentes y comparar todo a fin de confirmar que las cosas se están llevando a 
cabo adecuadamente. Los pasos para reunir información deberán incluir: 

• Leer los procedimientos pertinentes u otros documentos de control de procesos; 
• Observar los procesos que se están realizando; 
• Hablar con las personas que realizan los procesos; y 
• Observar los registros. 

Todo esto debe arrojar los mismos resultados; es decir que se están haciendo las cosas 
bien, en la forma como usted dijo que serían. Esta es una forma objetiva de confirmar 
que el sistema de gestión de la calidad si está ayudando a hacer lo que quiere y debe 
hacerse. 
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Se debe encontrar alguna forma de evidencia, no basta con hacer soto la inspección 
general y llegar a conclusiones sin un soporte de que el sistema de gestión de la calidad 
está funcionando adecuadamente. 

Una auditoría interna revela no conformidades o inconsistencias, para desarrollar 
acciones correctivas o preventivas necesarias. 

Las auditorías deberían programarse para cubrir todas las actividades relacionadas con 
la calidad que se lleva a cabo y los requisitos de la norma. Debe realizarse un informe 
de cada auditoría, enunciando (os hallazgos y la acción que se desarrollará si la hay. 
Existe un requisito de que los auditores no auditen su propio trabajo. 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MED1CION DE LOS PROCESOS 
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO 

Guía 
En estos dos numerales se exige que se establezca cómo se pretende verificar tanto los 
procesos como el servicio. En muchos casos los mismos procedimientos serán 
adecuados para los propósitos de seguimiento de ambos. 

Se debe decidir cuáles son los requisitos de seguimiento y medición que se van a 
cumplir. Las personas que realizan este seguimiento y medición deben ser competentes, 
capacitadas y experimentadas. 

La verificación, es decir el examen de algo para ver si cumple con los requisitos, también 
es una operación de seguimiento y medición. 

La fase de aprobación final incluye no sólo la verificación del servicio terminado, sino la 
comprobación de que todas las inspecciones y ensayos que deban hacerse, se hagan en 
realidad y que si se requiere documentación del servicio, se prepare y sea satisfactoria. 

Las fallas de inspección y ensayo se manejan mediante las actividades descritas en el 
numeral 83 para el producto no conforme. 
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SECCION 83 CONTROL DEL PRODUCTO NO-CONFORME 

Gula 
La norma exige tener formas de identificar el servicio no conforme, decidir qué hacer y, 
siempre que sea posible, apartarlo del servicio aceptable. A su vez se deben ir llevando 
registros, que mostrarán lo que ocurrió en el proceso y las decisiones que se tomaron. 

Las quejas de los clientes y los reclamos sobre garantía son los indicadores externos 
más comunes, que le posibilitarán dirigir la atención a donde se quiere. 

Cuando se detecta un servicio no conforme, existen algunas opciones sobre lo que se 
puede hacer: 
• Reprocesar el elemento no conforme; 
• Desechar el elemento no conforme y reemplazarlo con uno nuevo; 
• Reajustar de acuerdo con una especificación diferente que si cumpla; 
• Proveer el elemento no conforme bajo concesión del cliente. 

Dependiendo de los riesgos potenciales, puede haber necesidad de involucrar las 
autoridades reglamentarias aplicables y exponer el problema al conocimiento público. 

SECCION 8.4 ANAUSIS DE DATOS 

Guía 
Como resultado de las actividades de seguimiento y medición, seguramente se han 
reunido cantidades significativas de datos, que pueden analizarse para indicar cualquier 
tendencia. Cualquier tendencia que pudiera encontrar podría sugerir el área donde 
existen problemas en el sistema de gestión de la calidad de (a Clínica, e indicar dónde 
pueden hacerse mejoras.  Para esto se pueden emplear y encontrar técnicas 
estadísticas que se constituyen en herramientas útiles para el proceso de análisis. 

SECCION 8.5 MEJORA 
8.5.1 MEJORA CONTINUA 

Gula 
Es importante entender que "mejora continua" no significa que ocurre sin una 
interrupción o cese. Por el contrario, la mejora debería interpretarse como una actividad 
repetida por implementar cuando se identifique cada oportunidad, y exista justificación 
para proceder, y se cuente con los recursos necesarios 

Revisado por. 

Aprobado por. Versión N°1 Julio de 2002 



CLÍNICA INFANTIL 

SANTA ANA GUÍA MANUAL DE CALIDAD 
CAPITULO 8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

8.5.2 ACCION CORRECTIVA 
8.5.3 ACCION PREVENTIVA 

Guía 
Tanto las acciones correctivas como las preventivas pueden verse como pasos en un 
ciclo de mejora de calidad. La necesidad de una acción correctiva puede surgir cuando 
ocurre una no conformidad interna, o a partir de fuentes externas tales como las quejas 
de los pacientes o reclamos de garantía, o problemas encontrados con un proveedor. 

La acción correctiva involucra el hallazgo de la causa del problema particular y La 
posterior realización de las acciones necesarias para evitar la recurrencia del problema. 

La acción preventiva comienza con la consideración y análisis delos datos de todas las 
incidencias de no conformidades, todas las quejas de Los clientes, todos los reclamos 
sobre garantía, u otra fuente de problemas para averiguar si está ocurriendo una 
tendencia. 

Los procedimientos tanto para acciones correctivas como preventivas deberían definir las 
responsabilidades y autoridades para estas actividades. 
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CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y ALCANCE 
2. ESTRUCTURA DEL MANUAL 
3. RELACION DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EXIGIDOS POR LA NORMA 

• Procedimiento documentado para el control de los documentos (4.2.3) 

• Procedimiento documentado para el control de los registros(4.2.4) 

PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

Procedimiento consulta externa 

• Procedimiento hospitalización 

Procedimiento ingreso al programa de recuperación nutricional ambulatoria 
(R. N.A) 

• Procedimiento ingreso a la escuela de padres (niños asmáticos) 
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INTRODUCCIÓN 

El Manual de Procedimientos consiste y se refiere a los procedimientos documentados 
del Sistema de Gestión de Calidad, propuesto para la planificación global y la 
administración de actividades que impactarán en la calidad de la Institución. El Manual 
de Procedimientos, es el conjunto de documentos que describen los procesos del 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD de la Institución. 

Este Manual forma parte integral del sistema de documentación exigido en el requisito 
4.2 de la Norma Internacional ¡SO 9001 versión 2000. El Manual de Procedimientos 
cubre todos los elementos aplicables de la Norma ¡SO 9000 y que son requisitos de esta. 
Las exigencias de la Norma ¡SO 9001, se cumplen mediante los procedimientos 
descritos en este Manual. 

ESTRUCTURA DEL MANUAL 

Los procedimientos contenidos en este Manual, deben estar debidamente codificados 
de acuerdo con el instructivo para la codificación de documentos (Ver Anexo F). Cada 
procedimiento documentado requiere que a su vez esté establecido, documentado, 
implementado y mantenido. Los procedimientos documentados y fa documentación 

pueden estar en cualquier formato o tipo de medio. 
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Estos procedimientos documentados son la base del Manual de Calidad. Describen con 
el grado de detalle requerido para llevar el control adecuado de las actividades 
concernientes, las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal que 
administra, desempeña, verifica o revisa el trabajo que afecta la calidad; así como 
también las diferentes actividades que deberán ser desempeñadas, la documentación a 
ser utilizada y los contactos a ser aplicados. 

Cada procedimiento documentado cubre una parte separada Lógicamente del Sistema de 
Calidad, describiendo una secuencia de actividades interrelacionadas con otros procesos 
del Sistema. La cantidad de procedimientos, el volumen de cada uno y La naturaleza de 
su formato y presentación son determinados por los usuarios y reflejan la realidad de la 
Institución y la naturaleza del negocio. 

Los procedimientos del sistema de calidad como regla, no entran en detalles puramente 
técnicos, ya que este tipo de aspectos es documentado en instrucciones de trabajo 
pormenorizadas a las que se hace referencia y las cuales se encuentran en el Manual 
Operativo. 
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ESPECIFICACIONES PARA ESTABLECER Y DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS 

La descripción de todo procedimiento debe contener seis aspectos básicos a saber: 

1) PROPÓSITO: 
La documentación de todo procedimiento tiene un propósito fundamental y es el 

establecer & objetivo general de lo que se persigue con la realización de una o 
varias actividades que conforman un proceso determinado. 

2) ALCANCE: 
En este aparte de la documentación debe determinarse los puntos de inicio y 
finalización del proceso que debe describirse. Las actividades iniciales y finales 
dependen de cada Institución y proceso en particular. Es el responsable de la 
documentación quien debe determinar tos puntos de inicio y finalización del 

procedimiento de común acuerdo con los responsables de las áreas 
participantes y de manera que sirvan para comprender claramente las 
responsabilidades y funciones de los participantes en cada una de las 
actividades que tienen que ver con el sistema de calidad. 

3) PROCEDIMIENTO: 
La metodología utilizada para documentar los procedimientos comprende la 

descripción de estos por medio de las actividades fundamentales. Para una 
mejor comprensión de cada una de las actividades, debe tenerse en cuenta 
durante el proceso de documentación los siguientes aspectos: 

. Enumerar las actividades de acuerdo a los dígitos numéricos asignados en 
los diagramas de proceso. 
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Empezar la redacción con un verbo en infinitivo. 

Especificar el responsable de cada una de las actividades. 

•  Contestar durante la redacción cada una de estas cinco preguntas: ¿Qué se 
hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Quién lo hace?, ¿Porqué?, ¿Cuándo? 

4) REFERENCIAS: 
Este aparte de la documentación del procedimiento se refiere a aquellos 
requisitos, procedimientos o instructivos a los que se debe hacer referencia para 
una mejor comprensión del procedimiento que se describe. 

5) DEFINICIONES: 
Es importante definir aquellos aspectos, palabras, detalles y en general cosas 
que no son del conocimiento general de todas aquellas personas que participan 
en el sistema de calidad. 

6) DOCUMENTOS: 
Igualmente deben referenciarse todos los documentos del procedimiento, con el 
fin de tener una mejor comprensión de este. 

Es muy importante agregar al final de cada procedimiento un aspecto 

fundamental relacionado con las mejoras a las que es susceptible llegar, previo 
el análisis. Esta es la base para establecer índices de mejoramiento 
permanente, dentro del sistema de calidad. 
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1) PROPÓSITO: 

Prestar una atención médica rápida y oportuna al paciente que ingresa con 
problemas de asma o alguna patología en general. Este procedimiento de 
consulta externa es el mismo para todos los tipos de consulta que la Clínica 
ofrece a sus pacientes, estas consultas son: Pediatría, Sicología, General, 
Nutricional, Fonoaudiologia y Fisioterapia. La diferencia que existe entre estas 

consultas son las tarifas. (Ver Políticas Institucionales) 

2) ALCANCE: 
El alcance de este procedimiento va desde que se pide la cita para la consulta del 
niño hasta que este es atendido por el médico pediatra. 

3) PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDAD 1: Pedir la cita vía telefónica o en la Clínica. 
Responsable: Familiar del paciente. 

ACTIVIDAD 2: Dar la cita médica al paciente según la programación que tenga el 
médico. 
Responsable: Secretaria Médica. 

ACTIVIDAD 3: Seleccionar las historias Clínicas de los niños que tienen consulta 

durante el día, y separar las historias de asma con las de otras patologías. 
Responsable: Secretaria Médica 
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ACTIVIDAD 4: Facturar pidiendo la cuenta de servicios para verificar el estrato y 
hacer el respectivo cobro al familiar del paciente. 
Responsable: Secretaria Médica 

ACTIVIDAD 5: Elaborar el recibo de caja una vez se reciba el dinero 
correspondiente. 
Responsable: Secretaria Médica 

ACTIVIDAD 6: Verificar el pago de la consulta, y luego proceder a medir al paciente 
proporcionándole al médico pediatra toda la información respectiva. 
Responsable: Secretaria Médica 

ACTIVIDAD 7: Realizar la evaluación médica al niño y en caso de ser necesario 
recetar los medicamentos que el paciente requiere o autorizar su hospitalización e 
informar al acompañante del niño sobre esta decisión. 
Responsable: Médico Pediatra 

4) REFERENCIAS: 

Ver políticas Institucionales (Anexo E). 

5) DEFINICIONES: 

Historia Clínica: Es una adecuada combinación de antecedentes personales y 
familiares, enfermedad actual y un examen físico completo. 
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Evaluación Médica: :  juicio médico y calificación que se da de una paciente o una 
situación basándose en una evidencia constatable. Consiste en llevar a cabo juicios 
acerca del avance y progreso de cada paciente. 

Paciente: Son las personas que se encuentran en mal estado de salud y que serán 
atendidas o hospitalizadas, en este caso, aquellos niños entre los O y  15 años que 
serán atendidos en la Clínica. 

6) DOCUMENTOS: 

• Historia Clínica. 

•  Factura. 

• Recibo de Caja. 

• Fórmula médica. 

• Orden de hospitalización. 
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1) PROPÓSITO: 

El objetivo de este procedimiento es lograr la recuperación del paciente que ha 
ingresado a la Clínica sea por una patología o por desnutrición, en un período 
máximo de tres meses. 

2) ALCANCE: 

El alcance de este procedimiento va desde que el paciente ingresa a la Clínica para 
ser hospitalizado hasta que se registra en el cuadro de control las facturas que han 
sido canceladas. 

3) PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDAD 1: Ingreso del paciente. Este ingreso puede ser de dos maneras: 
a) Por remisión de otras clínicas, entidades del Departamento o por consultas 

externas, en estos casos se solicita información sobre la familia y condiciones 
socio-económicas, se verifica el tipo de vinculación para solicitar los documentos 
necesarios para proceder a hospitalizar al paciente. Se solicita fotocopia de historia 
clínica, Sisben, registro civil, fotocopias de exámenes, con el fin de verificar si la 
atención requerida es susceptible de ser atendida de acuerdo al nivel de servicio de 
la Clínica. Si el paciente no tiene ningún seguro se le hace clasificación socio-
económica en caso de ser de Medellín. Si tiene ARS y por el diagnóstico que le 
hace el médico y la edad del niño, se solicita por escrito o telefónicamente 
autorización de la hospitalización. 
Responsable: Trabajadora social. 
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b) Por Comité de Ingreso, es decir aquellas personas que no son remitidas por 

alguna institución. En este caso, la Trabajadora Social es responsable de dar las 
citas a los pacientes que van a ser evaluados por el Comité de Ingreso; luego 
entrega el listado a la Nutricionista de los pacientes que se van a atender. En el 
mismo orden de llegadas son pesados, medidos y clasificados nutricional mente y se 
les toma la información requerida, acerca de los antecedentes familiares y 
personales de salud, y de las diferentes patologías. Así mismo la Nutricionista 
presenta al Comité de Ingresos la historia del niño nutriciortalmente, donde se 
define su clasificación. El médico pediatra realiza la evaluación médica para esta 
ser analizada por el Comité de Ingreso y determinar si el niño debe ser o no 
hospitalizado, en caso de ser hospitalizado el médico pediatra debe diligenciar la 
Historia Clínica. 

ACTIVIDAD 2: identificar la entidad o persona responsable para facturarlo los 
servicios prestados por la clínica en caso del paciente presentar alguna patología. 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 3: Llevar el paciente a hospitalización, registrar en el libro de ingresos y 
asignar número de historia. 
Responsable: Secretaria Médica 

ACTIVIDAD 4: Informar en enfermería sobre el ingreso del nuevo paciente. 
Responsable: Enfermera 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N°1 de Julio de 2002 
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ACTIVIDAD 5: Hacer el ingreso del niño, asignar la cama y ordenar la toma de 
exámenes. 
Responsable: Enfermera 

ACTIVIDAD 6: Revisar al paciente, con el fin de determinar que proceso y que 
medicamentos deben suministrérsele diariamente al paciente. 
Responsable: Médico Pediatra y Médico Interno 

ACTIVIDAD 7: Hacer la inducción al familiar del naciente. 
Responsable: Practicante de Sicología 

ACTIVIDAD 8: Dar las citas a. familiar para hacer el ingreso social, con el fin de 
conocer la situación familiar del paciente e informarles acerca del reglamento de la 
clínica, horario de visitas, y autorización de familiares que pueden visitar al niño. 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 9; Suministrar los medicamentos diariamente como lo indicaron los 
médicos, si es el caso de una patología pasar a facturación para llevar el control de 
los medicamentos que se han consumido por dicha patología. 
Responsable: Enfermera 

ACTIVIDAD 10: Hacer la evaluación nutricional, grupa¡ e individual diariamente, con 

el fin de llevar un control sobre la evolución y el comportamiento del paciente. 
Responsable: Médico Pediatra 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N°1 de Julio de 2002 
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ACTIVIDAD II: Dar de alta una vez el paciente esté totalmente recuperado y dar 
aviso al familiar de que el paciente se encuentra en un buen estado de salud. 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 12: Diligenciar el formato soporte de facturación que indica los 
medicamentos consumidos y los ayudas diagnósticas (laboratorio, imaginología), 
que se le practicaron durante su estadía en la Clínica, al igual que la atención por 
médico tratante y el día de hospitalización. 
Responsable: Secretaria Médica 

ACTIVIDAD 13: Recibir la Historia Clínica de los niños que han sido dados de alta 
con el soporte de gastos clínicos. 
Responsable: Secretaria Médica 

ACTIVIDAD 14: Revisar y colocar el valor correspondiente a los gastos clínicos y 

posteriormente digitar la información y presentar a la profesional de área de 
servicios el formato de soporte de facturación. 
Responsable: Secretaria Médica 

ACTIVIDAD 15: Determinar el número de días de hospitalización y el valor de cada 
uno de estos días. 
Responsable: Secretaria Médica 

Revisado por: 

Aprobado por Versión N°1 de Julio de 2002 
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ACTIVIDAD 16: Evaluar el contrato de prestación de servicio y revisar el registro de 
medicamentos que se van a facturar, los respectivos soportes y las remisiones 
institucionales que autorizan su facturación. En este caso es indispensable firmar 

para su aprobación. 
Responsable: Profesional de área de servicios. 

ACTIVIDAD 17: Elaborar factura de orden de cobro y remitirla a la entidad o 

institución que remitió al paciente a la Clínica o al seguro que tenga el paciente. 
Responsable: Secretaria General 

ACTIVIDAD 18: Archivar copia de la factura con sus respectivos soportes y con el 
sello de la Institución que la recibió y luego hacer seguimiento de las cuentas por 
cobrar a las instituciones que se les facturó. 
Responsable: Secretaria General 

ACTIVIDAD 19: Recibir el dinero correspondiente a cada factura y elaborar la 
consignación respectiva. 
Responsable: Secretaria General 

ACTIVIDAD 20: Registrar la facturación en el cuadro de control los pagos que se han 

recibido. 
Responsable: Secretaria General 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N1 1 de Julio de 2002 
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4) REFERENCIAS: 

Ver políticas Institucionales (Anexo E). 

5) DEFINICIONES: 

Comité de Ingreso: Es el encargado de evaluar y determinar si el paciente debe 
ser o no hospitalizado. Esta conformado por: Médico Pediatra, Trabajadora social, 
Nutricionista, Psicóloga y Médico Interno. 

Hospitalización: Es un conjunto de espacios físicos y recursos humanos que se 
relacionan desde la decisión de ingreso del paciente hasta su alta. 

Dar de alta: Permitir la salida de un paciente que se encuentra internado en La 
Clínica y que se encuentra en las mejores condiciones de salud. 

6) DOCUMENTOS: 

• Historia Clínica 

• Autorización Médica 
• Escala Nutricional 

• Soporte de facturación 
e  Recibo de caja 

• Factura 

• Cuadro de control de facturas 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N°1 de Julio de 2002 
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1) PROPÓSITO: 

Prestar un servicio integral de educación, orientación y capacitación, a las madres 
de niños con problemas de desnutrición. 

2) ALCANCE: 

El alcance de este procedimiento va desde el ingreso de los pacientes al programa 
de recuperación nutricional ambulatoria hasta la entrega de la carta de las madres a 
la trabajadora social. Este procedimiento tiene una duración aproximada de dos 
años. 

3) PROCEDIMIENTOS: 

ACTMDAD 1: Ingresar al programa R.N.A. Determinar cuáles madres de niños 
que no son hospitalizados deben ingresar al programa de R.N.A. e ingresar las 
madres de niños hospitalizados por desnutrición. 
Responsables: Comité de Ingreso y Trabajadora Social. 

ACTIVIDAD 2: Explicar p las madres el reglamento del programa, hacerles una 
encuesta de conocimiento y autoestima y un estudio socio-familiar 
Responsable: Trabajadora Social o practicante (si hay en el momento). 

ACTIVIDAD 3: Realizar el Taller educativo, se hacen los días Martes y Miércoles 
con asesoría. 
Responsables: Personal de la Clínica o externo. 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N°1 de Julio de 2002 
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ACTIVIDAD 4: Repartir los fichos, para entregar los alimentos una vez recibido el 
Taller Educativo, 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 5: Trabajar con tos subqrupos de ventilackn y apoyo, se hacen los 
días que se tengan programados para esta actividad. 
Responsables: Practicantes de Psicología y Trabajo Social. 

ACTIVIDAD 6: Capacitar en modistería, máquinas (si ya recibieron modistería) y 
peluquería a las señoras. 
Responsables: Voluntarias 

ACTIVIDAD 7: Alfabetizar, a las señoras que lo desean los días que se tengan 
programados para esta actividad. 
Responsable: Alfabetizadora Externa. 

ACTIVIDAD 8: Orientar y atender los problemas de las señoras los días que se 
tengan asignados para esta actividad 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 9: Coordinar los tres comités con las señoras: Aseo, donde se hace 
todo lo relativo a la limpieza; Orden, donde se hace lavandería y Alimentos, para 
que colaboren con la repartición de los mismos-  
Responsable: Voluntarias 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N°1 de Julio de 2002 
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ACTIVIDAD 10: Control nutricional para revisar el crecimiento y desarrollo del niño 
y que las madres si estén aplicando lo aprendido en los talleres para el cuidado y 
nutrición de sus hijos. 
Responsables: Nutricionista y Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 11: Realizar actividades sociales tales como el día de la Madre, día de 
recreo y Navidad entres otras para las madres inscritas. 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 12: Enviar carta de las madres a la trabajadora social a los dos años 
de su ingreso al programa. 
Responsables: Madres del programa 

4) REFERENCIAS: 

Ver políticas Institucionales (Anexo E). 

5) DEFINICIONES: 

Alfabetizar: Enseñar a leer o escribir, o en algunos casos enseñar sobre un 
determinado tema sobre el cual tiene deficiencias la población de una comunidad. 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N°1 de Julio de 2002 
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1) PROPÓSITO: 

El propósito de este procedimiento es enseñar a los padres de niños con 
problemas de asma a manejar y a controlar la enfermedad de sus hijos, de esta 
manera se ayuda a prevenir que estos tengan que ser hospitalizados y a que 
puedan tener una mejor calidad de vida tanto tos padres como sus hijos. 

2) ALCANCE: 

El alcance que tiene este procedimiento va desde que se seleccionan los padres 
para la escuela de padres hasta la entrega del recibo de caja. 

3) PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDAD 1: Seleccionar en consulta los padres de niños asmáticos Que deben 

ingresar a la escuela de. padres o padres de niños que son remitidos por alguna 
EPS. 
Responsable: Médico Pediatra 

ACTIVIDAD 2: Inscribir a los padres seleccionados para entrar al programa. 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 3: Realizar una encuesta telefónica a los padres para conocer lo que 

saben acerca del manejo del niño asmático, conocer la familia y tos recursos. 
Responsable: Trabajadora Social 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N°1 de Julio de 2002 
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ACTIVIDAD 4: Realizar un Pre.-Test el primer día que los padres asisten con el fin 
de evaluar el conocimiento que tienen acerca del tratamiento y manejo del asma. 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 5: Coordinar las tres sesiones que se le dan a los padres. En las 

conferencias participan el Nutricionista, la Psicóloga, y la profesional en Terapia 
Respiratoria. 
Responsable: Médico Pediatra 

ACTIVIDAD 6: Hacer la evaluación final del programa. 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 7: Relacionar todos los participantes que estuvieron en escuela de 
padres. 
Responsable: Trabajadora Social 

ACTIVIDAD 8: Definir la§ tarifas a cobrar de acuerdo a los contratos que se tienen. 
Responsable: Directora 

ACTIVIDAD 9: Realizar Ip factura 
Responsable: Secretaria General 

ACTIVIDAD 10: Archivar copia de la factura y hacer seguimiento a la cuenta. 
Responsable: Secretaria General 

Revisado por: 

Aprobado por. Versión N°1 de Julio de 2002 
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ACTIVIDAD 11: Recibir el dinero y hacer el recibo de caja. 
Responsable: Secretaria General 

4) REFERENCIAS: 

Ver políticas Institucionales (Anexo E). 

5) DEFINICIONES: 

Asma: Enfermedad respiratoria en la que el espasmo y la constricción de los 

bronquios y la inflamación de su mucosa limita el paso del aire, con la consiguiente 
dificultad respiratoria. Este estrechamiento de las vías respiratorias es típicamente 
temporal y reversible, pero en ataques severos de asma puede provocar incluso la 
muerte. 

6) DOCUMENTOS: 

Pre-test de manejo del niño asmático 
' Talleres sobre el asma. 

•  Evaluación del programa. 

• Guía para manejo de talleres. 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N11 de Julio de 2002 
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1) PROPÓSITO: 

Este documento establece las disposiciones adoptadas por LA CLÍNICA INFANTIL 
£4NTA Al/VA,  para llevar el control de la información y los documentos dentro de su 
organización. 

Las disposiciones adoptadas buscan, en esencia: 
•  Que la información y su medio de soporte sea revisada y aprobada antes de su 

edición final. 
• Que exista disponibilidad de la información y en general de los documentos en los 

sitios requeridos. 
• Que tengan vigencia para su uso. 
•  Que estén actualizados y contengan los cambios requeridos. 
• Que exista un control sobre los documentos externos. 

Los documentos (información y su medio de soporte) que componen el sistema de 
calidad, materializan el conocimiento de la organización y suministran las directrices 
para la ejecución y control de los diversos procesos que se realizan, por lo anterior, 
estos documentos deben ser controlados, con el fin de garantizar que los documentos 
estén disponibles para quienes los requieren en el desarrollo de su labor y que el 
know-how de la Clínica sea preservado. 

Igualmente este procedimiento tiene como objetivo, reglamentar las actividades 
relacionadas con el CONTROL DE LOS DOCUMENTOS, requisito 4.2.3 de la Norma 
¡SO 900112000, para los sistemas de gestión de la calidad. 

2) ALCANCE: 

Este procedimiento comprende todas las disposiciones adoptadas para el manejo y 
control de la información sobre las actividades y en general los procesos de la 
empresa. El control de toda la documentación incluye lo relacionado con la creación 
de documentos, su aprobación, cambios, diseño, edición, entrega, revisión, control, 
actualización y manejo. 

El procedimiento contiene las directrices y normatividad desde la identificación de las 
necesidades de documentación, la creación y / o modificación de documentos hasta 
la distribución y uso de la información, pasando por los procesos de revisión, análisis, 
mantenimiento y custodia de la información y sus respectivos medios. 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N° 1 de Marzo de 2002 
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3) PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDAD 1: 
Identificar las necesidades de información y sus medios de soporte 
Responsable: Director del área respectiva de la Institución. En las diferentes áreas de 
la Institución se debe determinar las necesidades de documentación, analizando el 
tipo de información que es requerido para proceder de manera eficiente y eficaz en 
las actividades de los diferentes procesos. Los documentos deben establecer 
claramente las funciones, instrucciones, responsabilidades, etc., relacionadas con el 
personal, en los distintos puestos de trabajo y que tienen que ver con el sistema de 
calidad. 

Los requerimientos de documentación están basados en las necesidades de disponer 
del conocimiento necesario para proceder en la ejecución de fas funciones y 
actividades relacionadas con el sistema. 

Teniendo en cuenta los aspectos motivados por los usuarios, en relación con la 
documentación, el responsable del área analiza la importancia de estos y que son 
base de la solicitud, haciendo referencia a otros documentos y procedimientos con el 
fin de no ir a duplicar información y a generar nuevas formas y otras disposiciones 
que hagan más compleja la operación. Con base a este análisis preliminar se 
procede a aprobar o reprobar las solicitudes y comunicar a los usuarios sobre las 
determinaciones tomadas. 

ACTIVIDAD 2: 
At4orizpr el dsprroIlp. 
Responsable: Director del área. De ser procedente la necesidad de documentar, el 
Director del área afectada procede a seleccionar el equipo de personas que deben 
elaborar el documento y da informe al área de control documental. 

ACTIVIDAD 3: 
Documentar la información. 
Responsable: Área de control documental. El responsable de control de documentos, 
una vez notificado de las necesidades de documentación y una vez conformado el 
grupo, procede a dar la inducción necesaria, teniendo en cuenta las normas y 
requisitos de documentación establecidos por la Institución. Es importante realizar la 
sensibilización sobre la forma a documentar y establecer el propósito, alcance y 
pasos a seguir en el documento. 

Revisado por: 

Aprobado por. Versión N°  1 de Marzo de 2002 
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ACTIVIDAD 4: 
Diseñar, preparar y desarrollar los documentos necesarios 
Responsable: Director del área. Con base en los fundamentos expuestos por tos 
usuarios y al análisis de los datos se procede al diseño del nuevo documento o a 
introducir cambios y reformas a tos existentes. El diseño debe obedecer a los 
modelos utilizados y convenidos por la empresa. Si el documento elaborado es 
identificable y contiene todas las actividades que es necesario realizar para proceder 
adecuadamente, se pasa al Comité de Dirección para su aprobación- 

ACTIVIDAD 5: 
Hacer los austes pl documente. 
Responsable: El Comité de Dirección. Teniendo en cuenta las observaciones, 
sugerencias y cambios que puedan presentarse, según los conocimientos y 
experiencias vividas por la Institución o por las pruebas realizadas con los usuarios 
del área que originó la necesidad o de otras áreas relacionadas, se procede a hacer 
los ajustes al documento. El documento es enviado al área que lo originó para las 
modificaciones del caso, su aprobación y edición. 

ACTIVIDAD 6: 
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión y autorizar 
su edición. 
Responsable: Director del área. El documento es recibido y modificado según las 
observaciones recibidas del Comité. 

ACTIVIDAD 7: 
Incluir en el listado maestro, codificar y açttaliar versión: 
Responsable: área de control documental. Una vez recibido el documento, con los 
ajustes respectivos, sugeridos por el Comité, se procede a incluirlo en la lista maestra 
de documentos, a su codificación y actualización. 

ACTIVIDAD 8: 
Distribuir los documentos vigentes y asegurar que las versiones pertinentes de los 
documentos ap licables se encuentran dsponibles en los puestos de trabajo. 
Responsable: Área de control documental. Una vez se tengan listas las versiones 
actualizadas del documento este se hará llegar a los usuarios, para su utilización y 
puesta en práctica. 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N°1 de Marzo de 2002 
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ACTIVIDAD 9: 
Revisary açtualiar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 
Responsable: Comité de Dirección. Una vez implementada la documentación en las 
distintas actividades y áreas de trabajo de la Institución, es responsabilidad de los 
usuarios, hacer llegar a través del respectivo Director de área, todas las 
observaciones pertinentes relacionadas con los posibles cambios y modificaciones, 
que son susceptibles de mejora para el sistema de calidad. 

ACTIVIDAD 10: 
Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de tos 
documentos 
Responsable: Comité de Dirección. Los directores de las distintas áreas de la 
Institución deben velar por que se identifiquen los cambios que se requieren realizar 
en la documentación después de su uso e implementación. El responsable del área 
de documentación, procederá a actualizar la información de acuerdo con las 
instrucciones recibidas del Comité. 

ACTIVIDAD 11: 
Asegurar que los documentos permanecen leçiibles y fácilmente identificables. 
Responsable: Área control de documentos. El responsable del área documental, 
vetará porque la documentación se encuentra en las distintas áreas de la Institución, 
que esté actualizada, legible e identificable. 

ACTIVIDAD 12: 
Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su 
distribución 
Responsable: Director de área. Igualmente cada director de área es responsable de 
la documentación externa, de acuerdo con las actividades relacionadas con el trabajo 
en cada uno de los puestos de trabajo, asegurando de esta manera, que se proceda 
de acuerdo con las disposiciones adoptadas. 

ACTIVIDAD 13: 
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
Responsable. Director del área. Cada responsable de área dentro de la Institución es 
responsable de que se utilice la documentación vigente y se proceda con las 
disposiciones adoptadas para cada caso. Igualmente pasará informe de manera 
oportuna. 

Revisado por: 

Aprobado por. Versión N° 1 de Marzo de 2002 
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4) REFERENCIAS: 
En este numeral deben anotarse toda la información acerca de los procesos 
relacionados con el procedimiento que se describe. 

Ejemplo: Manual de procedimientos: para establecer el código que le pertenece al 
documento que se crea; o el número de la versión después del cambio realizado al 
documento, etc.. 

5) DEFINICIONES: 
Información: datos que poseen significado. 
Documento: información y su medio de soporte. 
Ejemplos: registros, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe. 

Notas: 
t el medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, ftogra1í.a o muestr* patrón o una combinación 

de éstos. 
2. con frecuencia un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros se denominan documentación. 
3. algunos requisitos (por ejemplo el requisito de ser legible) están relacionados con todos los tipos de documentos, aunque 

pueden haber requisitos diferentes para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar controlado por revisiones) y 
los registros (por ejemplo, el requisito de ser recuperable) 

Especificación: documento que establece requisitos. 
Manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad 
de una organización. 
Plan de calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados 
deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, 
procesos, producto o contrato especifico. 
Notas: 
1. estos procedimientos generalmente Incluyen a los relativos a tos procesos de gestión de la calidad y a los procesos de 

realización del producto. 
2. un plan de calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de calidad o a procedimientos documentados. 
3. un plan de calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación de la calidad. 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
Notas: 
1. tos registros pueden utitizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, 

acciones correctivas y acciones preventivas. 
2. en general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 

6) DOCUMENTOS: 
Deben referenciarse todos los documentos relacionados con el procedimiento que se 
describe. 

Revisado por: 
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 

Es muy importante agregar al final de cada procedimiento un aspecto fundamental 
relacionado con las mejoras a las que es susceptible llegar, previo el análisis. Esta es 
la base para establecer índices de mejoramiento permanente, dentro del sistema de 
calidad. 

Revisado por: 

Aprobado por. Versión N° 1 de Marzo de 2002 
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1) PROPÓSITO: 

Este documento establece las disposiciones adoptadas por la Institución para llevar el 
control de los registros, lo que permite conservar de una manera controlada la 
información necesaria y de importancia para la Clínica en la toma de decisiones y en 
el desarrollo de la operación. En otras palabras el control de registros es la memoria 
de la Institución, el archivo que mantiene su historia. Algunos ejemplos son el archivo 
legal, los contratos con los proveedores, informe de ingreso de pacientes, etc... 

Las disposiciones adoptadas con respecto al control de los registros, buscan en 
esencia: 
• Proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del sistema. 
• Que exista disponibilidad de datos, que sean legibles, identificables y que sean 

fácilmente recuperables. 

Igualmente este procedimiento tiene como objetivo, reglamentar las actividades 
relacionadas con el CONTROL DE LOS REGISTROS, requisito 4.2.4 de la Norma 
¡SO 900112000, para los sistemas de gestión de la calidad. 

EXPUCACIÓN: 
Los registros son documentos que suministran evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados obtenidos. La 
aplicación de tos diversos documentos (procedimientos, instructivos, formularios, especificaciones, planes, etc..) del sistema de 
calidad dejará los registros que permitan evidenciar su cumplimiento y el logro de las politices y objetivos de la calidad. 

Es importante hacer notar que no todos los registros generados en la Institución se constituyen en registros de calidad; solo 
aquellos que responden a los requisitos de registros incluidos en la norma ISO 9001/2000. Para las auditorias de calidad, este 
documento es la base para su ejecución y sin su existencia, este proceso no se podria realizar. 

De una manera práctica se puede afirmar que un documento es lo que se puede actualizar y un registro, lo que no se puede 
actualizar. Sin embargo existe un momento en que un registro, se convierte en un documento de referencia para la aplicación de 
un proceso y se convierten en datos, los cuales se deben controlar,ejemplo: una libreta de anotaciones de compra, toma de 
pedidos, contrato, una propuesta, etc.. 

2) ALCANCE: 

Este procedimiento comprende desde la definición de los registros, la planificación, el 
control, su elaboración, almacenamiento, recuperación, protección y uso adecuado y 
oportuno. 

El presente procedimiento adoptado por la Clínica, no solamente cubre los registros 
exigidos por la norma internacional relacionados a continuación, sino también otros 
registros establecidos por la Institución. 

Revisado por. 
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Los registros requeridos por esta Norma internacional según el numeral 4.2.4, 
correspondiente al requisito 4.2 Requisitos de la documentación, son: 

1. Registros de las revisiones por la dirección (5.6.1) 
2. Registro de educación, formación, habilidades, y experiencias (6.2.2) 
3. Registro de los procesos de realización y el producto (7.1) 
4. Registro de los resultados de las revisiones de los requisitos relacionados con el 

producto (7.2.1) 
5. Registros de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo (7.3.2) 
6. Registro de la revisión del diseño y desarrollo (7.3.4) 
7. Registro de la verificación del diseño y desarrollo (7.3.5) 
8. Registro de la validación del diseño y desarrollo (7.3.6) 
9. Registro del control de los cambios del diseño y desarrollo (7.3.7) 
10. Registro de los resultados de las evaluaciones de proveedores (7.4.1) 
11. Registro para la validación de los procesos de la producción (7.5.2) 
12. Registro para la identificación única del producto (7.5.3) 
13. Registro para productos propiedad del diente (7.5.4) 
14. Registro para los resultados de la calibración y la verificación de los dispositivos 

de seguimiento- y medición (7.6) 
15. Registro para las auditorías internas (8.2.2) 
16. Registro del seguimiento y medición del producto (8.2.4) 
17. Registro del control del producto no conforme (8.3) 
18. Registro de las acciones correctivas (8.5.2) 
19. Registro de las acciones preventivas (8.5.3) 

3) PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDAD 1: 
Definir los registros del sistema de calidad. 
Responsable: Comité de Dirección. La alta dirección de la Clínica definirá los 
registros que deben llevarse con el fin de establecer su seguimiento y control para 
alcanzar una mejora continua de los procesos. 

ACTIVIDAD 2: 
Planificar el control de los registros. 
Responsable: Comité de Dirección. La alta dirección de la Clínica, estableceré el plan 
de control sobre los registros que fueron definidos. Este plan se elaborará en un 
formato denominado tabla de control de registros. 

Revisado por: 
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La tabla control de registros incluye tres aspectos fundamentales: la identificación del 
registro, el almacenamiento, recuperación y conservación. La identificación del 
registro comprende: el código del registro, el nombre del registro Ej. Informe de 
auditoría; el proceso en el cual se lleva el registro, en este caso auditorías internas; y 
por último la identificación exacta, Ej. El ciclo o actividad o procesos y la fecha, 
compras. 

En el segundo aspecto relacionado con el almacenamiento y recuperación, debe 
anotarse quién hace la recolección de la información, Ej. Auditor interno; la indización 
del registro, el cual puede ser un número consecutivo; la clasificación que se da a los 
registros, Ej. Una carpeta por año; el acceso a los registros y las retenciones o 
restricciones para su manejo. 

En el tercer aspecto relacionado con la conservación, deben registrarse el tiempo de 
retención de los registros, Ej. Un año; y por último la disposición o disponibilidad de 
su custodia, Ej. Dos años en archivo inactivo. 

ACTIVIDAD 3: 
Elaborar los registros. 
Responsable: Recaerá en los distintos cargos de la Institución, de acuerdo con el 
plan de control establecido para estos por el Comité de Dirección. Para tal efecto a 
cada responsable debe dársele la capacitación correspondiente según el caso. Es 
recomendable en algunos casos elaborar instructivos de trabajo para su elaboración. 

ACTIVIDAD 4: 
Controlar y revisar su elaboración antes del almacenamiento. 
Responsable. El director del área respectiva donde es efectuado el registro. Este 
debe verificar si el registro es identificable y se elabora de acuerdo a las 
disposiciones adoptadas. Una vez revisados los registros procede a autorizar su 
almacenamiento y custodia. Igualmente, el responsable del área verificará que los 
registros son recuperables y se encuentran disponibles para su seguimiento y control 

ACTIVIDAD 5: 
Proteger los archivos. 
Responsable: Encargado del área donde se llevan los registros. La persona 
encargada de la elaboración y diligenciamiento de los registros debe velar por su 
conservación y custodia. 

Revisado por: 
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Igualmente, se debe cuidar porque estos se encuentren legibles y permitan su 
utilización en el momento oportuno, de forma tal que aquellos que no se encuentren 
activos sean clasificados en otros archivos determinados para tal efecto. 

Si el archivo de registros ya no es activo, se podrá disponer de estos siguiendo las 
instrucciones de la auditoría o bien del Comité de Dirección. 

4) REFERENCIAS: 
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
CONTROL DOCUMENTAL 

5) DEFINICIONES: 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
Notas: 
1. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazablidad y para proporcionar evidencia de 

verificaciones, acciones correctivas y acciones preventivas. 
2. En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 

6) DOCUMENTOS: 
FORMATO TABLA DE CONTROL DE REGISTROS. 

Es importante agregar al final de cada procedimiento un aspecto fundamental 
relacionado con las mejoras a las que es susceptible llegar, previo el análisis. Esta es 
la base para establecer índices de mejoramiento permanente, dentro del sistema de 
calidad. 

Revisado por: 
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Las Políticas Institucionales son normas y lineamientos 
estratégicos que comparte la Clínica con los cuales se 

direcciona todo su accionar y es adecuada al propósito de 
la Institución. 

Revisado por: 
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CONSULTA EXTERNA 

. Toda consulta debe pagarse antes que sea atendido el paciente. 

a Cuando el paciente viene por primera vez se le asigna Historia Clínica. 

. Todos los pacientes son citados a la misma hora (8:00 a.m.). 

. Se atiende un máximo de 8 niños cada Lunes. 

. Se debe presentar la documentación pertinente del niño. 

•  El Médico Pediatra especifica la droga que se le debe suministrar al paciente en 
cada nebulización y el número de veces que se le debe hacer. 

• Los Lunes en la mañana que se realiza el comité de ingresos no se dan citas de 
consulta externa. Los Jueves en la mañana día que se hace la ronda de 
participación de las diferentes disciplinas de la clínica se dan máximo dos catas 
médicas. 

• El Médico Pediatra determina para cuando se da la próxima cita del paciente. 

Revisado por: 
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CONSULTA EXTERNA 

e Las citas médicas se cobran de acuerdo al estrato social y al tipo de consulta. 

.  Las nebulizaciones tienen un valor de $ 4.700 y  la Espirometría de $ 8,000 

Revisado por: 
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HOSPITALIZACIÓN 

• Cuando se requiere hospitalización, se debe presentar documentos necesarios para 
realizar el proceso pertinente. 

. Los Comités de Ingresos se realizan todos los lunes a las 8:00 a.m. Cuando los días 
lunes son festivos se posterga para los días martes a la misma hora. 

• Cuando hay hospitalización lo único que se factura son los medicamentos y 
servicios utilizados en caso del paciente tener una patología, en caso de ser 
hospitalizado por desnutrición la Clínica cubre con los gastos. 

e  Cuando el paciente ingresa, la Clínica le proporciona a este los recursos que 
necesita para su aseo personal, vestido y alimentos. 

• Cuando el niño se ha recuperado de la desnutrición la madre o la persona 
encargada puede ingresar al programa de R.N.A, con el fin de prevenir una nueva 
desnutrición y así mismo evitar que sea nuevamente hospitalizado. 

• Cuando el Médico Pediatra está ausente por concepto de vacaciones o licencia u 
otra causal se aplaza la realización del comité ingreso o lo asume otro Médico 
Pediatra. 

Los integrantes del Comité de Ingreso son: Médico Pediatra, Trabajadora social, 
Nutricionista, Psicóloga, Médico Interno. 
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HOSPITALIZACIÓN 

Se da prioridad en la hospitalización a los niños que requieren más prontamente 
cuidados hospitalarios, y aquellos niños con parámetros de desnutrición aguda, 
global o crónica de carácter leve, moderado o severo, 

.  La revisión médica para el comité de ingreso se da en orden de llegada. 

. Si el niño es remitido por alguna entidad se debe presentar la Orden de Remisión. 

o A los padres de todos los niños que ingresan a la Institución se les hace el ingreso 
social (estudio familiar que realiza la Trabajadora Socia!). 

. En la situación donde exista una prestación de servicio a un paciente remitido por 
una entidad, se debe anexar una copia del contrato o autorización del evento a la 
factura. 

. La facturación se elabore en original y dos copias que se distribuyen así: la original 
y una copia para la entidad o persona a quien se le facturó y la otra copia para la 
Clínica. 

La profesional del área de servicios realiza el seguimiento y control de la facturación 

que se hace por prestación de servicios médicos y hospitalarios, y realiza un 
seguimiento a las cuentas por cobrar de estas. 

Revisado por: 
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. Toda factura debe estar acompañada de la orden de atención de la institución en 
caso de que exista entidad remitente. 

. Los soportes de consumo de los medicamentos por paciente quedan archivados en 
la Historia Clínica. 

Revisado por: 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL AMBULATORIA (R. N A) 

El limite de señoras que se reciben en el programa es de 100. 

La encuesta de conocimientos y autoestima se realiza cuando ingresa la señora al 
programa y cuando transcurre un año. 

• Las madres permanecen en el programa por dos años. 

• Las señoras que ingresan al programa se les asigna el día Miércoles para que 
asistan a la Clínica. 

• Las señoras que llevan mas tiempo con la institución vienen los días Martes. 

• Solo las señoras que hayan pasado por el curso de Modistería, pasan a 1 curso de 
máquinas. 

Después de seis meses en el programa la Trabajadora Social evalúa: interés, 
entusiasmo, aprendizaje, actitudes de las madres, para transferirlas al día Martes. 
(Generalmente a principios y finales del año). 

• La duración de los Talleres Educativos son de 45 minutos. 

• El valor que se cobra por la ayuda en alimentos es simbólico: $300. 

. La rotación de los Comités de Aseo, Orden y Alimentos es cada mes. 
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INGRESO A LA ESCUELA DE PADRES 

. La "Escuela de Padres" se realiza las veces que se requiera en el año, 
dependiendo de los grupos y de la demanda. 

o El cupo establecido para cada grupo es máximo de 25 personas. 

. Se realizan tres sesiones los días Sábados de 9 a 11:30 a.m. 

.  Se hace una evaluación a los padres al final del programa para determinar el 
grado de aprendizaje. 

•  Las tarifas que se cobran a los participantes o entidades se definen mediante un 

contrato de prestación de servicios. 

Revisado por: 
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INSTRUCTIVO PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL S G C 

Todos los documentos del sistema de calidad, estarán designados con una identificación 
alfanumérica. Dicha numeración deberá estar especificada en el documento de calidad. 

El primer carácter es alfabético, según el tipo de documento 
El segundo carácter es numérico, asignado de acuerdo con el área al que pertenece el 
documento. 
El tercer carácter es un consecutivo 01 al 99 

Estos caracteres pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades de la Institución. 

Ejm: 

Primer Carácter 

AREAS 
1. Dirección General. 
2. Sicología 
3. Pediatría 
4. Contabilidad 
5. Secretaría y Recepción.. 
6. Mercadeo 

Segundo Carácter 

TIPO DE DQCUMENTQ 
F: Formato 
T: Tabla 
M: Manual 
P: Procedimiento 
1: Instructivo 
R. Registro 
Q: Plan 
L: Listado 

El manual de calidad se codificaría de la siguiente manera: 

M: Manual 
1: Pertenece al área de la Dirección General 
01: Es el primer documento del área 1 (Dirección General). 
Luego: MiOl sería la codificación para el manual de calidad. 
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GUÍA PLAN DE DIVULGACIÓN 
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REVISIÓN DEL PROGRAMA 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento es una guía práctica, que sirve de referencia para establecer un plan de 
divulgación y sensibilización del personal dentro del proceso de implementación de un 
Sistema de gestión de la calidad en las organizaciones. 

El éxito de un programa de trabajo de esta naturaleza radica en el compromiso de la 
alta dirección de la empresa y de todo su personal. Para adquirir el compromiso en 
cualquier aspecto de la vida, es necesario tener primero, el conocimiento sobre lo que 
nos vamos a comprometer. Lo anterior implica, que es necesario hacer conocer a todos 
los niveles do la organización, las funciones y responsabilidades dentro del proceso; por 
tal motivo, es requisito fundamental para el éxito del sistema tener unos buenos medios 
de divulgación y contar con el personal necesario para esta labor con tos conocimientos 
del caso. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Hacer conocer de todo el personal de la organización, el programa de trabajo al que se 
ha dado comienzo, y para el caso particular, lo que es un sistema de gestión de la 
calidad, sus requisitos, tos beneficios que se obtiene con su implementación y el 
compromiso para su mantenimiento y mejora en bien de todos. 

La implementación de un sistema de gestión de la calidad en una organización es 
compromiso de todos los empleados que trabajan en los distintos procesos que 
conforman el sistema de la organización. Por lo anterior es necesario comprometer al 
personal de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
norma internacional y lo que implica el proceso de certificación, mediante la generación 
de un positivo sentido de responsabilidad y una sana competencia. 

Objetivos específicos: 

• Comprometer a la dirección con tos objetivos del programa gestión de la calidad. 
• Mantener un esquema de difusión de conceptos sobre las norma y sus requisitos. 

Revisado por: 
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• Informar de manera continua sobre el avance del proceso, al igual que sobre el 
acontecer de la compañía. 

• Generar una sana competencia, mediante incentivos que promuevan la aplicación 
de las normas. 

ORGANIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN 

Primero que todo es necesario asignar responsabilidades a una persona de la 
organización para que responda por la ejecución del programa trazado, a fin de lograr el 
éxito de este proceso. 

Nombrada la persona o responsable de esta actividad, es necesario definir sus 
funciones, quien con independencia de otras responsabilidades debe tener 
responsabilidad y autoridad para: 

• Asegurar de que se llevan a cabo todas las actividades relacionadas con el 
programa de divulgación del sistema de gestión de la calidad. 

•  Informar a la alta dirección de fa empresa y al representante del sistema de 
calidad sobre el avance y resultados del programa. 

• Velar porque la alta dirección provea los recursos necesarios para la divulgación 
del sistema de gestión. 

• Recoger toda la información necesaria relacionada con la divulgación, 
conocimiento y comprensión del sistema de gestión de la calidad. 

Establecer un plan de reuniones con el grupo de Dirección, con el comité de calidad y 
con los representantes de las diferentes áreas comprometidas en el sistema de calidad, 
con el fin de que entren a actuar como multiplicadores y legitimadores del proceso. Es de 
suma importancia, que el responsable del manejo de los recursos humanos en fa 
organización forme parte integral del grupo de trabajo. 

Dichas reuniones se recomienda llevarlas a cabo en forma independiente. 

Esta etapa es de especial interés para el desarrollo de las acciones de divulgación y 
comunicación, toda vez que durante las reuniones se genera un importante conocimiento 
de la empresa y de la idiosincrasia del personal, factor fundamental para el manejo de 
los mensajes y demás acciones que se generen. 

Para estas reuniones, en las que se pretende comprometer a otros empleados que a su 
vez hagan de multiplicadores, se entregaría material de apoyo con el fin de que todos 
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utilicen el mismo lenguaje. Ello garantiza el manejo adecuado de la información y el 
orden de prioridades conforme tos objetivos propuestos. 

PLAN DE TRABAJO 

Un Plan de divulgación acerca del proceso de implementación de un sistema de calidad 
en la empresa, conjuntamente con la sensibilización del personal, para lograr su 
participación activa y se adquiera el compromiso con el sistema a implementar, es una 
función de la alta dirección de la organización y de sus inmediatos colaboradores 
quienes actúan a su vez de multiplicadores en este importantísima labor. 

El plan de divulgación y el programa de sensibilización es propio de cada empresa y 
estará fundamentado en su misma idiosincrasia. El plan debe ser auténtico, basado en 
sus propios valores y costumbres. Un plan debe comprender. 

Etapa de Inducción y análisis 

Consiste básicamente de la presentación de la norma, sus requisitos, beneficios y 
compromisos de cada uno dentro del proceso. Complementación de la inducción general 
sobre la norma, con el objeto de afianzar la información recibida, y así tener muy claros 
los conceptos correspondientes al manejo de la norma. 

A partir de lo anterior, desarrollo de reuniones para conocimiento de aspectos que 
cuenten en este proceso de comunicaciones y en el desarrollo del plan. 

Cronograma de actividades y presupuesto: 

El representante de la Dirección debe preparar el plan o cronograma de trabajo, donde 
conste cada una de las reuniones con el personal de las distintas áreas de la 
organización o procesos. El cronograma debe incluir las áreas, temas a divulgar, ayudas 
o recursos logísticos, fechas, horas, y logros alcanzar. 

Es recomendable igualmente a la elaboración del plan de divulgación el presupuesto 
correspondiente y las ayudas audiovisuales que sean requeridas. 
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ASPECTOS TACTICOS 

La divulgación al personal y la sensibilización a cerca del proceso de implementación del 
sistema de calidad en una organización, implica la utilización de un lenguaje común, 
basado en una misma identidad gráfica, como en los textos y la palabra utilizada. 

Identidad gráfica: definición de la imagen gráfica y de la mascota como un elemento 
significativo dentro del nuevo proceso que se da inicio en la empresa. 

Igualmente debemos establecer aplicaciones en impresos, material mural y cabezotes 
para carteleras, página lntranet, boletines de empresa, entre otros. 

Textos y contenido: preparación de textos básicos representados en frases motivadoras 
y contenidos ilustrativos para los diferentes medios de la empresa. 

Se considera importante instaurar algún medio propio de la empresa, como una Carta de 
la Dirección, o un Boletín Interno, dirigido a mantener informado a todo el personal sobre 
el acontecer de la Compañía, contenidos de calidad de vida y que apelen a la 
sensibilidad de las personas entre otros. Y desde la acción comunicacional que el 
proceso de certificación implica, generar tanto textos informativos en secciones 
especiales, como mensajes de carácter promocional representados en frases cortas. 

De esta manera, la difusión de la norma, tendrá un carácter integral, con lo cual se 
amplían las posibilidades de llegar al público receptor en diversas formas. 

REUNION DE GRUPOS AFINES: el primer y más directo de los medios de 
comunicación son las reuniones de trabajo con los inmediatos colaboradores. Este 
proceso implica el conocimiento de los principios básicos de la norma, sus generalidades 
y requisitos. El elemento primordial para este tipo de reuniones es el Manual ISO 
PODER. Es importante recomendar su lectura por capítulos o secciones según el avance 
del programa con el fin de no fatigar la gente. 

CARTELES Y VOLANTES (O POSTALES) :Una buena alternativa para la difusión es la 
utilización de afiches para ubicar en carteleras y volantes para enviar al personal. Lo 
referente a postales, se plantea conforme la tendencia de divulgación basada en la 
utilización de mensajes en formatos postales, lo cual ha demostrado que tiene una buena 
acogida y receptividad, por cuanto se constituye en recordatorio. 

Revisado por: 

Aprobado por. Versión N° 1 de Julio de 2002 
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SANTA ANA 

GUÍA PLAN DE DIVULGACIÓN 

Debe establecerse un programa de carteles con respecto a su contenido y periodicidad ( 

pueden ser elaborados en computador) 

CARTILLA: Uno de los elementos más significativos y de muy alta recordación es la 
elaboración de una cartilla ilustrativa que comprende todo el proceso de implementación 
de la norma ISO 9000. En dicha cartilla se presentan todos los requisitos de la norma de 
una manera clara, concisa, amena de forma tal que cumpla una función informativa y 
educativa. 

REVISIÓN DEL PROGRAMA 

Deben adelantarse gestiones periódicas de auditoría para determinar, entre otros 
aspectos, el grado de comprensión y compenetración del personal frente a las tareas de 
comunicación adelantadas. 

El programa de revisión comenzaría a desarrollarse una vez avanzado el programa de 
divulgación, mediante sondeos, observaciones directas, breves encuestas a una muestra 
de empleados y la realización de reuniones. 

RESUMEN 

PLAN DE DIVULGACIÓN 

Designar el responsable del plan. 
Establecer el cronograma de reuniones 
Establecer el Presupuesto preliminar. 
Establecer y definir los textos del mensaje a comunicar. 
Definir los medios de comunicación a emplear distintos a reuniones. 
Definición de imagen gráfica. 
Plan carteleras. 
Definición de mascota interna. 
Cartilla. 
Afiches. 
Auditorías internas. 

Revisado por: 

Aprobado por: Versión N° 1 de J01i0 de 2002 

143 



FORMATO A. PLAN DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
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PLAN DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

METODO ESTRUCTURADO PARA EL PROCESO DE PLANEACION YTCHA 
REVISIO 

REQUERIMIENTOS ESTADO DEL PROCESO    _____ DD MM AA 
Establecido documentado Implementado Mantenido Mejorado ACTIVIDADES 

.2 

o 
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IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION CONSERVACION 

Código Titulo o Nombre del registro Responsable de Frecuencia Forma de archivar Acceso T Responsable Tiempo 1 Disposición 
diligenciar 

R 
de 

Recolección 
de archivo retención Indexación Clasificación 

Forma de 
agrupar 

Revisiones por la dirección Gerente 
general  

Educación, formación, habilidades y  
experiencias  
p os de realización del producto  
resultados de las revisiones de los 
requisitos relacionados con el 
prpducto _  _________ 
elementos de entrada para el diseño 
y desarrollo  
revisión del diseño y desarrollo  
verificación del diseño y desarrollo 

validación del diseño y desarrollo 

control de los cambios del diseño  
desarrollo  
resultados de las evaluaciones de 
proveedores  
validación de los procesos de la 
producción  
identificación única del producto  
productos propiedad del cliente 

iibFción y verificación de 
dispositivos seguimiento y  medición  
las auditorías internas  
seguimiento y medición del producto 

control del producto no conforme 

acciones correctivas  

acciones preventivas  
Instrucciones de diligenciamiento: en la casilla de código, anote el asignado de acuerdo a lo establecido en el instructivo de codificación. En la columna titulo debe anotarse el nombre del registro el 
cual debe ser lo suficientemente claro, con el fin de garantizar la adecuada identificación del registro (puede también anotar el proceso al que pertenece), y a continuación anote el nombre del 
cargo y la persona responsable de elaborar el registro, que generalmente corresponde a la persona que realiza la actividad sobre la cual se requiere dejar evidencia objetiva de ¡os resultados 
alcanzados. Anote la frecuencia de recolección del registro o sea el periodo de tiempo requerido para garantizar la oportuna recolección de los registros en los sitios donde se originan. Anote a 
continuación la forma de archivo, esta acción busca hacer más eficaz el acceso y el empleo de los registros de calidad, al establecer la forma de agrupación, por ejemplo por tipo de registro, por 
área, contrato, servicio, etc., y la clasificación en orden alfabético, por consecutivo, códigos, cronológicamente, en que se deben utilizar para su archivo. Establezca las limitaciones de acceso para 
el respectivo registro y izrla(ÇOlecCióflyaaceflafl1JentOde los registro generados. El tiempo de recolección o periodo durante el cual deben ser archivados. 
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146 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146

