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RESUMEN 

El presente trabajo de grado fue realizado en El Comité Regional de 
Rehabilitación de Antioquia, la cual es una entidad privada sin ánimo de lucro, 
que desde 1973 presta servicios de rehabilitación integral a niños, niñas, 
jóvenes y adultos que presentan alguna discapacidad mental, física, sensorial, 
de aprendizaje o de comunicación. 

Con miras a buscar la certificación y en un proceso de mejoramiento continuo 
en El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia se decidió implementar 
un sistema de calidad en la Unidad de Servicios de Salud con el fin de ofrecen 
productos y servicios de mayor calidad y de esta manera poder satisfacer los 
requerimientos y las necesidades de los usuarios actuales y la obtención de 
nuevos usuarios. 

Dentro del plan estratégico de El Comité Regional de Rehabilitación, se 
encuentra contemplado el fortalecerse internamente con el fin de buscar una 
ventaja competitiva, que le permita diferenciarse de las demás entidades 
prestadoras de este tipo de servicios y captar un mayor número de usuarios; de 
aquí que la institución, se inquiete por diseñar e implementar un sistema de 
calidad y buscar la certificación bajo la norma ¡SO 9001 versión 2000 para la 
unidad antes mencionada con el fin de lograr una cultura integral de la calidad 
en la Institución. 

No obstante las limitaciones inherentes a la naturaleza del sector salud El 
Comité debe establecer una caracterización, donde se definan objetivos, 
sistema de indicadores, proveedores, entradas, actividades principales, clientes 
del proceso, salidas, responsables de la ejecución de los procesos, requisitos 
de: el cliente, la ley, la Institución y la norma ISO 9001 versión 2000, 
parámetros de medición y seguimiento al proceso, procesos de apoyo, 
recursos necesarios para su implementación y documentos donde se puede 
encontrar la descripción en detalle de las actividades del proceso tanto internos 
como externos. 

Así como una matriz de comunicación interna, que permita que todos y cada 
uno de los empleados conozca y entienda los procesos documentados, con el 
fin de que el diseño y la implementación del sistema de calidad, sea un trabajo 
en equipo de toda la institución y lograr que se cumpla exitosamente el objetivo 
propuesto en este trabajo de grado. 

Todo lo anterior debe estar rodeado del compromiso, tanto de la Dirección 
Ejecutiva, como de todo el personal de El Comité; este compromiso, debe estar 
enfocado a desarrollar, implementar y mantener eficaz y eficientemente el 
sistema de calidad, para alcanzar los objetivos y metas propuestas por El 
Comité y seguir en busca de sus lineamientos estratégicos, para el bienestar y 
una mejor calidad de vida, de sus usuarios y en general, de toda la comunidad 
Antioqueña que pueda ser beneficiada. 



ABSTRACT 

This graduation paper was carried out at El Comité de Rehabilitación de 
Antioquia, a non profit organization, which in 1973 began to provide integral 
rehabilitation services for disabled people (children, young and adults which 
receive treatment for their mental, physical, sensory illness, as well for their 
learning or communication difficulties). 

In its aim of obtaining the ISO 9000 certificate as well as in the process of a 
continual improvement in the institution, the board of directors agreed to settle a 
quality system for the Health Services Unity, in order to offer products and 
services of a higher quality, so that they would be able to fulfili the requirements 
and needs of current customers and the acquisition of new ones. 

Inside El Comité Regional de Rehabilitación strategic plan, it is contemplated 
the interna¡ strengthen, to look for a competitive advantage which allows it to 
stand out of other entities supplying this kind of services and to capture a bigger 
number of patients. For this reason the commiftee is bound to design and settle 
a quality process system under the implementation of the ISO 9000 certifícate 
for the above-mentioned units, targeted on reaching the integral culture in the 
quality of the institution. 

In spite of the limitations related to the health area, El Comité should establish a 
characterization where to define objectives, indicator systems, suppliers, 
incomings, main activities, users of the process, caretakers of the processes 
execution, requirements of: the customer, the law, the institution and the ISO 
9001 certification - version 2000, the parameters of measuring and following up 
the process, the process support, the resources needed for its implementation 
and fully detailed documentation of the process activities - both interna¡ and 
externa 1. 

At the same time, the institution should set up an interna¡ communication matrix 
which allows all the involved people to know and fo understand all the 
processes installed, so that the design and implementation of the quality system 
is a team work of the whole institution to successfully achieve the aim of this 
graduation paper. 

The al¡ above-mentioned should be surrounded of the commitment, not only of 
the board of directors, but of the whole staff of the institution. This commitment 
should be focused on developing, settling and keeping effective and efficiently 
the quality system to reach the objectives targeted by El Comité and to keep in 
its continuous search of an strategic scheme for the benefif and wellbeing of the 
Antioquenian community. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe, contiene los resultados del trabajo de grado social "Diseño 
de un sistema de calidad para la certificación ¡SO 9001 versión 2000 en la 
unidad de servicio de salud de El Comité Regional de Rehabilitación de 
Antioquia" realizado entre el mes de Julio de 2002 y junio de 2003, como 
requisito para optar al titulo de Ingeniero Industrial en la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. 

Durante el mes de Junio del 2002, a El Comité Regional de Rehabilitación de 
Antioquia, se presentó la necesidad de mejorar e implementar en la Unidad de 
Servicio de Salud un sistema de calidad, a fin de ofrecen productos y servicios 
de mayor calidad y de esta manera, poder satisfacer los requerimientos y las 
necesidades de los usuarios actuales y ampliar su cobertura. 

La alta Dirección de la Institución convencida de la importancia de lograr una 
cultura integral de la calidad, se propone como meta para el año 2003 ampliar 
el alcance de su sistema de calidad hacia la Unidad de Salud. 

A partir de la identificación del problema, se diseño un proyecto de 
investigación orientado a diseñar un sistema de gestión de calidad para la 
certificación ¡SO 9001 versión 2000 en la Unidad de Servicio de Salud de El 
Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia. Para lograrlo, se planteó una 
metodología que incluye la recopilación de información bibliográfica, la revisión 
y documentación de procesos y procedimientos y su implementación, para esto 
fue necesario capacitar a las personas directamente involucradas con el 
procedimiento y divulgar en toda la institución todos los procedimientos que se 
implementaran en El Comité. Con el proceso de capacitación y divulgación se 
busca garantizar una eficiente implementación de los procedimientos. 

Para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo, se llevo a cabo cierta 
metodología para facilitar el desarrollo del mismo. Básicamente esta consistió 
en un principio de observar y conocer todo el funcionamiento y estrategias de 
El Comité para luego entrar a conocer y comprender todos los procedimientos 
implementados en la Unidad de Servicios De Salud. El siguiente paso a seguir 
fue con ayuda del Ingeniero encargado del sistema de calidad y Asesor del 
Trabajo comenzar el análisis de cada uno de estos procedimientos para la 
documentación de estos según la norma ISO 9000 versión 2000; paralelamente 
ha esto se estaba estudiando punto a punto los requerimientos necesarios que 
exige la norma para la certificación. 

Además, a medida que se iban analizando y documentando los 
procedimientos, se iban proponiendo mejoras según los requerimientos de la 
norma y las necesidades de los usuarios para incrementar la calidad de los 
servicios prestados. 
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Después de todo lo anterior se llego al único resultado que se pretendía, el cual 
era diseñar e implementar un sistema de calidad para la Unidad de Servicios 
de Salud de El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquía. Este sistema 
actualmente se esta implementando en cada uno de los procesos de esta 
Unidad y lo más importante es que están siendo entendidos y divulgados por 
toda la institución para garantizar el mantenimiento del sistema de calidad y 
estar siempre dispuestos a mejorar continuamente al interior y poder mostrar 
esto a los usuarios de El Comité mediante productos y servicios de mayor 
calidad y mayor satisfacción. 

Es de notar que la metodología de aseguramiento debe continuar aplicándose 
en forma permanente para garantizar el mantenimiento y mejoramiento del 
sistema de calidad en todas las unidades. 

El desarrollo del presente proyecto, permitió el diseño e implementación del 
sistema de gestión de calidad; esto, no cabe duda, constituye un avance en el 
empeño de El Comité, de lograr la certificación, tal como en el 2002, lo hicieron 
la unidad de Rehabilitación Comunitaria y la distribución de aparatos 
ortopédicos. Se espera, que este trabajo contribuya, al mejoramiento integral 
del sector salud en nuestro país, uno de los más importantes en cuanto a la 
calidad de vida de la población. 

Para terminar quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, a quien le debo la excelente e integra formación 
académica; especialmente a Elvia Inés Correa, la asesora metodológica, quien 
siempre estuvo pendiente que este informe fuera admirable, a El Comité 
Regional de Rehabilitación de Antioquia, por permitirme realizar el trabajo de 
grado y quien me brindo todo su apoyo y experiencia para su ejecución; en 
especial al Ingeniero Juan Guillermo Gómez R quien fue mi asesor temático y u 
gran colaborador en todo el proceso de desarrollo del trabajo. No puedo dejar 
de mencionar a mis padres, quien nunca me negaron su apoyo incondicional 
para terminar exitosamente mi carrera; ellos siempre estuvieron hay 
apoyándome en los momentos difíciles y alegrándose, en los momentos felices; 
quienes se esforzaron durante toda su vida para darme lo mejor y que no me 
faltara nada, por eso y muchos más, de todo corazón: gracias papá, gracias 
mamá. 

A todas las personas anteriormente mencionadas GRACIAS por permitir la 
culminación exitosa del trabajo de grado y permitir mi graduación. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mercado actualmente sobre todo en las empresas de servicios esta 
constituido por clientes demasiado exigentes que buscan una mayor 
satisfacción de sus necesidades y requerimientos, es decir, una mayor calidad 
en los servicios recibidos, además cabe destacar que en el sector salud existe 
un gran competencia entre entidades que quieres ofrecer sus servicios a la 
comunidad, todos ellos buscando una excelente calidad para sus servicios. 

Lo anterior despertó una gran inquietud en El Comité Regional de 
Rehabilitación de Antioquia, una entidad privada sin ánimo de lucro del sector 
salud que presta servicios de rehabilitación integral a niños, niñas, jóvenes y 
adultos que presentan alguna discapacidad mental, física, sensorial, de 
aprendizaje o de comunicación. Por esto más que un problema fue una gran 
oportunidad de mejora vista por El Comité para prestar sus servicios con una 
mejor calidad a sus usuarios y de esta manera mantener y satisfacer las 
necesidades de los usuarios actuales y tener una gran herramienta para 
ampliar su cobertura. 

Esta oportunidad de mejora estaba basada en lograr una mayor calidad de los 
servicios que presta la institución tanto interna como externamente, por esta 
razón dentro del plan estratégico de El Comité Regional de Rehabilitación de 
Antioquia se encuentra contemplado el fortalecerse internamente con el fin de 
buscar una ventaja competitiva que le permita diferenciarse de las demás 
entidades prestadoras de este tipo de servicios y captar un mayor número de 
usuarios, de aquí que El Comité se inquieto por diseñar e implementar un 
sistema de calidad y buscar la certificación bajo la norma ¡SO 9001 versión 
2000. 

Por otro lado en la actualidad existen algunas empresas del Estado, entre ellas 
el Ministerio de Salud quienes exigen a las instituciones prestadores de 
servicios de salud que cumplan con ciertos requisitos contractuales y requisitos 
legales, como el decreto 2309 de 2002 y  la resolución 1439 de 2002, para 
cumplir con la exigencia de la certificación y poder garantizar ante sus usuarios 
la calidad de los productos y servicios ofrecidos, ya que si no se cumple con 
estas exigencias la institución podrá ser cerrada, de aquí que El Comité para 
cumplir con estos requisitos decidió implementar un sistema de calidad y 
facilitar su cumplimiento y seguir prestando sus servicios en beneficio de la 
comunidad, los cuales serán los más favorecidos en todo este proceso. 
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1.2 OBJETIVOS 

12.1 GENERAL 

Diseñar e implementar los procesos realizados en la Unidad de Servicio de 
Salud del Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia para la 
implementación del sistema de calidad bajo la norma ¡SO 9000 versión 
2000. 

1.2.2 ESPECIFICOS 

•  Documentar los procesos actuales utilizados en la Unidad de Servicio de 
Salud del Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia. 

•  Identificar deficiencias en los procesos actuales para formalizar 
estrategias de mejoramiento. 

•  Elaborar los documentos y procedimientos necesarios para la 
certificación de calidad bajo la norma ¡SO 9001 versión 2000 de la 
Unidad de Servicio de Salud. 

•  Divulgar y capacitar a todo el personal acerca de los beneficios que trae 
la certificación y su responsabilidad frente a este proceso. 

• Asegurar el funcionamiento del sistema de calidad a través de la 
identificación de puntos críticos de control para los procesos, con el fin 
de preparar la Unidad de Salud para la auditoria de otorgamiento o 
certificación. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

•  Debido a que la línea de diseño, producción y comercialización de 
aparatos ortopédicos y la Unidad de Rehabilitación Comunitaria 
(prestación de servicios de atención descentralizada de personas con 
discapacidades y agentes rehabilitadores) del Comité Regional de 
Rehabilitación de Antioquia fueron certificadas el 30 de Abril de 2002 por 
el ICONTEC con el sistema de calidad bajo la norma ¡SO 9001 versión 
2000, la institución pretende y se a puesto en la tarea de certificar todas 
sus líneas de servicio incluyendo la Unidad de Servicio de Salud. 

•  Debido a la gran evolución que han venido presentando las entidades de 
salud y a la gran necesidad que se ha presentado en el mercado de 
prestar un servicio de alta calidad con el fin de satisfacer todos los 
requerimientos de los clientes actuales y la obtención de nuevos 
usuarios. 
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•  El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia esta en la búsqueda 
de normalizar todos sus procesos con el fin de estar siempre 
implementando una mejora continúa en los procesos de sus diferentes 
lí neas y lograr una mejor organización interna evitando los reprocesos y 
minimizando los errores con el propósito de obtener una mayor 
satisfacción de sus usuarios. 

1.4 DEFINICIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 

El presente trabajo de grado se realizó en El Comité Regional de Rehabilitación 
de Antioquia en su sede Administrativa (Calle 65 # 49 -04, Teléfono: 2110505) 
y en su sede de la IPS (Calle 64 # 50 - 30, Teléfono: 2639666) ubicadas en el 
barrio Prado Centro al centro de la ciudad de Medellín, el trabajo se desarrollo 
específicamente en el área de Calidad, la cual es la delegada para todo el 
trabajo del diseño, implementación y mantenimiento del sistema de calidad y 
de toda la documentación necesaria para ello. 

El trabajo de grado se desarrollo durante el período comprendido entre el mes 
de Julio de 2002 y el mes de Junio de 2003. 

Los recursos necesarios para desarrollar este proyecto en el Comité Regional 
de Rehabilitación de Antioquia fueron principalmente toda la información que se 
adquirió acerca de los procesos llevados acabo en las líneas de rehabilitación 
profesional y funcional y por supuesto todo el apoyo requerido para establecer 
toda la documentación, además de todos los equipos de oficina necesarios 
como lo son papelería, software, hardware, etc. Todos estos recursos fueron 
prestados por la institución sin ningún inconveniente. 

El trabajo se llevo a cabo mediante permanente observación y conocimiento de 
los procesos y procedimientos realizados en El Comité para su respectiva 
documentación, además se realizaron mejoras a ciertos procedimientos 
actuales y se desarrollaron nuevos procedimientos necesarios para cumplir con 
los requerimientos de la norma. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial indeseable. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad 
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la 
calidad. 

ASEGURAMIENTO METROLÓGICO: Asegurar que las mediciones que tienen 
efectos potenciales para la empresa o los clientes, se realicen con equipos que 
tengan un alto grado de confiabilidad en la medición, ya sea por acciones de 
mantenimiento correctivo / preventivo o por acciones de calibración contra 
patrones internacionales y verificación periódica del cumplimiento de los 
mismos. 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES: En este proceso, se 
considera la persona como un ser integral, con necesidades y expectativas en 
el ámbito individual, familiar y social. La atención se orienta a las diferentes 
esferas del ser humano biológica, psicológica y social, buscando potencializar 
al máximo sus capacidades y considerando a la persona con discapacidades 
sujeto activo en su proceso de rehabilitación. 

ATENCIÓN EN SALUD: Se define como el conjunto de servicios que se 
prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así 
como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las 
fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que 
se prestan a toda la población. 

AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria. 

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características (físicas, sensoriales, 
comportamiento, tiempo, funcionales) inherentes (permanentes) cumplen con 
los requisitos (necesidad o expectativa establecida e implícita que sea 
habitual). 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Se entenderá como la provisión de 
servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, que tiene en 
cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario. 
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COMPETENCIA: Capacidad demostrada para realizar un trabajo con base en 
educación, formación, habilidades, y experiencia. 

CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los 
objetivos de calidad. 

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

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. 

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar 
una organización en lo relativo a la calidad. 

INDICADOR: Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 
comportamiento o desempeño de una empresa o unidad de gestión, cuya 
magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede señalar una 
desviación sobre la cual se pueden tomar acciones correctivas o preventivas 
según el caso. 

MAPA DE PROCESO: Representación grafica de los macro procesos. 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: Proceso continuo y sistemático que mide el 
progreso y los cambios causados por la ejecución de los procesos del sistema 
de calidad en un espacio de tiempo determinado con base en el análisis de 
indicadores definidos con anterioridad. 

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 

METROLOGÍA: La metrología es el campo de conocimiento referente a las 
mediciones 

MUESTRA: Es una parte del universo que presenta características similares 
seleccionada como unidad de análisis. 

MUESTREO: El muestreo es el proceso de tomar una muestra de elementos, 
con la finalidad de analizar en dichos elementos, características sujetas a 
estudio o fenómenos factibles de observación y con base en el análisis de ésta 
obtener conclusiones que se refieran no sólo a la muestra sino a todo el 
universo. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad. 

VALIDACIÓN: Confirmar mediante el suministro de evidencia objetiva de que 
se ha cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 
prevista. 

VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos específicos. 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 LA INSTITUCIÓN 

El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia es una corporación civil de 
derecho privado sin animo de lucro, con fines de beneficencia pública, con 
personería jurídica conferida por resolución N° 0052076 del 14 de noviembre 
de 1973 de la gobernación de Antioquia y debidamente reconocida por el 
Ministerio de salud de Colombia, tiene su domicilio social en la ciudad de 
Medellín. 

2.2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

Las numerosas personas con discapacidades no encontraban caminos hacia 
fuentes donde buscar la rehabilitación integral. 

Recordamos que en la década de los años cincuenta el doctor Jaime Cano 
Alvarez, inició una ardua labor para promover la recuperación de las 
personas que en nuestro medio presentaban algún tipo de discapacidad. 

Años más tarde en 1964, a raíz de una intoxicación masiva en Medellín, un 
alto número de personas quedaron incapacitadas al ingerir ortocrecil fosfato, 
hecho que motivó la creación de un servicio de fisioterapia en el Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl. 

En 1968, con el apoyo y liderazgo del doctor Ricardo Restrepo Arbeláez, 
quien logró constituir el departamento de medicina física y rehabilitación del 
Hospital Universitario San Vicente de Paúl, comprometió importantes grupos 
de la comunidad para dar fundamento financiero y programático a la creación 
de El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, el cual fue aprobado 
en 1973 

Estos primeros pasos surgieron sin ideas de caridad, ni de compasión, pero 
sí con un pretendido anhelo científico y de compromiso en un departamento 
en donde se necesitaba con urgencia, la integración a la sociedad de las 
personas con discapacidades. 



Fue vital la participación de personas con gran mística, entrega y compromiso 
que dieron todo de sí para este difícil comienzo y el compromiso y fe de los 
empleados y en fin todas aquellas personas que con su tesón y esfuerzo, 
hicieron posible materializar esta esperanza de servir a tantas personas que 
requerían de nuestros servicios. 

2.2.3 EL CRECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

La carencia de servicios de rehabilitación física, mental y sensorial en nuestro 
país, en pleno siglo XX y ante la demanda insatisfecha de cientos de 
personas con discapacidades, impulsó el nacimiento de El Comité Regional 
de Rehabilitación de Antioquia. 20 años de esfuerzo ininterrumpido, que 
comenzaron a principios de la década de los sesenta, cuando se instauró el 
Consejo Nacional de Rehabilitación, organismo, creado por el estado y que 
tenía por objetivo fundamental propiciar la creación de comités regionales de 
rehabilitación en diferentes ciudades del país; Antioquía lideró su ejecución 
el Doctor Ricardo Restrepo Arbeláez, quien logró conjuntamente con el 
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl, comprometer importantes grupos de la comunidad para 
dar fundamento financiero y programático a dicha iniciativa, asesorados por 
Hilary Schlesinger y Antonio Laca¡ Z., expertos de la OIT. 

Se iniciaron, entonces, las primeras acciones en el campo de la 
rehabilitación profesional para las personas con discapacidades, se 
constituyó la primera Junta Directiva de El Comité, integrado por los Doctores 
Oscar Taborda H., representante de ISS; Elí Jaramillo Z., representante del 
SENA; Fernando Uribe R., representante de la ANDI; Jorge Alonso Restrepo, 
representante de la Alcaldía; Ricardo Hoyos, representante de la 
Gobernación y Ricardo Restrepo A., coordinador el equipo multidisciplinario 
inició el programa de motivación y detección de invalidez en los barrios 
marginados de la ciudad. Además, trabajó en la capacitación para personas 
con discapacidades, se obtuvo apoyo de la Organización internacional del 
Trabajo - OIT y del servicio nacional de aprendizaje - SENA. 

Posteriormente y como complemento a la rehabilitación médica, se vio la 
necesidad de la producción de ayudas ortopédicas, nació entonces en el 
Hospital San Vicente de Paúl, el Taller de Aparatos Ortopédicos, labor que se 
continua hoy, bajo aspectos de calidad, alta tecnología y bajos costos. 

La secretaria de Educación del Departamento de Antioquia, creó en 1974 el 
procedimiento de nivelación, con el fin de dar las bases en la lectura, 
escritura, aritmética, a las personas con discapacidades y ubicadas en zonas 
marginadas en la ciudad de Medellín y que no tenían acceso a la escuela 
regular o aula especial. A partir de 1980, El Comité se independizó del 
Hospital Universitario San Vicente de Paúl y adquirió vida propia. Se inició 
entonces un periodo de consolidación y fortalecimiento de los programas 
existentes; para esta época el doctor Jorge Molina Moreno y su hija, fueron 
valuarte fundamental en la labor, consistente en la ampliación de la cobertura. 
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El Comité registró entonces la posibilidad, con la colaboración de la 
comunidad y las donaciones internacionales, de crear diferentes centros 
asistenciales, plan triángulo - servicios de cirugía ortopédica - , talleres de 
capacitación, el fondo rotatorio de aparatos ortopédicos, el centro de 
evaluación y diagnostico, la biblioteca especializada en rehabilitación. 

En el campo de la rehabilitación el Comité comenzó el programa de 
rehabilitación  y proyección comunitaria, llegando con el equipo 
interdisciplinario a regiones apartadas de nuestro departamento, logrando la 
vinculación de la comunidad rural a nuestro quehacer de integración para las 
personas con discapacidades. Es así como El Comité logro fortalecer los 
diferentes programas hacia la comunidad que padecía alguna discapacidad, 
desde la unidad preescolar hasta llevarla así a su proceso productivo. 

2.2.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La misión y la visión fueron construidas y validadas con la participación de 
todas las instancias institucionales, Junta Directiva, clientes, colaboradores, 
usuarios y sus familias, están documentadas en el plan estratégico 
institucional y divulgadas en nuestro portafolio de servicios. 

El plan estratégico cuenta con cuatro estrategias dirigidas a la diversificación 
de fuentes financiadoras, al fortalecimiento institucional, a la promoción y 
divulgación de productos y servicios y a la participación comunitaria. Cada 
unidad de servicios implementa planes operativos anuales para contribuir al 
desarrollo del plan estratégico. 

2.2.4.1 MISIÓN 

El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia es una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro, de beneficio y desarrollo social, que 
ofrece servicios y productos de rehabilitación integral a las personas con 
discapacidad, acordes con sus necesidades y expectativas para lograr su 
desempeño en igualdad de condiciones, involucrando a la familia y a la 
comunidad. 

La institución concibe a la persona como un ser integral, biológico, 
psicológico, social y espiritual que tiene la posibilidad de desarrollar 
capacidades y habilidades para ser miembro activo de un grupo social y de 
transformar su propia realidad y la de su entorno. 

El Comité desarrolla su Misión mediante la atención directa de personas 
con discapacidad y la formación de agentes de cambio con el apoyo de 
procesos  investigativos,  innovación tecnológica y coordinación 
interinstitucional para incidir en las causas y efectos de la discapacidad. 
Cuenta con un grupo de colaboradores identificados con su filosofía. 

' 
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2.2.4.2 VISIÓN 

En el año 2003 el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, será una 
institución líder en productos y servicios de rehabilitación, ofrecidos con 
calidad. 

Con la concepción integral del hombre como herramienta, buscara 
transformar la actitud de la sociedad, para que sea más justa y solidaria 
frente a la persona con discapacidades. 

El Comité tendrá el posicionamiento nacional e internacional, solidez técnica 
administrativa y financiera y un equipo de trabajo altamente capacitado, 
para ser asesor en procesos de investigación. 

2.2.4.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

La política de calidad de la institución fue elaborada con la participación de 
personas de todas las áreas de la institución y presentada a todo el 
personal para que ellos realizaran las sugerencias que consideraran 
pertinentes, es por ello que la política de calidad acoge todos los pensares 
de la institución. 

"EL Comité Regional de Rehabilitación de Antio quia suministra productos y 
servicios de rehabilitación integral para satisfacer oportunamente las 
necesidades y expectativas de la población con discapacidades y de esta 
manera contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

Estos productos y servicios se logran con un personal capacitado y con 
vocación de servicio, mediante optimización de recursos, precios 
competitivos y una permanente comunicación e interacción con 
proveedores, personas con discapacidades y su entorno". 

2.2.4.4 OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Disminuir el porcentaje de incumplimientos en la entrega de aparatos 
ortopédicos. 

2. incrementar la oportunidad en la atención. 

3. Disminuir el porcentaje de quejas y reclamos. 

4. Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

5. Disminuir el número de no conformidades en los procesos productivos y 
de prestación del servicio. 

6. Mejorar las competencias del talento humano en los procesos de 
atención y formación. 
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2.2.4.5  CARTA ORGANIZACIONAL 

JUNTA DIRECTIVA 

REVISORÍA FISCAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

L PLANEACIÓN 1 ............ COMITÉ DE DIRECCIÓN 

FONDO DE COMUNICACIONES 
SOLIDARIDAD 

COORDINACIÓN 
TÉCNICA 

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

COMITÉS 
INTERNOS 

UNIDAD DE 
SERVICIOS DE SALUD 

UNIDAD DE SERVICIOS REHABILITACIÓN 
DE HABILITACIÓN COMUNITARIA 

SATISFACCIÓN REQUISITOS 
GESTIÓN DE RECURSOS 
RESPONSABILIDAD DE LA 

DIRECCIÓN 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
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2.2.5 PROGRAMAS Y PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN 

El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquía fundamenta su proceso de 
atención a la población con discapacidades en un enfoque de habilitación y 
rehabilitación integral, el respeto por la diferencia y la concepción de la persona 
como un ser biológico, psicológico, social, espiritual y cultural en constante 
transformación frente a sí mismo y frente a la sociedad. 

EL COMITÉ promueve desde las distintas áreas, la integración de las personas 
con discapacidades a sus diferentes entornos con el máximo nivel de 
independencia y autonomía, generando constantemente acciones de atención y 
formación con diferentes grupos poblacionales, buscando a la vez incidir en la 
construcción de políticas publicas que favorezcan la igualdad de condiciones y la 
equiparación de oportunidades para todos y todas las personas con 
discapacidad y la participación de las familias y de otros agentes comunitarios 
en la construcción de los procesos. 

El Comité, consciente de la responsabilidad ética que tiene frente a la 
formación de los niños, las niñas y los jóvenes, fundamenta los procesos de 
atención en los diferentes programas que ofrece, en valores fundamentales 
como el respeto, la solidaridad, la equidad y la calidad. Así mismo, la Institución 
promueve desde su que hacer la integralidad y la co - responsabilidad de los 
usuarios, sus familias, las instituciones y el Estado como una condición básica 
para garantizar el acceso a los servicios que satisfagan las necesidades de 
personas con discapacidad, promoviendo así su desarrollo y mejorando su 
calidad de vida. 

Actualmente, EL COMITÉ REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA, 
i mplementa sus acciones mediante la atención directa a personas con 
discapacidad y la formación de agentes de cambio con el apoyo de procesos 
investigativos, innovación tecnológica y coordinación interinstitucional para incidir 
en la prevención de las causas y en los efectos de la discapacidad y desarrolla 
sus actividades mediante la estructura de UNIDADES DE SERVICIOS, con una 
coordinación administrativa, financiera y técnica general que brinda el 
direccionamiento estratégico, filosófico, conceptual y metodológico de la 
institución, formando así toda una estructura organizacional. 

Estas Unidades de Servicios son: 

•  Unidad de Servicios de Salud: brinda servicios a la población con 
discapacidad de rehabilitación funcional, rehabilitación profesional, atención 
domiciliaria y prevención de la discapacidad y comercializa toda clase de 
ayudas ortopédicas requeridas por las personas con discapacidad de 
Medellín, los municipios Antioqueños y otros departamentos cercanos. 
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•  Unidad de Servicios Habilitación: esta unidad de servicios atiende niños, 
niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. El plan de 
rehabilitación integral de cada usuario es definido después de una evaluación 
diagnóstica multidimensional. 

• Programa de Rehabilitación Comunitaria: extiende los servicios a los 
diferentes municipios del Departamento de Antioquia, los cuales se 
fundamentan en la promoción, sensibilización y capacitación de la comunidad 
sobre la problemática de la discapacidad; y la conformación de Comités 
Locales de apoyo a la discapacidad en cada uno de los municipios, 
aprovechando los recursos institucionales y comunitarios disponibles y 
facilitando la integración socio laboral y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad. 

•  Fondo de Solidaridad y redistribución: Subsidia los servicios de 
Rehabilitación integral a las personas con discapacidad, de acuerdo con su 
situación económica y social. Cumple con la responsabilidad social de EL 
COMITÉ. 

Los programas de cada una de las unidades de servicio de El Comité Regional 
de Rehabilitación de Antioquia se explican con mayor profundidad a 
continuación: 

2.2.5.1  HABILITACIÓN 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA MULTIDIMENSIONAL: 

Con una mirada integral, los profesionales del área (psicólogos, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores 
especiales) aplican pruebas y realizan entrevistas para definir el diagnóstico y 
el plan de rehabilitación del usuario. 

FORMACIÓN DE AGENTES REHABILITADORES: 

Informa, sensibiliza y capacita a las familias, al sector educativo, de salud y 
empresarial y a la comunidad, en aspectos básicos de rehabilitación e 
integración de la persona con necesidades educativas especiales. Se realizan 
talleres, encuentros y visitas institucionales, para coordinar esfuerzos que 
permitan alcanzar los objetivos de rehabilitación integral. 
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AULA DE APOYO ESPECIALIZADA 'JAIME CANO ÁLVAREZ" 

.  Modalidad de integración escolar. 

Atiende a niños y niñas entre 2 y  10 años, buscando que accedan a su 
posterior integración al sistema educativo regular, o a educación no formal. 

Para cada usuario se diseña e implementa un proyecto personalizado según 
sus habilidades y necesidades, contando con la participación de la familia y los 
educadores. 

.  Nivel de preparación para la Integración. 

Favorece el aprendizaje de habilidades adaptativas, académicas y sociales de 
niños y niñas con la participación activa de la familia y la comunidad. 

.  Nivel de apoyo a la Integración escolar. 

Está diseñado para que los usuarios asistan a la escuela regular, cumpliendo 
los compromisos y contenidos curriculares allí dispuestos, y una vez a la 
semana reciban apoyo pedagógico y terapéutico en el Aula de Apoyo 
Especializada, con seguimiento e intervención al proyecto personalizado. 

.  Modalidad de Planes de Desarrollo Individual. 

Está dirigida a menores con limitaciones severas, para que adquieran y 
potencialicen las habilidades adaptativas y logren un funcionamiento social y 
ocupacional. 

2.25.2 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN 

El Fondo de Solidaridad y Redistribución es la Unidad de Servicios encargada 
de subsidiar los servicios de Rehabilitación Integral a las personas de bajos 
recursos económicos. El valor total de los servicios subsidiados a través del 
Fondo, es el balance social de El Comité. 

El Fondo recibe a los potenciales beneficiarios remitidos por las demás 
unidades de El Comité (Taller de Aparatos Ortopédicos, I.P.S. Rehabilitación o 
Educación), para realizarles una valoración socioeconómica y determinar el 
porcentaje a subsidiar del valor comercial de los servicios. 

Los benefactores, reciben información de los servicios prestados con sus 
aportes, des esta manera la Institución gana credibilidad. 
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2.2.5.3 SALUD (J.P.S.) 

La I.P.S. de El Comité ofrece servicios de rehabilitación funcional y profesional 
a la población discapacitada del departamento de Antioquia. Así mismo, ofrece 
servicios de educación en salud para la persona discapacitada, su familia y la 
comunidad en general. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

Conjunto de acciones dirigidas por profesionales de rehabilitación con el 
objetivo de realizar acciones de detección temprana y educación, dirigidas a 
influir en la formación, actitudes y comportamientos de las personas, 
fomentando estilos de vida saludables y favoreciendo la creación de corrientes 
protectoras de la salud. 

En El Comité se incorpora la promoción de la salud y la prevención de la 
discapacidad como parte fundamental de la misión institucional. Las 
actividades de promoción y prevención están involucradas en cada uno de los 
programas, de esta manera se hace un trabajo integral y de conjunto. 

El programa de promoción de la salud corresponde a las acciones que se 
realizan dentro de la comunidad con el objetivo de proporcionar a las personas 
los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre 
la misma, es "proporcionar estilos de vida saludables". 

El programa de prevención de la discapacidad se concentra den evitar que 
aparezca cualquier discapacidad que no se encuentre ya presente en el 
momento de diagnóstico de la enfermedad así como evitar que se agraven las 
discapacidades y deformidades existentes. 

REHABILITACION FUNCIONAL 

Proceso dirigido a mejorar las condiciones físicas, funcionales, psicológicas y 
socio familiares de la persona discapacitada a través de las medidas 
terapéuticas, médicas y de la adaptación de alimentos ortopédicos teniendo en 
cuenta el grado de severidad de la discapacidad. 

En este programa se presta servicios tales como: 

•  Consulta especializada ambulatoria y domiciliaria de fisiatría 
•  Terapia ocupacional. 
•  Terapia de lenguaje ambulatoria y domiciliaria. 
•  Estimulación temprana ambulatoria y domiciliaria. 
•  Psicología 
•  Trabajo social 
•  Consulta social ambulatoria y domiciliaria. 

27 



REHABILITACIÓN PROFESIONAL 

Proceso dirigido a mejorar las habilidades, destrezas y capacidades residuales 
de la persona discapacitada mediante acciones de evaluación, orientación, 
adaptación, formación para el empleo y colocación. 

En este programa se presta servicios tales como: 

•  Evaluación ocupacional 
•  Adaptación laboral. 
•  Capacitación 
•  Promoción para el empleo 
• Análisis de puesto de trabajo. 
•  Comercialización 

2.2.5.4 REHABILITACIÓN COMUNITARIA 

La Formación o capacitación de personas con discapacidad o personas que se 
interesen por este tema para que conozcan mejor la problemática. Este 
programa dirige sus esfuerzos en los 125 municipios del departamento de 
Antioquia, con el apoyo de la Dirección Seccional de Salud de Antioquía, los 
gobiernos municipales, los educadores y profesionales de la salud de cada 
municipio. 

En este programa se presta servicios tales como: 

•  Evaluación diagnóstica. 
•  Evaluación de control. 
•  Evaluación domiciliaria. 
•  Formación de Agentes Rehabilitadores 

2.3 EL CONTROL DE CALIDAD EN INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD. 

2.3.1 NORMATIVIDAD 

Para el control de calidad en las instituciones prestadoras de servicios de salud 
por medio de un sistema de calidad existen básicamente tres normas 
fundamentales que rigen este sistema, estas son la Norma lSO 9001 versión 
2000, resolución 1439 de Noviembre de 2002 y  el decreto 2309 de Octubre de 
2002. 



23.1.1 ISO 9001 

¡SO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación 
mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de 
¡SO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se 
realiza a través de los comités técnicos de ¡SO. 

Esta edición de la Norma ¡SO 9001 incorpora un titulo revisado, en el cual ya 
no se incluye el termino "Aseguramiento de la calidad". De esta forma se 
destaca el hecho de los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
establecidos en esta edición de la Norma ¡SO 9001, además del 
aseguramiento de la calidad del producto pretende también aumentar la 
satisfacción del cliente. 

Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas 
de gestión, tales como aquellos particulares para la gestión ambiental (¡SO 
14000), gestión de la seguridad y salud ocupacional (¡SO 18000), gestión 
financiera o gestión de riesgos. Sin embargo, esta Norma Internacional permite 
a una organización integrar o alinear su propio sistema de gestión de calidad 
con requisitos de sistemas de gestión relacionados. Es posible para una 
organización adaptar su sistema de gestión existente con la finalidad de 
establecer un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requisitos 
de esta norma internacional. 

Un objetivo de las revisiones del año 2000 de la familia de normas de ¡SO 9000 
es simplificar la estructura y reducir el número de normas dentro de la familia. 
El reemplazo de las normas ¡SO 9001:1994, ¡SO 9002:1994 e SO 9003:1994 
por una sola norma de requisitos del sistema de gestión de la calidad (SGC), la 
norma ¡SO 9001:2000, respalda este objetivo. 

La norma SO 9001 :2000 tiene la intención de ser genérica, y aplicable a todas 
las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y categoría del producto. No 
obstante, se reconoce que no todos los requisitos de esta nueva norma serán 
necesariamente pertinentes para todas las organizaciones. Bajo ciertas 
circunstancias, una organización puede excluir algunos requisitos específicos 
de la norma ¡SO 9001:2000 de su SGC. 

Las normas ¡SO constituyen una familia de normas para mejorar el desempeño 
en la organización. 

La familia está compuesta por: 

•  ISO 9000 Fundamentos y vocabularios 
• 

 
¡SO 9001 Requisitos para los sistemas de gestión de calidad 

•  ISO 9004 Directrices para el mejoramiento del desempeño 
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Figura 1. Estructura básica de la norma ¡SO 9000 versión 2000. 

¡SO 9000. Sistemas de gestión de la 
calidad. Principios y vocabulario. 

ISO 9001. Sistemas de gestión ISO 9004. Sistemas de gestión 
de la calidad. Reauisitos de la calidad. Lineamientos 

ISO 10011. Guías para auditar 
sistemas de gestión de la calidad 

Para este caso la norma que más nos interesa es la SO 9001 la cual fue la 
que se trabajo durante todo el transcurso del trabajo, ya que es está norma en 
la que nos basamos para diseñar e implementar un sistema de calidad 
eficiente. 

La ISO 9001 es una norma de estandarización internacional que especifica los 
requisitos del sistema de calidad y que busca la satisfacción y confianza de los 
clientes evitando el incumplimiento de las especificaciones del producto o 
servicio con relación a los requisitos acordados con el cliente, en todas las 
etapas desde el diseño, la producción hasta el servicio asociado. 

La norma ¡SO 9001 versión 2000 presenta los requisitos para un sistema de 
gestión de la calidad que pueden ser usados por una organización para 
demostrar su capacidad para satisfacer los requisitos del cliente y para la 
evaluación de dicha capacidad por partes internas o externas. 

Los requisitos de la norma ¡SO 9001 - 2000, se representan en un modelo de 
proceso. En la siguiente figura se observa que este modelo es una 
representación conceptual de los requisitos del sistema de gestión de la 
calidad especificado en esta norma internacional. 
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La organización debe: 

a) Identificar los procesos necesarios para le sistema de gestión de la calidad 
y su aplicación a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 
la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

d) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos e información necesarios 
para apoyar la operación y el aseguramiento de estos procesos. 

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

f) I mplementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. 

ELCICLOP—H—V—A 

Figura 3. Ciclo P - H - V - A. 

Mejora continua del sisterna 
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MODELO DE UN SISTEMA [E GES11ON DE LA CAli DAD BASADO EN 

PROCESOS 
Tomado de la Norma NTC 150 9001 verson 2000 
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Este documento de orientación busca explicar en lenguaje muy sencillo que se 
entiende por un proceso, como interactúan los procesos dentro de un sistema y 
como el ciclo planificar - Hacer - Verificar - Actuar (PHVA) puede ser usado 
para gestionar esos procesos. 

El concepto del PHVA es algo que está presente en todas las áreas de nuestra 
vida profesional y personal, y se utiliza continuamente, tanto formal como de 
manera informal, en todo lo que hacemos, cada actividad, no importa lo simple 
o compleja, se enmarca en este ciclo interminable. 

Figura 4. Ciclo P - H - V - A. 

Planear: Establecer los objetivos y los procesos 
necesarios para conseguir resultados de acuerdo 

/Actuar Planear con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 

Hacer: Implementar los procesos. 

Verificar Hacer Verificar: Realizar el seguimiento y la medición 
\ / de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos del producto e 
informar sobre los resultados. 

Actuar: Tomar las acciones necesarias para 
mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos. 

COMPRENSIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: 

Las normas ¡SO 9000 proponen la adopción de un enfoque basado en 
procesos cuando se desarrolla implementa y mejora un sistema de gestión de 
calidad. 

Uno de los ocho principios de gestión de calidad se refiere al "ENFOQUE 
BASADO EN PROCESOS" de la siguiente forma: 

Un resultado deseado se alcanza más fácilmente cuando las actividades y los 
recursos se gestionan como un proceso 

Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de 
otros procesos y son generalmente planificados y puestos en práctica bajo 
condiciones controladas para aportar valor. Los elementos de entrada de un 
proceso y los resultados pueden ser tangibles o intangibles. 
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Ejemplos de entradas y salidas pueden incluir equipos, materiales, 
componentes, energía, información, y recursos financieros, entre otros. Para 
realizar las actividades dentro del proceso tienen que asignarse los recursos 
apropiados. 

Puede emplearse un sistema de medición (Indicadores) para medir el 
desempeño del proceso y las características del producto final. 

Figura 5. Enfoque basado en procesos. 

PROCEDIMIENTO: Forma 
especificada de llevar a cabo una 
actividad o u 1 proceso. 

ENTRADA ___________ 
(incluye los PROCESO 
r€?cLJrsos' 

Eficacia 
de¡ 

oc) 
proceso 

SALIDA 
( Resultado de un 
proceso) 
o 

OPORTUNIDADES DE 
SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 
Eficiencia  
del 
proceso 

COMPRENSIÓN DEL ENFOQUE DE SISTEMAS 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. Dentro de este contexto el sistema de gestión de calidad 
comprende un número de procesos interrelacionados, que no solo se limitan a 
la realización del producto o la prestación del servicio, si no también a 
numerosos procesos de gestión como: comunicaciones, auditorías internas, 
revisión del sistema por la dirección ejecutiva, acciones correctivas y 
preventivas, control de producto y servicio no conforme, etc. 

Los procesos casi nunca ocurren de manera aislada, la salida de un proceso 
normalmente forma parte de las entradas de los procesos subsecuentes, como 
se muestra en la figura. 
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Las interacciones entre los procesos de la empresa resultan bastante 
complejas y resultan en una RED DE PROCESOS interdependientes. La 
entrada y salida de estos procesos puede estar relacionadas tanto con clientes 
internos como externos. 

El modelo muestra que los clientes juegan un papel significativo en la definición 
de requisitos como elementos de entrada; la retroalimentación de la 
satisfacción o insatisfacción del cliente incluyendo sus quejas y reclamos por 
los resultados del proceso son elementos de entrada para el proceso de 
mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

Figura 6. Red de procesos. 

Retroalimentación 
cliente 

2.3.1.2 DECRETO 2309 

El decreto número 2309 fue publicado el 15 de octubre de 2002 por el 
Presidente de la Republica de Colombia, para ese entonces Álvaro Uribe 
Vélez, por el cual se define el sistema obligatorio de garantía de calidad de la 
atención de salud del sistema general de seguridad social en salud. 

Para evitar colocar todo el decreto en el informe se expresaran algunos de los 
artículos, los cuales se aplicarán a las instituciones Prestadores de Servicios 
de Salud, entre otras. 
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Para ello se define la calidad de la atención como la provisión de servicios 
accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta 
los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario. También 
se define el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud 
del sistema general de seguridad social en salud como el conjunto de 
instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos, deliberados y 
sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar 
la calidad de los servicios de salud en el país. 

El sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del 
sistema general de seguridad social en salud tendrá como componentes: 

1. El sistema único de habilitación. 
2. La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. 
3. El sistema único de acreditación. 
4. El sistema de información para la calidad. 

El sistema único de habilitación es el conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos, mediante los cuales se establece, se registra, se verifica y se 
controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 
científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico 
administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema. La 
Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de vigilancia, 
inspección y control y aplicará las sanciones de su competencia. 

Cuando un Prestador de Servicios de Salud o un definido como tal se 
encuentre en imposibilidad de cumplir con las condiciones para la habilitación 
dentro de los términos establecidos en el acto administrativo que fije los 
estándares, deberá abstenerse de ofrecer o prestar los servicios en los cuales 
se presente esta situación. 

2.3.1.3 RESOLUCIÓN 1439 

La resolución 1439 fue publicada el 1 de Noviembre de 2002 por el Ministerio 
de Salud. Por la cual se adoptan los formularios de inscripción y de novedades 
para el registro especial de Prestadores de Servicios de Salud, los manuales 
de estándares y de procedimientos, y se establecen las condiciones de 
suficiencia patrimonial y financiera de! sistema único de habilitación de 
Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales. A continuación 
se reseñan algunos de los artículos más significativos: 

( SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA 

•  Que su patrimonio neto se encuentre por encima del cincuenta por 
ciento (50%) del capital social, capital fiscal o aportes sociales. 



( RECURSOS HUMANOS 

El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los 
usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer la 
profesión u oficio, o con la adecuada supervisión si se trata de personal en 
entrenamiento. 

Criterios: 

•  Los especialistas, profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares 
asistenciales cuentan con el título formal expedido por una institución 
educativa debidamente reconocida por el Estado. 

•  El proceso de selección de personal incluye la verificación de los títulos 
de grado de especialista, profesional, técnico, tecnológico y los 
certificados de aptitud ocupacional de auxiliar, previo a la vinculación. 

•  Se cuenta con procedimientos para la supervisión de personal en 
entrenamiento, por parte de personal debidamente autorizado para 
prestar servicios de salud. 

( INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES FÍSICAS, MANTENIMIENTO 

Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas 
asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos. 

Criterios: 

•  La institución garantiza los servicios de suministro de agua, energía 
eléctrica, sistemas de comunicaciones según disponibilidad tecnológica, 
como también de manejo y evacuación de residuos sólidos y de 
residuos líquidos. 

•  Los pisos son impermeables, sólidos, antideslizantes, de fácil limpieza, 
uniformes. Además los cielo rasos, techos, paredes y muros son 
I mpermeables, sólidos, resistentes a factores ambientales e 
incombustibles. 

•  La institución no se encuentra localizada en lugares con un riesgo 
continuo e inminente de desastres naturales, o con áreas adyacentes 
con riesgos de salubridad graves. 

( DOTACIÓN - MANTENIMIENTO 

Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, 
para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador 

: 
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Criterios: 

•  Utilizar los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad, 
respaldo y soporte técnico - científico. 

•  Realizar el mantenimiento de los equipos biomédicos, con sujeción a un 
programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración 
de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los 
fabricantes y con los controles de uso corriente. Lo anterior estará 
consignado en la hoja de vida del equipo. 

( INSUMOS - GESTIÓN DE INSUMOS 

Se tienen diseñados y se aplican procesos para el manejo de los insumos 
cuyas condiciones de almacenamiento distribución y entrega condicionen 
directamente riesgos en la prestación de los servicios. 

Criterios: 

•  Se tienen definidas las especificaciones técnicas para la adquisición, y 
se cuenta y aplican procedimientos técnicos para el almacenamiento y 
la distribución de los insumos asistenciales que utilice la institución. 

•  Los insumos asistenciales que utilice la institución, se almacenan bajo 
condiciones de temperatura, humedad, ventilación, segregación y 
seguridad apropiadas para cada tipo de insumo de acuerdo con las 
condiciones definidas por el fabricante y se aplican procedimientos para 
controlar las condiciones de almacenamiento y las fechas de 
vencimiento. 

•  La institución garantiza la disponibilidad permanente de los 
medicamentos y dispositivos médicos indispensables para la prestación 
de los servicios que ofrece. 

( PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES 

Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas 
internas o definidas por normas legales. La documentación incluye acciones 
para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para 
controlar su cumplimiento. 

Criterios: 

•  Se tienen definidos y documentados los procedimientos o guías clínicas 
de atención y los protocolos de enfermería, estos son conocidos por el 
personal encargado y responsable de su aplicación. 

•  La institución cuenta con guías clínicas de atención para las patologías 
que constituyen las primeras 10 causas de consulta o egreso. 
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C HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES 

Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con 
historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los 
registros de procesos clínicos, diferentes a la historia clínica, que se relacionan 
directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios. 

Criterios: 

•  Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica. 
•  Se tienen definidos procedimientos para utilizar una historia única 

institucional y para el registro de entrada y salida de historias del 
archivo. 

•  Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas con 
los contenidos mínimos de identificación. 

•  Se tienen definidos los procedimientos que garanticen la custodia y 
conservación integral de las historias clínicas en un archivo único de 
historias clínicas. 

•  Los registros asistenciales son diligenciados y conservados 
sistemáticamente, garantizando la confidencialidad de los documentos 
protegidos legalmente por reserva. 

( INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS 

La institución dispone de servicios asistenciales y de flujos críticos entre los 
servicios, indispensables para garantizar una atención oportuna e integral a los 
usuarios de los servicios. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para la realización del trabajo se implemento una metodología de observación, 
participativa, exploratoria e investigativa para el diseño del sistema de calidad de 
El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia. 

La metodología que se utilizo para cumplir satisfactoriamente con el desarrollo del 
trabajo se puede resumir en 6 etapas, las cuales se desarrollaran a continuación: 

3.2 METODOLOGÍA ESPECIFICA 

3.2.1 PLANIFICACIÓN 

En primer lugar se estableció el contacto con la Jefe de Apoyos Administrativos 
de El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia y contarle que el objetivo 
era prestarle un servicio social a la Institución a cambio de desarrollar algún 
proyecto en la Institución y adquirir unos conocimientos muy valiosos para mí 
como persona y como profesional. Así mismo se decidieron los aspectos 
técnicos para el adecuado desarrollo. 

El paso a seguir en esta etapa era desarrollar el anteproyecto cumpliendo con 
las expectativas y requerimientos de El Comité, La Universidad y por supuesto 
las mías. El anteproyecto se realizo acordando entre las tres partes un objetivo 
general, unos objetivos específicos, una justificación, un cronograma y unos 
recursos necesarios. 

Ya aprobado el anteproyecto se inicio un acercamiento con el entorno de la 
institución y sobre todo con el asesor del trabajo, un ingeniero responsable del 
sistema de calidad en El Comité, después de esta aproximación se inicio el 
desarrollo del proyecto. 

En esta etapa se inicio un exhaustivo análisis de información básica de la Unidad 
de Servicios de Salud a través de observación tanto en la sede administrativa 
como en la I.P.S., de lectura de documentos existentes ya aplicados gracias a 
los dos programas ya certificados, los cuales pueden ser aplicables parcial o 
totalmente para la Unidad de Servicios de Salud. Por ultimo se realizó un 
proceso de revisión bibliográfica, en el cual se estudiaron normas como la ¡SO 
9000 versión 2000, decreto 2309 y la resolución 1439 para tener una mejor 
visión de las normas que rigen el sector salud y las cuales se tuvieron en cuenta 
para el desarrollo satisfactorio del proyecto. 
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3.2.2 TRABAJO DE OBSERVACIÓN 

Para esta etapa del proyecto se diseñaron entrevistas formales e informales con 
jefes de área, profesionales y demás empleados para conocer la labor de la 
institución y el gran apoyo del asesor del trabajo donde se clarifico el 
funcionamiento de la unidad y el tipo de servicios que se ofrecen así como los 
requisitos legales a cumplir. 

Para esta etapa del trabajo se pueden identificar dos tipos de fuentes de 
información. Se considerará como fuente primaria la proporcionada en las 
entrevistas por los responsables de la IPS, coordinadores de programa, 
profesionales de diferentes disciplinas que aportan a la realización de las 
actividades, jefes de área, Coordinadora Técnica y directrices proporcionadas 
por el asesor del trabajo social. Se considerará como fuente secundaria la 
información producto de lecturas bibliográficas como la norma ¡SO y las leyes 
decretadas por el gobierno en el área de la salud, documentos encontrados en 
Internet, conversaciones con terceros no relacionados directamente ni con el 
proyecto ni con el trabajo social y documentos existentes en la Institución. 

Una segunda paso en esta etapa de análisis de la información consistió en la 
estructuración de entrevistas planeadas con personas que tengan las 
competencias necesarias para la definición de los objetivos del sistema de 
gestión de calidad y sus metas respectivas, para posteriormente construir las 
caracterizaciones de los procesos. 

Luego de haberme documentado y observado todo el funcionamiento de la 
Unidad de Servicios de Salud se empezó una metodología exploratoria en donde 
se inicio un trabajo de campo en el cual se validaban los procedimientos ya 
documentados utilizados en los programas certificados con los responsables de 
cada proceso, los cuales tienen las competencias necesarias para esta 
validación. En este punto del trabajo se verificaba si los procedimientos ya 
documentados estaban acordes con los lineamientos y estrategias de la Unidad 
de Servicios de Salud o había que cambiarles ciertas cosas para poder ser 
aplicados exitosamente. 

Además se realizó un trabajo de campo en el cual se verificaba intensamente 
que la implementación de los documentos ya validados fuera la correcta y 
estuvieran dando los resultados esperados según los objetivos de calidad, en 
caso contrario se debería identificar la necesidad de un nuevo procedimiento o 
cambios y ajustes para los ya existentes con el fin de darle cumplimiento a los 
objetivos de calidad planteados por la Institución y cumplir con las expectativas y 
satisfacciones del cliente. Después de esto se pudo detectar la situación actual 
de la l.P.S. 
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3.2.3 ANÁLISIS 

Para esta etapa del proyecto se ordeno y clarifico toda la información adquirida 
en las dos etapas anteriores para elaborar un diagnostico de la institución e ir 
dándose una idea de cómo esta El Comité para iniciar el proceso de diseño e 
i mplementación del sistema de calidad. 

Para esta etapa del trabajo fue fundamental una metodología participativa, ya 
que se creo un comité de calidad en el cual participaba junto con el Jefe 
Administrativa de la I.P.S., la Coordinadora Técnica, el Asesor de Tesis y 
cualquier otra persona que sea necesaria según el tema que se fuera a tratar en 
el comité. EL comité de calidad se reunía todos los viernes y en él se utilizaba 
una metodología de lluvia de ideas para realizar el levantamiento de información 
para la caracterización de los procesos y determinar las necesidades para 
realizar una buena gestión de los procesos. 

Con ayuda de las reuniones realizadas semanalmente en el comité de calidad y 
la información adquirida a lo largo del desarrollo del trabajo se inicio la 
caracterización de los procesos que abarca la Unidad de Servicios de Salud, 
esta caracterización se realizo basándose en la red y mapa de procesos la cual 
fue desarrollada teniendo en cuenta todos los procesos y servicios prestados en 
la t.P.S. 

Después de tener la caracterización de los procesos se inicio el despliegue de 
los mismos con el fin de levantar todos los procedimientos necesarios para el 
desarrollo del sistema de gestión de calidad. Igualmente se elaboraron los 
formatos e instrumentos de recolección necesarios para el desarrollo del 
sistema. 

3.2.4 IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa del desarrollo del proyecto también se utilizo una metodología 
investigativa, es decir, que se investigo con ayuda de los profesional y jefes de 
área cual sería la mejor manera y más efectiva de implementar los procesos y 
procedimientos en la Institución buscando siempre reducir el impacto en los 
empleados, que estos hagan parte de su día a día la aplicación de todos los 
procedimientos y buscando cumplir con los objetivos de calidad especificados en 
el manual de calidad de la institución. 

Esta etapa de implementación se puede dividir en dos fases: la primera la fase 
pre - ¡SO y la segunda la fase ¡SO. Estas fases son básicamente el trabajo que 
se realizo para la divulgación de los procedimientos y en la sensibilización de la 
importancia del sistema de calidad, además del trabajo para la implementación 
de dichos procedimientos en toda la Unidad de Servicios de Salud. 
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Estas dos fases deben estar soportados por la implantación de una cultura y 
ambiente organizacional que permitan que el proyecto avance hacia estados 
mayores de maduración. Estas dos fases se explicaran a continuación. 

3.2.4.1 PROCESO PRE —ISO 

OBJETIVO: Concientizar a todo el personal sobre la importancia de 
i mplementar un sistema de gestión de calidad y definir las responsabilidades y 
autoridades de todos los integrantes de la empresa con respecto a la gestión 
de calidad. 

Figura 7. Proceso pre - ¡SO. 

1. Concientización de todo el personal 
sobre la importancia competitiva del 
rrovecto SGC. 

2. ¿El personal está 
concientizado de la 

>No 
importancia del 

proyecto? 

Si 

3. Involucramiento de todos los 
empleados en el proyecto SGC. 

4. ¿Se definieron 
responsabilidades 
con el SGC para 
todo el personal?  > No 

Sí 

5. Establecer un compromiso individual 
para todos los empleados con el 
proyecto SGC. 

1 6. Iniciar proceso SO 
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1. Para concientizar a todo el personal se realizaron reuniones con todos los 
empleados y la alta gerencia en donde se les explico que es un sistema de 
gestión de calidad (SGC) y las ventajas que puede tener para la 
organización en término de crecimiento institucional, rentabilidad y sobre 
todo la posibilidad de mejorar continuamente. Estas actividades deben 
quedar registradas. 

Para la concientización de todo el personal se realizo una matriz de 
comunicación, el cual permite que cada uno de los miembros de la 
institución según su cargo entienda la función que tomará para este 
proceso de diseño e implementación de un SGC. 

2. Para verificar que todos los empleados fueron sensibilizados se revisaron 
los registros de la actividad anterior y se corrobora con el personal de la 
empresa. Esta actividad se realizo antes de definir las responsabilidades 
del personal con respecto a la gestión de calidad. 

3. Fue necesario determinar las funciones relacionadas directamente con la 
calidad para cada empleado diseñando para ello formatos de recolección 
de información similares a los utilizados para elaborar los manuales de 
funciones. 

4. Se verifico que hayan sido definidas correctamente las funciones y 
responsabilidades de calidad para cada integrante de la organización 
revisando los formatos diligenciados para tal fin. Una forma de realizar esta 
tarea fue seleccionando una muestra aleatoria y mediante entrevistas 
comparar la información consignada en los formatos con la suministrada 
por la persona. 

5. Para cada empleado, se le comunico cual es la importancia de las funciones 
de calidad, mostrándole en que etapa del proyecto es crucial su 
participación y la importancia de su función para la consecución del 
proyecto, de esta manera y con la ayuda de las actividades de 
sensibilización las personas pudieron adquirir un mayor compromiso 
individual con el proyecto. 

6. Una vez se concientizó a todo el personal sobre la importancia de 
i mplementar un SGC y se ha definido para cada uno de ellos las 
responsabilidades con respecto al proyecto, es posible iniciar el proceso 
lSO. 

3.2.4.2 PROCESO ISO 

OBJETIVO: Capacitar a todo el personal en calidad, realizar un diagnóstico 
general con el fin de determinar el estado actual de la organización con 
respecto al sistema de gestión de calidad, estructurar toda la documentación 
del sistema de gestión de calidad. 

46 



Figura 8. Proceso ISO. 

1. Iniciar ciclo de capacitación para 
imolementar el SGC 

2. ¿Se capacitaron . .
No  

todos los empleados 
en calidad? 

Sí + 
3.  Realizar diagnostico inicial sobre 
situación actual frente al SGC 

4. ¿Se encontraron no No 
conformidades 

después de analizar el - 
diagnostico? .... - 

Si 
S.  Seleccionar la norma adecuada 
seaún las características de la emoresa 

6. Diseñar guía de elaboración de 
documentos del sistema de calidad según 
los requisitos exigidos por norma ¡SO 
9000 versión 2000 

7. ¿Guía de elaboración de No 
documentos del sistema de 

calidad adecuad 

1 si 
8. Estructurar documentación 
necesaria para iniciar con el SGC de 
acuerdo a diagnostico general 

<2 
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9. Realizar revisión de la 
documentación 

10-Oocumentación cump 
requisitos de la guía de elaboración No 
documentos del sistema de calidad y 
nrrna ISO 9000 versión 2000? 

11. Continuar con el levantamiento de 
toda la documentación revisando cada 
documento e iniciar proceso de 
mantenimiento y mejoramiento en 
equipo. 

1. Si se tienen los recursos se debe consultar a un experto que efectúe esta 
actividad en otro caso se debe nombrar un responsable que cuente con el 
conocimiento necesario para diseñar un plan de capacitación en calidad 
para todos los empleados y efectuarla según las necesidades que se 
detecten en la empresa. Se deben crear registros que evidencien que 
efectivamente se brindó esta capacitación a todo el personal. 

En El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia la mayoría de las 
capacitaciones fueron realizadas por una persona externa especialista en el 
tema, aunque algunas de las capacitaciones fueron realizadas por el 
personal interno de la Institución. 

2. Se verifico que todos los empleados estén recibiendo una capacitación 
eficaz y adecuada para realizar las funciones definidas anteriormente. Esta 
verificación que se realizó se archivo en un registro para la 
retroalimentación del sistema. 

3. Para realizar el diagnóstico general que evidencie la situación actual de la 
empresa frente a la gestión de calidad, se diseño una lista de chequeo que 
cubra todos los requisitos exigidos por la norma ¡SO versión 2000. 
Basándonos en las conclusiones de este, se definieron las estrategias a 
seguir para la implementación del sistema de gestión de calidad. 

Para realizar el diagnostico en la Institución se realizó un cuestionario 
donde se presentan una serie de estados con el fin de determinar la 



situación en cada uno de los aspectos contemplados en la norma ¡SO 9001 
versión 2000. 

6. En la guía de elaboración de documentos del sistema de calidad quedo 
consignada La metodología a utilizar para la elaboración de documentos, es 
decir, los campos que deben contener, elementos de forma y diagramación, 
estructura de codificación y aprobación. 

7. Se reviso que la guía de elaboración de documentos del sistema de calidad 
contenga todos los elementos descritos en el numeral anterior, para la 
correcta elaboración de la documentación. 

8. De acuerdo a las conclusiones del diagnóstico general, la guía de 
elaboración de documentos del sistema de calidad y la norma ISO 9000 
versión 2000, se levantó y estructuro toda la documentación. Se recomendó 
empezar con los documentos de soporte y control para luego levantar los 
operativos. Esto debido a que los documentos de soporte permiten 
garantizar el buen desempeño de todos los procesos, y los procedimientos 
de control apoyan la toma de decisiones. Estos dos factores son 
determinantes en el enfoque que se dé a todas las actividades de 
estructuración de la documentación. 

•  Toda la documentación que se elaboró fue revisada por el responsable del 
proceso y el responsable del sistema de gestión de calidad para su 
aprobación final. 

•  Una vez revisada la documentación se concluye si cumple o no con los 
requisitos exigidos, para luego proceder a su edición final y distribución 

11. Se debe continuar levantando la documentación restante revisando que 
cumpla con las exigencias definidas, para luego comenzar el proceso de 
mantenimiento y mejoramiento en equipo. 

3.2.5 SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA 

Una quinta etapa que se propone en el desarrollo del trabajo fue la definición de 
un sistema de indicadores de gestión debidamente estructurado para los 
procesos caracterizados. Para la definición de dichos indicadores de gestión se 
partió de los procesos caracterizados y se identificaron los puntos críticos más 
importantes a controlar, la participación del personal de los procesos fue 
fundamental y se realizó por medio de la hoja de trabajo y red de nueve 
cuadrantes de donde salieron para cada proceso la necesidad de definir 
indicadores que ayuden a mejorar la gestión del proceso. 
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Con ayuda de este sistema de indicadores se pretende hacerle un seguimiento a 
la aplicación de los procedimientos en la I.P.S. en busca de mejorar 
continuamente en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad en la Unidad de Servicios de Salud. Para esta etapa se realizo un 
proceso de mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de calidad, 
este proceso se ilustrará en el quinto capitulo. 

3.2.5.1 PROCESO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

OBJETIVO: Definir un proceso para evaluar el grado avance del sistema de 
gestión de calidad y medir el grado de mejoramiento de este con el fin de 
realizar las acciones correctivas necesarias para eliminar las no conformidades 
que se hayan presentado. 

Figura 9. Proceso de mantenimiento y mejoramiento. 

1. Establecer mecanismos de 
mejoramiento 

2. ¿Son 
Suficientes? 

3. I mplementar  mecanismos de 
mejoramiento diseñados 

4. Análisis y puesta en común de los 
resultados No 

5. ¿Se hallaron no 
conformidades? 

Si 
6. Tomar acciones correctivas 
pertinentes  para corregir las no 
conformidades encontradas 

7. Medir el grado de mejoramiento 
utilizando los indicadores definidos 
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1. En primer lugar se definieron mecanismos de mejoramiento adecuados que 
permitan medir debilidades y fortalezas del SGC y del proceso productivo. 
Los indicadores son una excelente herramienta para este propósito. De 
igual forma se utilizaron los procedimientos de soporte y control para 
detectar las no conformidades, por ejemplo, se puede utilizar el 
procedimiento de auditorías internas. 

2. Los mecanismos de mejoramiento definidos anteriormente se empezaron a 
implementar para determinar su real aporte en la mejora de los procesos. 

3. Luego se verificaron si los mecanismos implementados son necesarios y 
suficientes para garantizar el mejoramiento del sistema de gestión de 
calidad y se deben seleccionar aquellos que cumplan con estos requisitos. 

4. Producto de la implantación de mecanismos de mejoramiento se genera una 
serie de datos que es necesario analizar para determinar estrategias a 
seguir y acciones correctivas y / o preventivas a emprender. Para ello se 
definieron herramientas de análisis de la información (registros, datos, 
entrevistas, etc.) diseñando un procedimiento para tal fin que permita 
normalizar toda esta actividad. 

5. Del resultado del análisis anterior se concluyo si existen no conformidades 
en el SGC de ser afirmativa la respuesta deben tomarse las acciones 
correctivas a emprender. 

6. Se elaboro un procedimiento que permita definir el tipo de acción a 
emprender y como desarrollar un plan de acción para corregir las no 
conformidades encontradas y que contemple el uso de registros que 
permitan almacenar esta información con objeto de usarla como 
herramienta de retroalimentación. 

7. Después de corregir las no conformidades encontradas y de establecer 
acciones preventivas para impedir la aparición de nuevas no 
conformidades, se procedió a medir el grado de mejoramiento del SGC con 
el fin de concluir si la organización está preparada para obtener el sello de 
certificación, utilizando para ello los indicadores definidos y se continúa 
estudiando nuevos indicadores de mejoramiento del proceso y 
continuamente se realiza el proceso de mantenimiento y mejoramiento 
incluso después de lograr la certificación. 

3.2.6 SÍNTESIS 

La sexta y última etapa consistió en agrupar toda la información y resultados 
adquiridos durante todo el desarrollo del trabajo para la preparación y redacción 
del informe final del proyecto para presentar los logros obtenidos durante el año 
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de trabajo a las directivas de El Comité de Rehabilitación de Antioquia y asesor 
del trabajo y a las personas que lo requieran de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La principal fuente de recolección y consignación de información fueron algunos 
formatos, técnicamente elaborados y diseñados, según las necesidades de los 
procesos y procedimientos con el fin de facilitar el análisis y la oportunidad de la 
información. 

Vale aclarar que toda la información no era necesariamente consignada en los 
formatos, algunas veces era directamente utilizada para levantar los 
procedimientos que apoyan y soportaran los procesos de la Institución, en algunos 
casos era necesario complementar los procedimientos con los formatos. 

Como ultima herramienta para la recolección de la información se utilizo un 
cuestionario, el cual fue elaborado para facilitar el proceso de identificación del 
diagnostico de El Comité para facilitar el inicio del diseño del sistema de calidad. 
En este cuestionario se evalúan ciertos criterios como: responsabilidad de la 
dirección, gestión de recursos, gestión del proceso y medición, análisis y mejora. 

A continuación se presenta el significado de los 3 posibles estados del 
cuestionario: 

No existe (N.E): En el caso en que no se tenga ningún enfoque con respecto al 
aspecto cuestionado. 

Existe parcialmente (E.P): Cuando se tiene el enfoque del aspecto referido pero 
se realizan las acciones de forma parcial y no se documentan. 

Existe totalmente (E.T): Cuando se tiene el enfoque, se desarrolla, y se tiene la 
documentación y se realizan revisiones periódicas para buscar el mejoramiento de 
las actividades. 

El cuestionario diseñado para la evaluación del sistema de gestión de calidad es el 
siguiente: 

PREGUNTA ESTADO 
N.E 1 E.P 1 E.T 

S. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

¿Se encuentran definidas por escrito  las políticas, objetivos 
concernientes a la  stión de la calidad?. 
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PREGUNTA ESTADO 

¿Las políticas de calidad son consistentes con la situación actual y / o 
necesidades de la empre 
¿La empresa dispone de los recursos físicos, humanos y financieros 
para realizar las actividades de verificación, que pueden incluir 
uispeccionesy seguimiento de los procesos?  

_¿_Se_ tienen definidos y documentados los reqiis!tosde calidad? 
¿Se tienen procedimientos definidos para el control de los documentos 
que están relacionados con los requisitos de la norma ISO 9001 versión 
2000?  
¿Se tiene un listado maestro donde se identifique el estado actual de 
revisión de los documentos?  
Se tiene un procedimiento para el control de documentos que evite 
uti lizar documentos obsoletos? 
¿Los documentos son revisados y aprobados por el personal autorizado 
antes de su emisión?  
¿En todos los sitios en los que se efectúan actividades esenciales para 
el desempeño eficaz del sistema de gestión de calidad se dispone de los 
documentos  actualizados y  apropiados?  
¿Se encuentran establecidos los tiempos de preservación de registros? 
¿Están identificadas las personas que tienen acceso a los registros de 
calidad?  
¿Se tiene un manual de la calidad donde se incluya la política de 
calidad, se defina el sistema de gestión de calidad, se presente la 
estructura organizacional de la red y se haga referencia al los 
ppcedimientos del sistema a utilizar?  
¿El sistema de gestión de la calidad es analizado periódicamente por la 
dirección para asegurar su adaptabilidad, adecuación y efectividad 
continuas? 

6. GESTIÓN DE RECURSOS 

¿Se tienen identificadas claramente las necesidades de entrenamiento y 
capacitación para el personal actual y para el personal que ingresa a la 
empresa, de manera que vayan éstas acordes con las necesidades 
actuales y futuras proyecdonesde la red? _ ______________________  
¿El personal que realiza las actividades de capacitación y entrenamiento 
está debidamente calificado y con la sufic iente expenencia?  
¿Se llevan registros de las actividades e capacitación?  
¿Existen metodologías para la selección de personal nuevo? 
¿Están definidos y documentados de manera comprensible por todo el 
personal de la organización, los criterios para evaluar su área o 
responsabilidad particular y su aporte a la organización en su totalidad?  
¿Se capacita a todo el personal en los métodos y habilidades que les 
ayudará a realizar as eficientemente sus tareas? 
¿Se entrena y capacita al personal en relación de sus deberes con la 
calidad? 
¿El personal entiende las tareas que debe realizar yes consciente que 
estas son un soporte para otras actividades? 
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N.E E.P E.T 
Se motiva al personal en todos los niveles para el mejoramiento de la 

calidad en su desempeño?  
¿Se cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la conformidad 
de_  los _productos _yio_servicios?  
¿Se han definido factores humanos y físicos del ambiente de trabajo 
necesario para lograr la conformidad de productos y servicios?  
¿Se define y mantiene información vigente necesaria para lograr la 
conformidad de productos y/o servicios?  
¿Existen procedimientos para disponer la información que consideren el 
acceso y la protección de esta para asegurar su integridad y 
disponibilidad?   

7. GESTIÓN DEL PROCESO 

¿Se tiene un procedimiento para identificar los requisitos del cliente? 
¿Se cuenta con un procedimiento para analizar los requisitos del cliente 
y determinar si la red está en capacidad de asumir ante él compromiso 
de_  proveer _un_  producto _y/o_servicio?  
¿La red planifica y controla el diseño y desarrollo de proyectos  
¿Los requisitos a cumplir por los proyectos están definidos y 
registrados?  
¿Se tienen definidos procedimientos para realizar cambios en el diseño 
de proyectos que tengan en cuenta el efecto de estos cambios?  
¿Existe documentación con la descripción de las actividades de diseño 
previamente planificadas, y está definida la responsabilidad para su 
implementación?  
¿Se evalúa y selecciona los proveedores basándose en su capacidad 
para cumplir con los requisitos estipulados?  
¿La evaluación de proveedores considera en forma integral aspectos 
relacionados con Conformidad del producto, cumplimiento de las 
entregas, costo, capacidad del servicio?  
¿La empresa tiene registros de calidad de los proveedores aceptables?  
Existe un procedimiento regular de evaluación de proveedores 

aceptables y un seguimiento permanente a los mismos?  
¿Existen procedimientos escritos para la preparación de 
especificaciones en las órdenes de compra?  
¿Los documentos de compras describen claramente el producto pedido?  
¿Se revisan los documentos de compras, con el fin de verificar la 
exactitud de lo solicitado, antes de enviarlo al proveedor?  
¿Existen acuerdos precisos con los proveedores sobre tos métodos con 
los cuales se va a verificar el cumplimiento de los requisitos?  
¿Se tiene establecido un procedimiento regular para atender posibles 
discrepancias con los proveedores?  
¿Que procedimientos se utilizan para asegurar la calidad en la compra 
de los materiales, equipos, herramienta, etc.?  
¿Se cuenta con planes de control documentados para el recibo de 
suministros?  
¿Se entrena y capacita al personal que realiza las inspecciones?  



PREGUNTA 
ESTADO  

N.E E.T 
¿Se tienen documentadas las instrucciones de trabajo?  
¿Se establecen puntos de control en el proceso directamente ligados a 
las operaciones críticas?  
¿Existen los equipos adecuados para la ejecución de los proyectos?  
¿Se realiza un monitoreo y control de parámetros adecuados para los 
procesos y características de los proyectos?  
¿Para asegurar la permanente capacidad del proceso, se realiza 
mantenimiento de los equipos?  
¿Una vez se sospecha de la existencia de una no conformidad en la 
ejecución de los proyectos se identifica y se reporta?  
¿Se tienen procedimientos que aseguren la prevención de no 
conformidades?  
¿Existe personal autorizado para la revisión y evaluación de no 
conformidades acorde con los p rocedimientos documentados?  
¿Se tiene un sistema adecuado que reporte las causas de no 
conformidades?  

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 

¿Se han determinado y documentado procedimientos para medir el 
desempeño gestión _del _sistema _de_ _de_calidad  
¿Se elabora un informe de cada auditoría, enumerando los resultados 
encontrados y las acciones que se van a emprender?  
¿Cuándo una auditoría interna revela no conformidades e 
inconsistencias, se desarrollan -las acciones correctivas necesarias?  
¿Se cuenta con métodos adecuados para la medición de los procesos 
necesarios para cumplir con los requisitos del cliente?  
¿Se cuenta con métodos adecuados para verificar que los proyectos 
cumplen _con _los _requisitos _del _cliente?  
¿Se ha identificado la necesidad de utilizar técnicas estadísticas 
requendapara establecer y controlar la capacidad de un proceso?  
¿Se tiene un procedimiento definido para analizar todos los datos que se 
generan en las actividades de calidad?  
¿Está definida la responsabilidad para aceptar, rechazar, reclasificar los 
proyectos que ingresan a la empresa?  
¿Existen registros de las decisiones tomadas de acuerdo con los 
resultados de las decisiones para no conformidades?  
¿En tos procedimientos para acción correctiva y preventiva se definen 
las responsabilidades y autoridades para estas actividades?  

llevan registros del problema y de la acción emprendida?  
¿Se registran los cambios en los procedimientos que se derivan de las 
acciones /_o_preventivas?  _correctivas _y 
¿Se han asignado y documentado las responsabilidades sobre la 
coordinación, registro y seguimiento de las acciones correctivas y /o 
preventivas para garantizar que estas han sido eficaces?  
¿Se analizan los registros de no conformidades, acciones correctivas y 
preventivas, auditorias internas, revisión por parte de la dirección, 
quejas, etc. que muestre algún problema potencial que pueda surgir?  



_ESTADO 
PREGUNTA N.E E.P E.T 

¿Se tienen normas mínimas para el adecuado manejo de materiales? 
¿Se encuentran estipulados los métodos adecuados para autorizar la 
recepción y despacho de productos y materiales en las áreas de 
a lmacenamiento?  

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La primera forma de recolección de la información es la caracterización de los 
procesos, en los cuales se documento en que consistía cada uno de Los procesos, 
ya conociendo cuales eran los macro procesos de la Institución se pudo consignar 
la información en el mapa de procesos general y en las redes de procesos de la 
Unidad de Salud Y Habilitación. Esto fue la base para iniciar la recolección de la 
información en otros instrumentos. 

Otra forma de recolectar la información fue por medio del sistema de indicadores 
de gestión, ya que cierta información es tomada de los formatos o directamente de 
la fuente ya sea primaria o secundaria para ser utilizada en la determinación de los 
indicadores y establecer el grado de mejoramiento de un periodo a otro del 
sistema de gestión de calidad, además permite validar que tan bien esta siendo 
implementado el sistema. 

El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la 
variabilidad y ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver problemas y a 
mejorar la eficacia y la eficiencia. Así mismo estas técnicas facilitan una mejor 
utilización de los datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones. 

La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en el resultado de 
muchas actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. Dicha 
variabilidad puede observarse en las características medibles de los productos o 
servicios y en los procesos, y su existencia puede detectarse en las diferentes 
etapas del ciclo de vida del producto o servicio. 

Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y 
hacer modelos de dicha variabilidad, incluso con una cantidad relativa limitada de 
datos. El análisis estadístico de dichos datos puede ayudar a proporcionar un 
mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y causas de la variabilidad, y a 
promover la mejora continua. 

Además la norma ¡SO 9001 exige que la organización debe determinar, recopilar y 
analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y La eficacia del sistema 
de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua 
de la eficacia del sistema. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 
seguimiento y medición y de cualquier otra fuente pertinente. 

Iwp, 7 



En El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia se utilizaron ciertas 
herramientas con el fin que la información necesaria para la prevención de no 
conformidades y la administración adecuada de la información en los procesos, 
para la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora se analiza y se 
recopila mediante la utilización de las herramientas básicas para el control 
estadístico de procesos que se ilustran a continuación: 

3.4.1 HISTOGRAMA 

En el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia son muy utilizados los 
histogramas para determinar el grado de variabilidad de un proceso y como 
herramienta para analizar los datos recopilados durante los procesos como 
satisfacción del cliente, análisis de proveedores, etc con el fin de mejorar 
continuamente en la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

¿Que es? 

El histograma es una gráfica de la distribución de un conjunto de medidas. Un 
histograma es un tipo especial de gráfica de barras que despliega la variabilidad 
dentro de un proceso. Un histograma toma datos variables (tales como altura, 
peso, densidades, tiempo, temperatura, etc.) y despliega su distribución. Los 
patrones inusuales o sospechosos pueden indicar que un proceso necesita 
investigación para determinar su grado de estabilidad. 

¿Cuándo se utiliza? 

• Hacer seguimiento del desempeño actual del proceso. 
• Seleccionar el siguiente producto o servicio a mejorar. 
• Probar y evaluar las revisiones de proceso para mejorar. 
• Necesitar obtener una revisión rápida de la variabilidad dentro de un 

proceso. 

Desde un sistema estable, se puede hacer predicciones sobre el desempeño 
futuro del sistema. Un equipo para efectuar mejoras utiliza un histograma para 
evaluar la situación actual del sistema y para estudiar resultados. La forma del 
histograma y la información de estadísticas le ayuda al equipo para saber cómo 
mejorar el sistema. Después de que una acción por mejorar es tomada, el equipo 
continua recogiendo datos y haciendo histogramas para ver si la acción tomada 
ha funcionado. 
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3.4.2 Diagrama de Pareto 

Este es aplicado en El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia para 
priorizar las causas que se deben corregir y priorizar los problemas para analizar 
el tratamiento, este diagrama es muy utilizado en la Institución para el análisis de 
datos y la toma de decisiones que permitan el mejoramiento del sistema. El 
diagrama de Pareto se utiliza cuando es necesario mostrar la importancia 
relativa de todos los problemas o sus causas a fin de seleccionar el punto de 
inicio para la solución de problemas o para identificar la causa fundamental de 
un problema. 

¿Qué es? 

El análisis de Pareto en una técnica que separa los "pocos vitales" de los 
"muchos triviales". Una gráfica Pareto es utilizada para separar gráficamente los 
aspectos significativos de un problema desde los triviales de manera que un 
equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas 
más significativos (las barras más largas de una Gráfica Pareto) servirá más 
para una mejora general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un 
aspecto tendrá el 80% de los problemas, en el resto de los casos, entre 2 y  3 
aspectos serán responsables por el 80% de los problemas. 

¿Cuándo se utiliza? 

•  Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar calidad. 
•  Llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática. 
• Al identificar oportunidades de mejorar. 
•  Al analizar las diferentes agrupaciones de datos. 
•  Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad 

de las soluciones. 
•  Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 
•  Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 

Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo 
tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de 
resolución de problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más 
grandes, permitiéndoles a los grupos de trabajo establecer prioridades. En casos 
típicos, los pocos son responsables por la mayor parte del impacto negativo 
sobre la calidad. Si enfocamos fa atención en estos pocos vitales, se puede 
obtener la mayor ganancia potencial de los esfuerzos por mejorar la calidad. 



3.4.3 Diagrama de causa - efecto 

Otra de las herramientas para el análisis de datos utilizado en El Comité 
Regional de rehabilitación de Antioquia es el diagrama de causa - efecto, este 
fue utilizado para el análisis y solución de problemas durante el diseño y 
desarrollo del sistema de gestión de calidad. Este diagrama muestra la relación 
entre algún efecto y todas las posibles causas que lo influyen. 

¿Qué es? 

Un diagrama de causa - efecto es la representación gráfica de varios elementos 
(causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Algunas 
veces es denominado diagrama de lshikawa o diagrama espina de pescado. Es 
una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar 
un plan de recolección de datos. 

¿Cuándo se utiliza? 

El diagrama de causa - efecto es utilizado para identificar las posibles causas de 
un problema especifico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que los 
grupos de trabajo organicen grandes cantidades de información sobre el 
problema y determinar exactamente las posibles causas. Finalmente, aumenta la 
probabilidad de identificar las causas principales. 

El diagrama de causa y efecto se debe utilizar cuando se pueda contestar sí a 
una o a las dos preguntas siguientes: 

•  ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? 
•  ¿Existen ideas y opiniones sobre las causas de un problema? 

El desarrollo y uso del diagrama causa - efecto son más efectivos después de que 
el proceso ha sido descrito y el problema este bien definido. Para este momento, 
los miembros del equipo de trabajo tendrán una idea acertada de qué factores se 
deben incluir en el diagrama. Los diagramas de causa - efecto pueden ser 
utilizados para otros propósitos diferentes al análisis de la causa principal. El 
formato de la herramienta se presenta para la planeación, ya que gracias a una 
ll uvia de ideas de la causa de un evento se produciría una lista detallada agrupada 
en una categoría principal de cosas para hacer y para incluir en el evento exitoso. 

3.4.4 Lluvia de ideas 

Esta herramienta es utilizada en El Comité Regional de Rehabilitación de 
Antioquia para determinar causas a los problemas, sobre todo en las auditorías 
internas de calidad y en los comités de calidad para determinar los problemas a 
la hora de diseñar e implementar el sistema, además esta herramienta sirve de - 
apoyo para los diagramas causa - efecto.  f 59 



La herramienta de lluvia de ideas es una técnica utilizada para desarrollar la 
creatividad del grupo de trabajo, para la reunión de datos e información, análisis 
de datos e información, para la toma de decisiones, para la planeación y para 
fomentar el trabajo en equipo. 

¿Qué es? 

La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un 
ambiente relajado. Esta herramienta que se basa en la búsqueda de ideas 
creativas las cuales resultan de un proceso interactivo de grupo no estructurado 
"lluvia de ideas" que genera más y mejores ideas que las que los individuos 
puedan producir trabajando de forma independiente. 

¿Cuándo se utiliza? 

•  Liberar la creatividad de los equipos de trabajo. 
•  Generar un número de extenso de ideas. 
•  Involucrar a todos en el proceso. 
•  Identificar oportunidades de mejorar. 

3.4.5 Gráficos de comportamiento 

Los gráficos de comportamiento son una excelente herramienta para estudiar las 
tendencias de los procesos, la satisfacción del cliente, los objetivos de calidad, y 
en general, la evolución de todos los procesos del sistema de calidad en El 
Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia. 

¿Qué es? 

La gráfica de comportamiento se utiliza para estudiar los datos de procesos en 
cuanto a las tendencias o patrones a lo largo del tiempo. Al registrar los puntos 
de datos en el orden en el cual ocurren, las gráficas de comportamiento ofrecen 
información visual de los cambios en el proceso, estos puntos de datos pueden o 
no revelar una tendencia o patrón en el proceso. La media del proceso es 
calculada y exhibida como una línea horizontal sólida en la gráfica. En una 
gráfica de comportamiento, se esperaría que los puntos de datos variaran 
aleatoriamente hacia abajo y arriba de la línea media. 

¿Cuándo se utiliza? 

•  Para establecer una línea base para mejorar. 
•  Para ver qué está pasando en el proceso. 
•  Para enfocar los cambios importantes en un proceso. 
•  Para analizar los efectos de un cambio que se haya efectuado a un proceso. 
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3.4.6 Cinco porqués 

La técnica de los cinco por qués fue muy utilizada en El Comité Regional de 
Rehabilitación de Antioquia como instrumento de análisis de datos y en la toma 
de decisiones. Esta herramienta es muy utilizada en el análisis de las auditorías 
internas para determinar cuales fueron las causas de que se haya incurrido en 
las no conformidades, de esta forma poder tomar una acción correctiva o 
preventiva según sea el caso y conseguir el mejoramiento continuo el cual es 
uno de los objetivos del sistema de calidad. 

¿Qué es? 

Los cinco por qués es una técnica sistemática de preguntas utilizadas durante la 
fase de análisis de problemas para buscar posibles causas principales de un 
problema. Durante esta fase, los miembros del equipo pueden sentir que tienen 
suficientes respuestas a sus preguntas. La técnica requiere que el equipo 
pregunta "por qué" al menos cinco veces, o trabaje a través de cinco niveles de 
detalle. Una vez que sea difícil para el equipo responder al "por qué", la causa 
más probable habrá sido identificada. 

¿Cuándo se utiliza? 

Al intentar identificar las causas principales más probables de un problema. 

¿Cómo se utiliza? 

•  Realizar una sesión de lluvia de ideas normalmente utilizando el modelo 
del diagrama causa - efecto. 

•  Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a 
preguntar" ¿por qué es así ?" o" ¿por qué está pasando esto?. 

•  Continuar preguntando por qué al menos cinco veces. Esto reta al equipo 
de trabajo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya "probadas y 
ciertas". 

•  Durante este tiempo se debe tener en cuanta no empezar a preguntar 
"Quién". Se debe recordar que el equipo de trabajo está interesado en el 
proceso y no en las personas involucradas. 

3.4.7 Check list (lista de chequeo) 

Aunque el check list no es una herramienta estadística sino más bien un 
instrumento de comparación, esta técnica fue utilizada en El Comité Regional de 
Antioquia para la reunión de datos y a partir de estos poder realizar una 
planeación en busca de cumplir con los objetivos propuestos. Específicamente 
este instrumento fue utilizado para cumplir con los requisitos impuestos por la ley 
en el decreto 2309, en el cual se obliga a las instituciones prestadoras de 
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servicios de salud a cumplir con estos requisitos, para saber como se encontraba 
la Institución con respecto al cumplimiento de estas exigencias se realizo una 
lista de chequeo para determinar las fortalezas y debilidades de la l.P.S. 

Esta herramienta también fue utilizada para determinar cual era el progreso en el 
diseño y en la implementación del sistema de gestión de calidad, por medio de la 
comparación entre los requisitos de la norma, el mapa de procesos y lo 
verdaderamente desarrollado del sistema para determinar las fortalezas (lo que 
ya se tiene) y las debilidades (lo que falta por levantar). 

¿Qué es? 

Una lista de chequeo para la reunión de datos ofrece un acercamiento para 
reunir datos para poder cumplir con una necesidad específica. Una lista de 
chequeo para la reunión de datos es una herramienta que nos ayuda a 
determinar cómo estamos progresando en nuestro proceso de reunión de datos. 

¿Cuándo se utiliza? 

La lista de chequeo se utiliza en cualquier momento que necesitamos asegurar 
que han tomado todos los pasos o acciones necesarios para facilitar la reunión 
apropiada de datos. 

3.4.8 Hoja de trabajo 

La hoja de trabajo es una herramienta muy utilizada para la reunión de datos, 
además es un gran apoyo para la medición, control y análisis de los procesos. 
Por esta razón este instrumento de trabajo fue utilizado en El Comité Regional 
de Rehabilitación de Antioquía para medir y analizar cada uno de los procesos 
definidos en la Institución. Para ello se realizaron ciertos formatos que permitan 
inspeccionar cada uno de los procesos y determinar los puntos débiles de estos 
y poder seguir en la vía del mejoramiento continuo. 

Ya habiendo determinado estos puntos se busco la manera por medio de 
indicadores de gestión para poder controlar cada uno de los procesos y así 
determinar que tan significativa ha sido la acción tomada para la mejora 
continua, para esto se desarrollo un sistema de indicadores de gestión que 
permita tal control. 

¿Qué es? 

Una hoja de trabajo es una herramienta para recolectar y registrar datos. Las 
hojas de trabajo son diseñadas y utilizadas para responder la pregunta ¿Con que 
frecuencia ocurren ciertos eventos? 
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¿Cuándo se utiliza? 

Una hoja de trabajo es utilizada cada vez que se deban reunir datos para ayudar 
a identificar y a cuantificar problemas y oportunidades para mejorar. Las hojas de 
trabajo son utilizadas para registrar eventos que ya han ocurrido. Aunque su 
propósito es rastrear los datos, una hoja de trabajo es a menudo sirve de ayuda 
en el análisis de datos indicando cual es el problema. 

3.4.9 Red de nueve cuadrante 

La red de nueve cuadrante es una herramienta estadística que apoya la hoja de 
trabajo. Este instrumento fue utilizado en la Institución como herramienta de 
análisis de datos en los diferentes procesos para tomar decisiones correctas que 
permitan mejorar los puntos críticos de los diferentes procesos donde se hallaron 
debilidades gracias a las hojas de trabajo. Para que esta herramienta tenga 
exitosa es importante resaltar que se debe realizar como un trabajo en equipo, 
por esta razón en El Comité de Rehabilitación de Antioquia se desarrollaba esta 
herramienta en los comités de calidad o mediante reuniones que permitieran la 
opinión de varias de las personas involucradas con el proceso. 

La red de nueve cuadrante es una herramienta que se debe utilizar 
conjuntamente con la hoja de trabajo, ya que gracias a esta ultima se determinan 
los puntos críticos o causas de problemas de cada uno de los procesos y luego 
gracias al nueve cuadrante se determina que tan importante es este punto critico 
en el desarrollo total del proceso y que tan fácil es controlar este punto para 
buscar la mejora. Con esta herramienta se pretende tomar decisiones eficientes 
que permitan verdaderamente mejorar continuamente en el desarrollo del 
sistema de gestión de la calidad por medio de la identificación de los problemas 
más críticos y la solución de estos según la clasificación que se les dio. 

¿Qué es? 

Una red de nueve cuadrante es una herramienta que nos ayuda a escoger: 

•  Un proceso para mejorar. 
•  Un problema para resolver. 
•  Una oportunidad para aprovechar. 
•  Problemas a atender. 

¿Cuándo se utiliza? 

Cuando existe una necesidad de tomar la decisión sobre una oportunidad, 
proceso, o problema que debe atenderse. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 DIAGNOSTICO DE LA INSTITUCIÓN 

Con el fin de determinar el estado actual de El Comité Regional de Rehabilitación 
de Antioquia, con respecto a la gestión de la calidad, se efectúa un diagnóstico 
general que representa una fotografía de la institución que permite además de 
identificar fortalezas y debilidades, determinar cursos de acción para su 
mantenimiento y mejoramiento. 

4.1 .1  Proceso Pre - ¡SO 

Para emprender el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad 
es necesario concientizar a todo el personal relacionado con actividades que 
afectan la calidad sobre la gran importancia competitiva que tiene la certificación. 

Cuando se inicio el trabajo gracias a la experiencia adquirida con la certificación 
de la Unidad de Rehabilitación Comunitaria y de la comercialización de aparatos 
ortopédicos las directivas y los mandos medios ya estaban concientizados de la 
importancia de la certificación y de cuales serian sus funciones en este proceso. 
Sin embargo en la unidad de Salud (l.P.S.) esta concientización todavía no se 
había realizado y tanto los mandos medios como los profesionales y demás 
empleados no tenían muy claro sus funciones y los beneficios que podría traer la 
certificación. Este proceso de concientización se llevo a cabo mediante, 
reuniones realizadas con la Dirección Ejecutiva y el responsable del sistema de 
calidad, mostrando los beneficios del proyecto para que ellos sirvan como canal 
de comunicación a lo largo de todo el proceso y faciliten la exitosa 
implementación del sistema. 

En estas reuniones se definieron los motivos por los cuales El Comité Regional 
de Rehabilitación de Antioquia desea implementar su sistema de gestión de 
calidad, identificando los pro y los contra, se explicaron la política de calidad y 
los objetivos para que cada uno de los empleados tos conociera y entendiera y 
se determinaron las funciones de cada uno de los empleados durante este 
proceso. 

4.1.2 PROCESO ¡SO 

El proceso ¡SO debe concebirse desde un primer momento, de tal modo que, 
además de cumplir los objetivos de calidad, sea fácilmente comprendido y 
aceptado por todo el personal de la institución. Por otra parte la eficiencia del 
sistema que se establezca debe generar la confianza del usuario. Resulta 
entonces adecuado fijar más la atención en la prevención de los problemas que 
en su detección. 
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Una vez fijadas estas premisas el sistema debe dotarse de su propia estructura, 
clara y bien definida tomando en consideración aspectos como organización, 
recursos, personal y procedimientos a seguir por el sistema de gestión de 
calidad. Al iniciar el trabajo durante este proceso 150 se realizó un cuestionario 
(ver instrumentos de recolección de información) que según las posibles 
respuestas a cada una de las preguntas se pudo determinar la situación de El 
Comité en cada uno de los aspectos contemplados en la norma ISO 9001 
versión 2000. 

Según las investigaciones realizadas en El Comité, entrevistas con los 
responsables de cada proceso, la observación directa y principalmente en los 
resultados del cuestionario definido se tiene: 

Como era de esperarse, la institución gracias a la experiencia adquirida por la 
certificación de sus otras unidades ha trabajado en muchos de los parámetros 
evaluados en el diagnostico, principalmente con respecto al compromiso de la 
dirección se pudo ver que excepto uno, todos los puntos del cuestionario se 
cumplen por tal motivo se concluye que el estado de avance de la institución con 
respecto al sistema de gestión de calidad en lo referente a la dirección es muy 
positivo. Como ya se ha mencionado gracias al gran apoyo de la dirección y a la 
experiencia adquirida con la certificación de las otras unidades ya se tenia un 
política de calidad y unos objetivos claros y definidos, se tienen todos los 
recursos necesarios para iniciar con las actividades del diseño del sistema de 
calidad, incluyendo un representante de la dirección que se encargue de las 
actividades relacionadas con la calidad, se cuenta con todos los procedimientos 
para le control de documentos. Los dos único puntos donde se vio deficiencia fue 
en que no se tenia muy bien definida la responsabilidad y la autoridad del 
personal de la organización que realiza actividades relacionadas con la calidad y 
que no existe un manual de calidad para la Unidad de Salud. 

Por otro lado en lo referente a la gestión de recursos al inicio del trabajo el 
estado de avance no era tan positivo como con la dirección, ya que en este 
aspecto se encontraron mayores deficiencias como la falta de entrenamiento del 
personal con respecto a sus deberes con la calidad y con la falta de motivación 
para las actividades que tenga que ver con la calidad, además según ciertas 
leyes la infraestructura de la l.P.S. no es la más adecuada para la prestación de 
los servicios y la información que se maneja en el sitio web no se mantiene 
actualizada. Igualmente existen cosas positivas como la buena capacitación que 
se realiza para mejorar el desempeño de los empleados con sus respectivos 
registros y la clara identificación de las necesidades de capacitación del personal 
actual y para los que van a ingresas en un futuro de manera que vayan acorde 
con las estrategias de El Comité. 

Con respecto a la gestión de los procesos se tenían ciertos procedimientos ya 
estructurados gracias a la certificación de las otras unidades, estos 
procedimientos al ser tan general se pudieron utilizar para la Unidad de Salud, 
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estos son los procedimientos con los que se inicio el trabajo, igualmente existían 
otros los cuales hubo que hacerles una adaptación según la norma ¡SO y por 
ultimo se encontraron nuevas necesidades para estructurar nuevos 
procedimientos. A continuación se muestra cuales de estos procedimientos ya 
estaban al iniciar el trabajo, cuales se adaptaron y cuales fueron creados durante 
el desarrollo del trabajo: 

Los procedimientos e instructivos que se registraron y documentaron fueron los 
siguientes, los cuales se identificaran con color rojo los que ya se encontraban 
elaborados a la hora de iniciar el trabajo gracias a la certificación de las otras 
unidades, ya que estos son muy generales y se pudieron adaptar la Unidad de 
Salud, con verde los que se mejoraron para poder ser adecuados eficientemente 
a está unidad y con morado los procedimientos nuevos que se elaboraron para 
darle cumplimiento a los requisitos de la norma y de los usuarios. 

•  Manual de calidad. 
•  Medición y seguimiento de los procesos del sistema de calidad. 
•  Guía de elaboración de documentos del sistema de calidad. 
•  Control de documentos y datos. 
•  Acciones correctivas y preventivas. 
• Atención de quejas reclamos y sugerencias. 
• Entrenamiento. 
•  Control de registros de calidad. 
•  Revisión del sistema de calidad por la dirección ejecutiva. 
•  Compras. 
•  Selección de proveedores. 
•  Contratación. 
•  Producto no conforme. 
•  Entrega de producto. 
•  Evaluación de proveedores. 
•  Manejo, almacenamiento, empaque, preservación y entrega. 
•  Producto suministrado por el cliente. 
•  Identificación y trazabilidad. 
•  Negociación con clientes. 
•  Control del diseño. 
•  Recepción de materiales. 
•  Cotizaciones. 
•  Medición de la satisfacción del cliente. 
• Plan de mejoramiento de personal. 
•  Programación de mantenimiento correctivo y preventivo. 
•  Planificación de servicios. 
•  Prestación del servicio de formación. 
•  Prestación del servicio de atención descentralizada. 
•  Recepción y admisión del usuario. 
•  Evaluación de proveedores de servicios. A 
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e 
 Planificación del sistema de gestión de calidad. 

e 
 Auditorías internas de calidad. 

Servicio no conforme. 
Informe de gestión. 
Manejo de historias clínicas. 

e 
 Archivo de historias clínicas. 

Auditoria de cuentas de proveedores. 
e 
 Proceso de Rehabilitación Funcional. 

e 
 Proceso de Rehabilitación Profesional. 

Aseguramiento Metrológico. 
Aseguramiento del sistema de gestión de la calidad. 
Protocolos de rehabilitación funcional y profesional. 
Inspección de materiales. 
Requisitos para facturar a entidades. 

e 
 Requisitos para usuarios remitidos por entidades. 

e 
 Presentación de propuestas. 

e 
 Subsidios por trabajo social. 

e 
 Tabulación de encuestas. 

Los formatos que se registraron y documentaron fueron los siguientes: 

e 
 Solicitud de elaboración o modificación de documentos. 

e 
 Listado maestro de documentos. 

e 
 Lista de distribución de documentos. 

e 
 Listado maestro de documentos externos. 

e 
 Solicitud de acciones correctivas y preventivas. 

Atención de quejas, reclamos y sugerencias. 
1 
 Verificación de respuesta del cliente. 

e 
 Listado maestro de formatos. 

1 
 Necesidades de entrenamiento. 

e 
 Plan de entrenamiento. 

Listado de asistentes. 
Evaluación del entrenamiento. 

e 
 Acta de revisión del sistema de calidad. 

Hoja de pedido. 
Selección de proveedores. 

1 
 Listado de proveedores. 

1 
 Evaluación de producto no conforme. 

e 
 Servicio no conforme en la Unidad de Servicios de Salud. 

e 
 Seguimiento a las no conformidades. 

Evaluación de proveedores. 
e 
 Evaluación de las condiciones de almacenamiento y preservación. 

e 
 Control interno a la entrega de insumos para rehabilitación funcional y 

profesional. 
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Propiedad del cliente. 
Análisis de solicitud de productos y servicios. 
Acta de visita. 
Diseño y desarrollo de productos. 
Evaluación del pedido. 
Cotización. 
Encuesta de satisfacción formación. 
Encuesta de satisfacción atención. 
Encuesta de satisfacción IPS. 
Encuesta de satisfacción. 
Encuesta de satisfacción sistemas. 
Evaluación de competencias corporativas. 
Evaluación de competencias especificas. 
Especificaciones técnicas de maquinaria y equipo. 
Hoja de vida de maquinaria y equipo. 
Programación de mantenimiento preventivo. 
Rutina de mantenimiento. 
Mantenimientos menores. 
Acta de seguimiento al programa de mantenimiento. 
Plan de calidad. 
Registro de asistentes. 
Evaluación del servicio prestado. 
Evaluación del proveedor. 
Programa de auditorías internas. 
Hoja de verificación. 
Reporte de no conformidades de auditoria. 
Servicio no conforme. 
Seguimiento servicio no conforme. 
Identificación del usuario. 
Evaluación clínica. 
Hoja de evolución. 
Vale de consumo. 
Control a la entrega de aparatos ortopédicos. 
Resumen de atención. 
Perfil ocupacional. 
AMEF para equipos de medida. 
Ajuste al presupuesto. 
Determinación de puntos críticos. 
Determinación de frecuencia de inspección. 
Rutina de inspección. 
Hoja de inspección de puntos críticos. 
Indicadores de medición y seguimiento del sistema de calidad. 



4.2 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMA EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS 
NORMAS ISO 

Después de realizar el diagnostico de la Institución vale aclarar que las compañías 
aún en proceso de implementación tienen lecciones o problemas importantes que 
aprender de las experiencias de aquellas que ya iniciaron o culminaron sus 
procesos de certificación. Algunos de estos problemas se muestran en la siguiente 
grafica. 

Figura 10. Problemas en la implementación de las normas lSD. 
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Algunos de estos problemas vistos desde El Comité Regional de Rehabilitación 
de Antioquía son los siguientes: 

.  No se hace mantenimiento y mejoramiento del sistema de calidad 

Una vez obtenida la certificación ¡SO, algunas empresas sienten que "ya lo 
lograron", y en consecuencia bajan la guardia y no se preocupan por el 
mantenimiento, revisión y mejoramiento de las metas alcanzadas. Llegar a obtener 
un certificado ¡SO no garantiza que el sistema siga igual para siempre, y este 
precisamente es el objetivo de las auditorías internas y externas posteriores a la 
obtención del reconocimiento. Además, no se realiza un énfasis específico en el 
hecho de que establecer un sistema de normalización debe ser el punto de partida 
para el mejoramiento de esos mismos procedimientos, por lo tanto, el 
mejoramiento como un objetivo de estos procesos no queda enunciado de manera 
formal y explícita. 
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Con respecto a este aspecto El Comité Regional de Antioquia es un verdadero 
ejemplo de lo contrario, aunque no hizo parte de mi trabajo, pude estar presente 
en el proceso de mejoramiento continuo de la Unidad de Rehabilitación 
Comunitaria y la Comercialización de Aparatos Ortopédicos y en la auditoria 
realizada por el ICONTEC para la revisión del sistema de gestión de calidad 
después de un año de la certificación, durante el desarrollo del trabajo me pude 
dar cuenta de cómo las auditorías internas de calidad son un herramienta utilizada 
por la Institución con el fin de mantener el sistema organizado y trabajando 
eficientemente y como gracias a los hallazgos de las no conformidades mejoraban 
continuamente día tras día. 

¿Quiénes documentan los procesos? 

En algunas ocasiones se crea un "departamento de organización y métodos", o un 
"proyecto de normalización" o el "comité de calidad" o algún otro organismo que 
debe coordinar el proceso de calidad, con un director y varios analistas, 
asistentes, coordinadores o asesores. Esto en si no es malo, pero si que en 
muchos casos se encarga a estos funcionarios de la documentación directa de los 
procesos, en lugar de ser colaboradores y guías para que las personas que 
realizan las labores sean quienes las documenten, a veces con el argumento de 
que el operario "no va a ser capaz de hacerlo bien". Esto genera baja participación 
del personal en el proceso, cero sentido de pertenencia y de compromiso con las 
normas que se han escrito, pues se perciben como una imposición a la que se 
debe responder únicamente porque las directivas de la empresa así lo exigen. 

Con respecto a este punto vale aclarar que cuando se empezó en proceso de 
diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad en la Unidad de 
Salud en busca de la certificación se tenia un gran compromiso por parte de las 
directivas y mandos medios y altos para este proceso, este compromiso se vio 
más profundamente con la creación de el comité de calidad en la Unidad 
mencionada, lo que permitió que se involucraran más intensamente con el 
proceso.  Este compromiso no me pareció ser el mismo por parte de los 
profesionales, los cuales son los encargados de la prestación del servicio en la 
I. P.S, estos no estaban muy comprometidos con el sistema ni tenían un buen 
conocimiento de lo que era un sistema de gestión de calidad y los beneficios que 
traería a El Comité, este problema se soluciono gracias a la utilización de 
instrumentos de comunicación nombrados en la matriz de comunicación, lo cual 
permitió a los profesionales y demás empleados de la Institución conocer 
verdaderamente de que se trataba el sistema de calidad y como podrían trabajar 
para apoyar este proceso y su mejoramiento. Lo que todavía no se ve muy 
claramente es la participación de los profesionales en el levantamiento de los 
procesos y procedimientos ya que son estos los que verdaderamente lo conocen y 
tiene contacto con el cliente. 
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Percepciones de los trabajadores 

Al documentarse los procesos, las personas empiezan a sentir en muchas 
ocasiones que lo que se está tratando de hacer es «despojarlos de sus secretos, 
que son lo que los hace valiosos". Esto da pie a una gran cantidad de 
percepciones equivocadas de riesgo, tales como "soy reemplazable", "quieren 
sacarme de aquí", entre otras. Si las personas perciben un proceso como un 
riesgo, no solo no participarán activamente, si no que además se dedicarán con 
toda la fuerza posible a torpedear el proceso (al fin y al cabo, todo el mundo 
defiende sus medios de subsistencia). 

En es punto y aunque es muy común que empleados de varios años en la 
empresa se opongan al cambio, no es el caso de El Comité de Rehabilitación de 
Antioquia, aunque la mayoría de los empleados son gente joven y con mayor 
facilidad de adaptación al cambio existen algunos que llevan 15 o 20 años en la 
Institución, estas personas, entre ellas la Directora Ejecutiva han sido muy abiertas 
y han apoyado este proceso incondicionalmente sin entorpecerlo, esta es una de 
las grandes fortalezas de la Institución que ha permitido el satisfactorio desarrollo 
del diseño y la implementación del sistema de calidad. También existen personas 
que no favorecen tanto el desarrollo del proceso y que han necesitado de mayor 
trabajo para convencerlas del cambio, a estas personas se les ha sacado el 
tiempo necesario para explicarles la función que tienen dentro del proceso y como 
pueden ayudar a llevarlo a cabo exitosamente, al final se unen a los demás para 
realizar el proceso en forma conjunta lo que permitirá mayor eficiencia del sistema. 

Percepción de la gerencia 

Algunos empresarios, directivos y mandos, debido a sus propias dificultades, sus 
temores su educación, prefieren que las cosas sigan igual y, aunque se expresen 
dé acuerdo con el cambio, luego ponen barreras que evitarlo. 

Como se menciono anteriormente la Directora Ejecutiva ha sido el eje principal y el 
motor del diseño y la implementación de un sistema de calidad, gracias a esto el 
proceso ha sido llevado a cabo con mayor facilidad y mayor eficiencia. Se debe 
tener en cuenta que en un proceso de certificación de cualquier empresa uno de 
los factores más importante sino el más importante es el apoyo de las directivas, 
ya que sin este apoyo el proceso será todo un fracaso, es importante que dentro 
de El Comité no se haya presentado este problema y que por el contrario gracias 
al apoyo y al compromiso adquirido por la Dirección Ejecutiva el proceso de 
certificación será exitoso. 

En términos generales existen otros factores que han contribuido al satisfactorio 
desarrollo del proceso, entre ellos esta que se tiene muy claro por parte de todos 
los empleados de la Institución cual es la razón de obtener la certificación y cada 
uno de los empleados trabaja en busca de cumplir con los objetivos de calidad 
planteados y lograr la satisfacción de los clientes. 
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Otro de los factores que ha ayudado al desarrollo del sistema es que se logro a 
través del tiempo comunicarle y explicarle a cada uno de los empleados el papel 
que deben desempeñar durante el proceso en busca de la certificación, además 
se ha logrado que cada uno de ellos trabaje en sus labores del día a día en 
i mplementar los procesos del sistema y en mejorar continuamente. Por ultimo una 
gran ventaja para el exitoso del diseño y la implementación del sistema de calidad 
son las herramientas que se crearon para la medición de la evolución de este y 
para mejorar continuamente, entre estos instrumentos el más importante es el 
sistema de indicadores de gestión. 

Para la complementación del sistema de calidad de la Institución es necesario 
romper con algunas de estas creencias erróneas con el fin de garantizar el éxito 
del sistema de calidad. En E) Comité de Rehabilitación de Antioquia no fue difícil, 
especialmente gracias al compromiso por parte de la dirección, el cual fue 
determinante en la eficiencia para conseguir cualquier tipo de información 
necesaria para el desarrollo del sistema de calidad, esto combinado con la 
experiencia adquirida con la certificación de las Unidades de Rehabilitación 
Comunitaria y Comercialización de Aparatos Ortopédicos. 

.  Nombrar un responsable de la calidad 

Una actitud de resistencia muy típica es nombrar un responsable de la calidad y 
decirle "bueno usted implante las normas", pero, luego dejarlo solo sin apoyo, lo 
que imposibilita que el sistema funcione. La misma actitud la tienen algunos 
directivos con consultores externos; se les contrata pero no se les da la 
información adecuada y a tiempo necesaria para la toma de decisión. 

El Comité Regional de Antioquía cuenta con un consultor externo, el cual es el 
responsable de todo el sistema de calidad, él es el encargado de tomar 
prácticamente todas las decisiones referentes al sistema de calidad, esto tal vez 
es uno de los principales problemas que se notaron durante el desarrollo del 
sistema de calidad ya que el consultor era el que implementaba todas las normas 
quedando aislado de los demás empleados de la institución, esto fue la principal 
causa de la falta de compromiso de algunos de los empleados. 

Otro factor que se puede evaluar aquí es que en algunas ocasiones se dejaba al 
consultor sin apoyo y esté debía realizar todo el trabajo solo. Esto se fue 
solucionando a través del tiempo gracias al compromiso de la dirección y mandos 
medios y el compromiso progresivo de los demás profesionales. Además vale 
aclarar que la información para la toma de decisiones era oportuna y completa lo 
que facilitaba la exitosa toma de decisiones. 

Para el diseño y el desarrollo del sistema de calidad de El Comité Regional de 
Rehabilitación de Antioquia romper con algunas de estas creencias erróneas con 
el fin de garantizar el éxito del sistema de calidad no fue tan difícil, especialmente 
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gracias al compromiso por parte de la dirección y de los mandos medios fue 
determinante en conseguir la información necesaria, esto combinado con la 
experiencia al inicio del proyecto contribuyó a que este tuviera éxito en su etapa 
inicial, aunque si hubo ciertos problemas mencionados anteriormente estos se 
solucionaron posteriormente. 

Después de realizar el diagnóstico general de la institución se procedió a elaborar 
la documentación necesaria para el sistema de gestión de calidad. Esta 
documentación se presentará en el próximo capitulo. 

4.3 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD. 

La identificación de la secuencia e interacción de los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, se 
hace mediante una representación gráfica en el mapa de procesos, el cual 
muestra los grandes procesos de la Institución. 

El mapa de procesos se despliega hacia la identificación de los procesos de 
prestación del servicio mediante las redes de procesos donde se puede identificar 
los métodos para la prestación de los servicios de la IPS como la Rehabilitación 
Funcional y Profesional y Habilitación. 

Para cada proceso identificado en el mapa de procesos se ha establecido una 
caracterización donde se definió un objetivo, un sistema de indicadores, unos 
proveedores, unas entradas, unas actividades principales, unos clientes del 
proceso, unas salidas, unos responsables de la ejecución de los procesos, unos 
requisitos del cliente, legales, institucionales y de la norma ISO 9001 :2000, unos 
parámetros de medición y seguimiento al proceso, unos procesos de apoyo, unos 
recursos necesarios para su implementación y unos documentos donde se puede 
encontrar la descripción en detalle de las actividades del proceso tanto internos 
como externos. 

Teniendo en cuenta que existen ciertos procesos que hacen parte del know how 
de la Institución solo se mostrará la caracterización de algunos de los procesos 
que permita que futuras personas puedan estudiarlos y obtener una guía para 
próximos trabajos relacionados con este tema. (Ver capitulo 5). 
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S. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

A continuación se mostraran todos los resultados obtenidos durante el desarrollo 
del trabajo social, los cuales hacen parte del sistema de gestión de calidad. Antes 
de mostrar los resultados es importante aclarar que debido a que el sistema de 
calidad cuenta con un gran número de procedimientos lo cual alargaría mucho 
este informe y que algunos de ellos hacen parte del Know How de El Comité, lo 
cual sería una acción poco ética colocarlos todos, por esta razón se colocarán 
algunos de los procedimientos y caracterizaciones de los procesos más 
representativos que no afecten el Know How de la institución. 

51 PROCEDIMIENTOS 

5.1.1 RECEPCIÓN Y ADMISIÓN DEL USUARIO 

t RECEPCIÓN Y ADMISIÓN DEL CÓDIGO P27 
USUARIO VERSIÓN No 2 

I •] PAGINA 1 de 6 

OBJETIVO: Establecer un procedimiento para realizar la recepción y admisión 
del usuario, con el fin de obtener toda la información necesaria para su atención 
en El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquía. 

ALCANCE: Este procedimiento aplica para realizar la recepción y admisión del 
usuario de El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia. 

DEFINICIONES: 

• SISTEMA GESTOR: Software utilizado en el Comité Regional de 
Rehabilitación de Antioquia, para la admisión, facturación, generación de RIPS 
(Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud), manejo de agendas, 
entre otros. 

Elaboró (firma): Revisó (firma): Aprobó (firma): 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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RECEPCIÓN Y ADMISIÓN DEL CÓDIGO P27 

USUARIO VERSIÓN No 2 
PÁGINA 2 de 6 

•  INGRESO: Información personal que alimenta el programa GESTOR para la 
identificación de cada usuario. Al hacer el ingreso al sistema éste adjudica 
un número que está directamente relacionado con la orden de servicio o 
solicitud del cliente. 

•  CARGO: Es una parte del programa GESTOR, donde queda registrado 
cada uno de los productos o servicios específicos a suministrar, incluye 
código del producto, nombre, encargado, precio. 

•  CONTROL DE SERVICIO: Es un documento que identifica el producto o 
servicio que se presta, además, es el resultado que genera la información 
recolectada en el ingreso y en el cargo que constituye los datos de 
identificación del usuario. El control de servicio es un soporte para la 
facturación la entidad que financia. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

• Todos los usuarios sin excepción deben tener ingreso, si la solicitud del 
servicio se hace vía telefónica se pueden capturar la mayoría de la 
información, de tal suerte que se logre crear el ingreso en estos casos. 

•  Al momento de solicitar la información al usuario, ésta debe ser lo más 
veraz posible y soportada, de ser necesario con documentos autorizados. 

•  Revisar la vigencia de las órdenes de autorización o de servicios y otros 
documentos soporte antes de iniciar el proceso de admisión. 

•  En caso que se caiga la red o falle el fluido eléctrico, se tomarán los datos de 
identificación del usuario en forma manual en el formato P33 - 1 
"Identificación del usuario" y cuando se restaure la red o el fluido eléctrico, se 
ingresarán los datos en GESTOR y el en formato P33 - 1 se adicionará el 
número de control de servicio. 

•  El formato P33- 1 "Constituye una parte de la historia clínica del paciente y su 
manejo se realizará según las disposiciones del documento P33 " Manejo de 
historias clínicas" 

•  En las observaciones del control de servicio se coloca la siguiente 
información: 
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*t RECEPCIÓN Y ADMISIÓN DEL CÓDIGO P27 
USUARIO VERSIÓN No 2 
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PÁGINA 3de6 

•) Diagnóstico médico textual. 
•. Especificar la cantidad de abono y plazos de pago asignados al usuario. 
•. Porcentaje de cubrimiento de las entidades financiadoras y el porcentaje que 

debe asumir el usuario 
+ Documentos soporte que debe traer el usuario ver 14 "Requisitos para 

usuarios remitidos por entidades". 
•  Si es necesario como soporte a la facturación, registro fotográfico del usuario 

con el aparato ortopédico e identificado con número de control de servicio. 

•  Se puede dar el caso que se requiera algún producto de distribución que por 
su simplicidad no necesite formula médica para despacharlo ejemplo: bastón, 
muletas, protector de juanete, entre otros. En este caso se omite el paso 2 de 
este procedimiento. 

•  Antes de iniciar el proceso de admisión del usuario éste debe definir la forma 
de financiación del producto o servicio, en caso que el usuario no tenga 
definida la financiación se procederá a asignar con la Trabajadora Social para 
que ésta realice el estudio socio económico según las disposiciones del 
documento 123 "Subsidios por trabajo social" 

Los precios a los productos y servicios se asignan de acuerdo con lo 
estipulado en el procedimiento P20 "Cotizaciones" 

PROCEDIMIENTO: 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

1. Realizar la Recepción Secretaria Se pregunta al usuario su necesidad, se solicitan 
del usuario, todos los documentos soporte. 

La atención al usuario debe ser cálida y amable 
explicándole con claridad los diferentes aspectos 
a tener en cuenta y escuchándolo con calma y 
paciencia. "El cliente es nuestra razón de ser". 

2. ¿El usuario trae Secretaria En los casos en que la formula médica que trae 
formula médica? ¿Es el usuario no sea clara y concreta para que el 
clara y concreta? auxiliar de paciente pueda realizar la cotización 

Sí: Ir a paso 3. del aparato, éste la enviará vía fax al proveedor 
No: consultar proveedor para que éste asesore la interpretación del 
o Asignar cita médica. diagnostico. 
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USUARIO VERSIÓN No 2 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

3. ¿Es necesario remitir Secretaria, Cuando El Comité no está en capacidad de 
el usuario a otra trabajador satisfacer sus necesidades. 
entidad? social La remisión se realiza utilizando un recetario o 

en formula médica. 
Sí: Remitir a entidad. 

No: ir a paso 4.  

4. ¿La financiación es Secretaria Ver tabla T4 "Requisitos para usuarios 
particular? remitidos por entidades". La solicitud se hace 

telefónicamente y está explícita en las 
Sí: Ir a paso 6. cotizaciones. 

No: Solicitar papelería 
según entidad que 
financie e ir a paso 5.  

5. ¿La entidad que Secretaria y Buscar otras alternativas coordinar con el fondo 
financia autoriza el / o jefe de de solidaridad o establecer contacto con la 
pago del servicio? proceso. entidad solicitante para analizar financiación. 

Sí: Ir a paso 7. 

No: terminar o negociar 
otras formas de 
financiación.  

6. En caso de abono o Secretaria El abono se puede hacer a través de un banco y 
pago total hacer se hace el recibo de caja después de recibir la 
recibo de caja yio consignación o personalmente, se entrega el 
facturar. original del recibo al usuario y se guarda la copia 

con el monto del dinero abonado para 
posteriormente hacer cierre de caja. 

7. Hacer el ingreso del Secretaria En el programa GESTOR se hace el ingreso y 
usuario. los cargos. 

8. I mprimir control del Secretaria. Se imprime en original y copia 
servicio.  
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5.1.2 ENTREGA DE PRODUCTOS 

*t ENTREGA DE PRODUCTOS CÓDIGO P36 
_____ VERSIÓN No 2 
14 .1 

PAGINA 1 de 6 

OBJETIVO: Establecer disposiciones para realizar y controlar el proceso de 
entrega del Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, tanto de aparatos 
ortopédicos del Almacén de la Unidad de Servicios de Salud (IPS) como 
Entregados por medio de proveedores. 

ALCANCE: Este procedimiento aplica para realizar el control a la entrega 
ayudas ortopédicas del Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, en la 
PS o en la sede de proveedores. 

DEFINICIONES: 

o  RIPS: Registro individual de prestación de servicios de salud. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

•  El coordinador IPS realiza mensualmente control a los aparatos ortopédicos 
entregados tanto por proveedor como por el almacén de la IPS mediante el 
formato P36 - 2 "Control a la entrega de aparatos ortopédicos" 
seleccionando una muestra del 10% con respecto a lo facturado en el mes, 
para cada línea de producto 

Cuando los productos son entregados por medio de un proveedor. 

•  El proveedor entregará los productos contratados en el proceso de 
negociación y solicitará firma de recibido a satisfacción del usuario en el 
registro "Control de servicio" 

Elaboró (firma): Revisó (firma): Aprobó (firma): 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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•  El Comité realizará la interventoría al proveedor según los criterios definidos 
en el documento P37 "Auditoria de cuentas de proveedores" 

Verificar la facturación enviada por el proveedor en cuanto a fechas de 
facturación y entrega y cumplimiento de requisitos legales. 

•  Toda la facturación debe contener como soporte un "Control de servicio" 
registro que contiene los siguientes datos: 

Información personal del usuario, 
+ La firma del usuario como recibido a satisfacción. 
•. Número de control de servicio que permita realizar traza bilidad. 

•  Además, tener en cuenta si el proveedor debe entregar otro tipo de 
documentación como registro fotográfico, historia clínica u otros documentos 
que el usuario debió entregarle al proveedor y que éste devolverá junto con 
los otros soportes. 

Cuando los productos son entregados en las instalaciones de la Unidad de 
Servicios de Salud, en el almacén. 

•  Los productos entregados en el Almacén de la IPS son descargados del 
inventario por medio del formato P36 - 1 "Vale de Consumo" el cual es 
diligenciado por el Almacenista consignando los siguientes datos: fecha, 
código, Descripción (Según lista de precios), Unidad, Cantidad (Pedida y 
despachada), Valor unidad y valor total. 

•  El almacenista es la persona encargada de Entregar los productos al usuario, 
realizar las pruebas necesarias y si el Usuario considera que el producto 
cumple con sus requisitos, Entregarlo Haciendo firmar el control de servicio 
como evidencia objetiva de la entrega a satisfacción al cliente. 

PROCEDIMIENTO: 

Cuando los productos son entregados por medio de un proveedor. 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

1. Citar paciente para Secretaria IPS Según la Asignación de citas en GESTOR o 
entrega. lo concertado con el proveedor. 

2. Entregar el aparato Proveedor El usuario firma como recibido a satisfacción 
ortopédico al usuario, en control de servicio. 

3. ¿En las Proveedor. La necesidad del registro fotográfico se 
observaciones del establece en el proceso de negociación. 
control de servicio se 
especifica el registro Identificar a paciente con el número de control 
fotográfico? de servicio al momento de tomar la foto. 

Sí: Tomar foto 

No: ir a paso 5  

4. Enviar cuenta de Proveedor. El control de servicio se envía en original y 
cobro con copia a la IPS debidamente firmado. En 
documentos soportes observaciones del control de servicio se 
para pago de especifica que otros documentos se deben 
servicios, enviar nuevamente a la IPS. 

5. Recibir los originales Secretaria IPS La firma de recibido a satisfacción es requisito 
de los controles de para el cobro de los servicios a la entidad que 
servicios y verificar financia. 
que estén Para el cobro se envía la factura y todos los 
debidamente soportes exigidos por la entidad incluyendo el 
firmados por el control de servicio. 
usuario. 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

6. Generar RIPS y Secretaria IPS Ingresa la fecha de entrega para generar el 
Facturar a los clientes. RIPS, se factura el producto entregado y se 

envía a la entidad financiadora. 

7. Realizar el enlace Contabilidad El proceso que se realiza en tesorería consiste 
contable en hacer la sumatoria de todos los recibos de 

caja, para remitir a contabilidad y que allí se 
realice el ingreso de los recibos de caja al 
programa PSL. 

8. Realizar los informes Contabilidad, Según requerimientos especificados. 
contables costos y 

presupuestos.  

9. Realizar el cobro de Tesorería Según los plazos estipulados en los contratos 
cartera. 

10.Realizar la causación Tesorería Tener en cuenta los registros exigidos como 
de los pagos. soporte a la cuenta de cobro. 

11. Realizar la interventoría Contabilidad y De acuerdo con P37 "Auditoria de cuentas 
de cuentas al Revisor Fiscal de proveedores" 
proveedor  

12. Pagar al proveedor Tesorería Emitir el cheque con el monto requerido, y 
según las cuentas de enviarlo a recepción, para que éste sea 
cobro enviadas y entregado al proveedor, previa firma de 
aprobadas. recibido a satisfacción como constancia de 

entrega. 
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Cuando los productos son entregados en las instalaciones de la Unidad de 
Servicios de Salud, en el almacén. 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

1. Entregar producto al Almacenista Realizar los ajustes que se considere 
usuario necesario, y entregar el producto haciendo 

firmar el Control de Servicio como evidencia 
de que el usuario recibe a satisfacción. 

2. Descargar el producto Almacenista Diligenciar el formato P36 - 1 "Vale de 
del inventario. Consumo" en original y copia y actualizar 

Kardex 

3. Enviar original del Almacenista Por correo interno. 
Registro P36 - 1 "Vale de 
consumo" a contabilidad.  

4. Continuar con los pasos 
6 a 12 del numeral 5.1. 
Cuando los productos 
son entregados por 
medio de un proveedor 
de este documento.  

REFERENCIAS: 

P36 - 1 "Vale de consumo" 
P36 - 2 "Control a la entrega de documentos" 
P37 "Auditoria de cuentas de proveedores" 
Control de servicio 
Agendas 
Software Gestor 
Informes contables Factura, fotos soporte cuando se requiera etc. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: No aplica 
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REGISTROS DE CALIDAD: 

IDENTIFICACIÓN P36 - 1 P36-2 

Vale de consumo Control a la entrega Informes 
de aparatos contables, 
ortopédicos factura. 

RECOLECCIÓN Cada vez que se Mensual / Tesorería 
entregue un Coordinador IPS 
producto del 
almacén / 
Almacenista  

Archivos de NOMBRE DE LA Vale de consumo Control a la Entrega 
CARPETA de Aparatos contabilidad, y 

ortopédicos. tesorería. 
ORDEN DENTRO DE LA Consecutivo Consecutivo Consecutivo 
CARPETA  
ACCESO Personal Personal Personal 

Administrativo Administrativo IPS. directivo y 
administrativo. 

ALMACENAMIENTO Archivo de Archivo Tesorería factura 
contabilidad y una Administrador IPS. en contabilidad. 
copia en la IPS  

PRESERVACIÓN 2 años 2 años 10 años 
DISPOSICIÓN Reciclaje Reciclaje Reciclaje 

MODIFICACIONES: 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 22/10/2002 El control de servicio se imprime en original y copia y se 
establece un proceso de negociación con el proveedor para 
la entrega de la ayuda al usuario. 
Se especifica el proceso de entrega tanto cuando es por 
medio del proveedor como cuando se entrega directamente 
en el Almacén. 
Se incluyen formatos P36 - 1 "Vale de consumo" y el P36 - 
2 "Control a la entreg a  de documentos"  
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OBJETIVO: Establecer disposiciones para implementar el programa de 
aseguramiento metrológico en El Comité Regional de Rehabilitación de 
Antioquia. Con el fin de garantizar la precisión y exactitud de los datos arrojados 
por los diferentes equipos y herramientas para la toma de decisiones. 

ALCANCE: Este procedimiento aplica para la determinación y selección de 
equipos que están sujetos a control metrológico, en El Comité Regional de 
Rehabilitación de Antioquía. 

DEFINICIONES: 

METROLOGÍA: Es el campo de conocimiento referente a las mediciones 

ASEGURAMIENTO METROLÓGICO: Asegurar que las mediciones que 
tienen efectos potenciales para la empresa o los clientes, se realicen con 
equipos que tengan un alto grado de confiabilidad en la medición, ya sea por 
acciones de mantenimiento correctivo/ preventivo o por acciones de 
calibración contra patrones internacionales y verificación periódica del 
cumplimiento de los mismos. 

CALIBRAR: Se entiende por calibración al conjunto de operaciones que tiene 
por objeto determinar el valor de los errores de un patrón, instrumento o 
equipo de medida, procediendo a su ajuste o expresando aquellos errores 
mediante tablas o curvas de corrección. Se llama también calibración a 
ciertos controles indirectos que muestran que el instrumento en cuestión está 
dentro de especificaciones. 

Elaboró (firma): Revisó (firma): Aprobó (firma): 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

Los equipos sujetos al control metrológico son los relacionados con la 
inspección y ensayo del producto o con el control del proceso. 

Se utilizan los siguientes criterios: 

•  Controlar solo los equipos que no son controlados por otras medidas. Por 
ejemplo, si un equipo de control proceso mide una característica que se 
verifica en la inspección, se controla solo el equipo de inspección. 

•  Establecer un Análisis de para determinar que equipos, acorde con su 
impacto en el producto, requieren ser asegurados metrológicamente. 

•  De acuerdo con el impacto de la medida con una matriz simple que analiza el 
impacto en las características que el cliente percibe. 

•  Los análisis metrológicos para determinar la necesidad de calibración de 
equipos se consignan en el formato P41 - 1 "Aseguramiento Metrológico" a 
dicho registro se le anexarán todas las gestiones realizadas según las 
conclusiones del Análisis para la calibración, como cotizaciones, cartas de 
solicitudes, certificados de calibración, etc. 

•  La verificación periódica a realizar sobre los equipos que requieran 
calibración será realizada por el mismo proveedor que proporciona el servicio 
de calibración, solo en los casos en que sea autorizado por Quien calibra, se 
realizará verificación interna. 

•  Si durante la evaluación la calificación de las características el impacto en el 
cliente es alto (A) y la posibilidad de ocurrencia de un error es alto (0), se 
realizará calibración al equipo, no obstante que el puntaje no alcance el límite 
establecido de 125 puntos. 

HI. N 



*:t ASEGURAMIENTO CÓDIGO P41 
METROLÓGICO VERSIÓN No 1 

PÁGINA 3 de 6 

PROCEDIMIENTO: 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

1. Establecer Jefe de proceso, Realizar un inventario de los equipos y 
cuales son los Jefe de servicios herramientas utilizados en los diferentes procesos 
equipos utilizados generales de prestación del servicio. 
en los procesos Dicho inventario servirá como insumo para el 
de prestación del programa de mantenimiento preventivo y 
servicio, correctivo. 

2. I mplementar Jefe de servicios Ir a procedimiento P23 "Programación de 
el programa de generales mantenimiento correctivo y preventivo" 
mantenimiento Determinar especificaciones técnicas y criterios de 
correctivo y mantenimiento. 
preventivo para 
los equipos.  
3. ¿El equipo o Jefe de servicios Los criterios para determinar la necesidad de 
herramienta debe generales calibración son: 
ser sometido a un Jefe de proceso Se utilizan para diagnóstico o tomas de 
proceso de decisiones, alimentan gráficos de control, dan 
calibración? respuesta a una norma internacional. 

Se ha preestablecido en la negociación la 
Sí: Ir a paso 4. obligatoriedad de la veracidad de ellos 

Para la determinación de dichos equipos consultar 
No: ir a paso con la coordinación técnica y los Jefes de proceso. 
terminar. Dejar evidencia de dicha verificación en un acta de 

comité de Calidad. 
4. Asociar con Jefe de proceso, Este análisis busca establecer una ponderación de 
cada Jefe de servicios las características criticas que se miden en el 
característica el generales. proceso productivo con el propósito de identificar 
equipo de medida los equipos que pueden requerir calibración. Para 
que utiliza para completar el análisis únicamente se requiere el 
realizar la conocimiento que posee de las pruebas que 
medición. efectúa en el proceso, el posible impacto que 

puede generar en el cliente un error en la 
medición reportada, la posibilidad de ocurrencia 
del error y la frecuencia de evaluación de la 
característica. 
Diligenciar formato P41 - 1 "Aseguramiento 
Metrológico" 

EW 
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5. Elaborar un listado con Jefe de 
las características que se proceso, Jefe Para facilitar la identificación de 
solícita medir o las que se de servicios características considere los productos 
evalúan en proceso generales. que se entregan al proceso y las pruebas 
asignándole un numero que se solicitan de tales productos- Si 
consecutivo para efectuar la evaluación de 

determinada característica es necesario 
efectuar la evaluación previa de otras 
características, colóquelas debajo de la 
característica principal (por ejemplo: para 
evaluar granulometría se requiere 
establecer previamente la masa del 
material húmedo, posteriormente la masa 
del material seco y por diferencia el 
porcentaje de humedad, en este caso se 
numera como 1 la granulometría y como 
1.1 la determinación de masa). En esta 
parte del análisis no se deben considerar 
los instrumentos o equipos de medición 
utilizados. 

6. Por cada característica Jefe de Coloque todos los que considere 
establezca el (los) posible(s) proceso, Jefe necesarios ( mayor información permite 
impacto(s) que puede tener de servicios determinar con mayor certeza el equipo 
para el cliente que solicita la generales. que requiere calibración). En la columna 
evaluación de la A asigne una calificación entre 1 y 10 de la 
característica un error en la siguiente forma 
medición 1 = no tiene impacto relevante 

5 = el impacto es moderado 
10 = el impacto es critico para el cliente 

7. Por cada característica 
establezca el (los) posible(s) Jefe de En la columna B asigne una calificación 
impacto(s) que puede tener proceso, Jefe entre 1 y 10 de la siguiente forma: 
para la empresa un error en de servicios 
la medición. Coloque todos generales. 1 = no tiene impacto relevante 
los que considere 5 = el impacto es moderado 
necesarios ( mayor 10 = el impacto es critico para el 
información permite proceso 
determinar con mayor 
certeza el equipo que 
requiere calibración).  
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7. Por cada característica Jefe de Considerando como calificación para la 
identifique la posibilidad de proceso, Jefe columna C el esquema que se propone a 
que se presente un error. de servicios continuación: 

generales. 
1 = variabilidad baja, la prueba o ensayo 
no requiere control 
5 = variabilidad baja, la prueba o ensayo 
requiere poco control 
10 = variabilidad alta, la prueba o ensayo 
requiere ser controlada permanentemente. 

8. Por cada característica Jefe de Para la columna D considerando la 
establezca una calificación proceso, Jefe siguiente escala. 
para la frecuencia con la de servicios 1 = baja frecuencia 
cual se solicita la evaluación generales. 3 = frecuencia moderada 
de esta característica en el 7 = frecuencia no es moderada pero 
proceso y defina una tampoco es alta 
calificación.  10 = frecuencia alta 
9. Multiplicar las El orden de aparición de estos 
calificaciones obtenidas y Jefe de instrumentos o equipos de medición 
determinar los puntajes para proceso, Jefe determinará aquellos de mayor frecuencia 
cada equipo. de servicios de calibración. 

generales. El valor a partir del cual se considere que 
no es necesario efectuar calibración del 
instrumentos o equipo de medición será: 
para aquellos que obtuvieron un puntaje 
inferior o igual a 125 puntos solo se les 
hará mantenimiento de acuerdo con el 
procedimiento P23 "Programación y 
ejecución de mantenimiento correctivo 
y preventivo"; Ver aspectos a tener en 
cuenta. Los equipos que obtengan un 
puntaje mayor a 125 puntos serán 
sometidos a calibración. 

11. Seleccionar el Jefe de Según procedimiento P9 "Selección de 
proveedor que proceso, Jefe proveedores" 
proporcionará el servicio de de servicios 
Calibración para los equipos generales. 
que obtuvieron puntaje 
mayor a 125.  

EE 
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12. Calibrar los equipos de Proveedor El proveedor enviará Protocolo de 
acuerdo con la ponderación seleccionado. calibración, el cual será almacenado en la 
del Análisis de carpeta Aseguramiento Metrológico. 
aseguramiento metrológico.  

13. Realizar la verificación Jefe de Según la frecuencia proporcionada en el 
de los equipos calibrados servicios protocolo de calibración. 

Generales y 
Jefe de 
proceso  

REFERENCIAS: No aplica 

INFORMACIÓN ADICIONAL: No aplica 

REGISTROS DE CALIDAD - 

P41-1 

Aseguramiento Registros de calibración 
Metrológico. (Cotizaciones, certificados de 

calibración, catas etc.) 
RECOLECCION Jefe de proceso / Jefe de Jefe de proceso / Jefe de 

Servicios Generales servicios generales 
NOMBRE DE LA Aseguramiento Metrológico Aseguramiento Metrotógico 
CARPETA  
ORDEN DENTRO DE Por consecutivo Por consecutivo 
LA CARPETA  
ACCESO Jefe de servicios Jefe de servicios generales, jefes 

generales, jefes de proceso de proceso. 
ALMACENAMIENTO Archivo cada Unidad de Archivo Cada Unidad de 

servicios servicios. 
PRESERVACIÓN 5 años 5 años 
DISPOSICIÓN Reciclaje Reciclaje 

MODIFICACIONES: 

VERSION 1 FECHA 1 DESCRIPCI 
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OBJETIVO: Establecer los lineamientos para asegurar el mantenimiento y el 
mejoramiento del sistema de gestión de calidad de El Comité Regional de 
Rehabilitación de Antioquia. 

ALCANCE: Este documento aplica para todos los procesos operativos y 
administrativos que afectan la calidad de los productos y servicios de El Comité 
Regional de Rehabilitación de Antioquia. 

DEFINICIONES: 

•  PUNTO DE CONTROL: Es aquella parte del proceso que genera mayor 
riesgo para la calidad del producto o servicio prestados por El Comité 
Regional de Rehabilitación de Antioquia. 

•  MUESTRA: Es una parte del universo que presenta características similares 
seleccionada como unidad de análisis. 

•  MUESTREO: Es el proceso de tomar una muestra de elementos, con la 
finalidad de analizar en dichos elementos, características sujetas a estudio o 
fenómenos factibles de observación y con base en el análisis de ésta obtener 
conclusiones que se refieran no sólo a la muestra sino a todo el universo. 
Para fines estadísticos, el universo puede considerarse finito o infinito. Se 
considera finito si el número de elementos que lo constituyen es menor a 
500,000 e infinito si es igual o mayor a este número. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

•  El grupo interdisciplinario para implementar el aseguramiento del sistema de 
gestión de la calidad será el encargado de proponer las acciones de 
mejoramiento requeridas para los diferentes procesos de la Institución. 

Elaboró (firma): Revisó (firma): Aprobó (firma): 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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•  Se realizará un seguimiento constante a los puntos de control mediante la 
utilización de gráficos estadísticos que serán implementados de acuerdo con 
las disposiciones del documento externo "Análisis estadístico de 
procesos". 

Para determinar los puntos de control del proceso se utilizará el formato P42 
- 1 "Determinación de puntos de control" que tiene como fin determinar la 
importancia relativa para el proceso y la facilidad de control de cada causa - 
problema identificado. Se tomarán como puntos de control aquellos que 
tengan una importancia alta para los procesos y un difícil grado de control de 
acuerdo con la tabla del formato P42 - 1. 

Para la determinación del tamaño muestral a inspeccionar se debe aplicar la 
plantilla "Determinación del tamaño muestral", la cual se fundamenta en la 
Distribución Estadística Normal y arroja una muestra representativa que 
garantiza una confiabilidad del 95% en las conclusiones obtenidas a partir de 
la muestra con respecto al total del universo. 

Para la determinación de la frecuencia de inspección se utilizará el formato 
P42 - 2 "Determinación de frecuencia de inspección de puntos de 
control". 

•  Los criterios para establecer la frecuencia de inspección son: 

• Una inspección semanal (una vez por semana) para aquellos puntos de 
control cuya calificación sea mayor o igual a 125 puntos. 

•' Una inspección quincenal para aquellos puntos de control que obtengan 
una calificación entre 124 y 50 puntos. 

•• Una inspección mensual para aquellos que obtengan 49 puntos o menos. 

La probabilidad de ocurrencia se evaluará como sigue: 
Baja = Si el número de errores es menor a un 5%. 
Media = Si el número de errores está entre el 5 y  el 20%. 
Alta = Si durante un mes han ocurrido errores en más del 20% de las veces 
en que se realiza la actividad (determinado por muestreo). 

La evaluación de la frecuencia de realización de la actividad se realizará 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
Baja = si se realiza máximo dos veces por mes. 
Media = si se realiza semanalmente por lo menos una vez. 
Alta = si se realiza dos o más veces por semana. 
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•  Si durante la evaluación de la calificación de las características el efecto en el 
cliente (A) es alto se realizará control semanal, no obstante que el puntaje no 
alcance el límite establecido de 125 puntos. 

•  El grupo interdisciplinario seleccionado para implementar el aseguramiento del 
sistema de gestión de la calidad será el responsable de realizar seguimiento a las 
acciones correctivas yio preventivas según el formato P3 - 1  "Acciones 
Preventivas y Correctivas" con el fin de mejorar la gestión del proceso. 

PROCEDIMIENTO: 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

1. Conformar un Dirección El grupo interdisciplinario estará conformado por la 
grupo Ejecutiva. Coordinadora técnica y el Representante de la 
interdisciplinario Dirección Ejecutiva para el sistema de Calidad y 
para implementar el otros cargos que se considere necesario de 
aseguramiento del acuerdo con su competencia en los procesos. 
sistema de gestión 
de la calidad.  
2. Determinar Grupo El grupo conformado aplicará el formato P42 - 1 
puntos control para conformado. "Determinación de puntos de control", además 
los procesos. Dicho formato será diligenciado totalmente pro los 

Coordinadores de unidad o programa y los 
profesionales que de acuerdo con su competencia 
técnica deban participar en la identificación de 
puntos de control. 

Definir para cada proceso, las causas problema 
que generan no conformidades, su importancia en 
el proceso y su facilidad relativa de control. 

La Coordinación Técnica y el representante de la 
Dirección Ejecutiva condensarán toda la 
información en un solo formato, estableciendo en el 
cuadro de importancia relativa de solución la 
ubicación de los diferentes causas - problemas 

Aquellos ubicados en los cuadros de alta 
importancia y de difícil solución serán los definidos 
como puntos de control. 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

3. Establecer la Grupo Para la determinación de la frecuencia de 
frecuencia de conformado. inspección se utilizará el criterio definido en 
inspección del punto aspectos a tener en cuenta. 
de control. Diligenciar formato P42 - 2 "Determinación de 

frecuencia de inspección" 

En las columna A, B, C y D asignar una 
calificación entre 1 y 10 de la siguiente 
forma: 
1 = No tiene efecto o es bajo 
5 = El efecto es moderado o medio 
10 = El efecto es crítico critico 

En la casilla Total se coloca el resultado del 
producto A*B*C*D 

4. Programar Grupo La programación se realiza teniendo en cuenta 
semanalmente la conformado. los resultados del paso anterior. Diligenciar el 
rutina de inspección, formato P42 - 3 "Rutina de inspección de 

puntos de control" 

. Comunicar Grupo Por medio de nota interna, e-mail o memorando y 
semanalmente a los conformado adjuntando copia del formato P42 - 3 "Rutina de 
Jefes de unidad o inspección de puntos de control". 
programa, la 
inspección a realizar.  
6. Determinar el Grupo Ingresar el tamaño de la población a inspeccionar 
tamaño muestra¡ de conformado. en la plantilla "Determinación de tamaño 
la inspección del muestra¡" en Excel, la cual arrojará el tamaño 
punto de control. muestra¡ de acuerdo con la distribución 

estadística Normal, con una confianza de 95%. 
El tamaño muestra¡ a inspeccionar se anotará en 
el formato P42 - 3 "Rutina de inspección de 
puntos de control" en el campo 
correspondiente. 

Determinar el tamaño de la población a estudiar 
consultando al responsable de la actividad o por 
medio de verificación previa. 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

7. Realizar la Grupo Según la programación del formato P42 - 3, 
inspección del punto conformado. realizar verificación de la muestra de acuerdo 
de control, con los requisitos legales y de la Institución que 

es necesario cumplir. 

Diligenciar el formato P42 - 4 "Hoja de 
inspección de puntos de control" anotar el 
número de aceptaciones y rechazos y las 
observaciones pertinentes en el campo 
observaciones. 

8. Para el punto Grupo Diligenciar el formato P42 - 4 "942 - 4 "Hoja de 
inspeccionado conformado. inspección de puntos de control" 
determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento de los 
requisitos del mismo.  
9. ¿Acciones a Grupo El responsable del proceso deberá determinar 
tomar correctivas, conformado, las acciones necesarias según el formato P3 
preventivas o de "Acciones Correctivas y Preventivas" para 
mejora? disminuir la incidencia de los puntos críticos en la 

calidad de los productos y servicios y lograr el 
Sí: ir a acciones aseguramiento del sistema de gestión de 
correctivas y calidad. 
preventivas o 
establecer plan de 
mejora. 

No: terminar. 

REFERENCIAS: 

Plantilla "Determinación de tamaño muestral" 
"Análisis estadístico de procesos" 

P42 - 1 "Determinación de puntos de control" 
P42 - 2 "Determinación de frecuencia de inspección de puntos de control" 
P42 - 3 "Rutina de inspección de puntos de control". 
P42 - 4 "Hoja de inspección de puntos de control" 
P3 "Acciones correctivas y preventivas" 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: La plantilla "Determinación del tamaño muestra¡" es 
un instrumento utilizado para establecer el tamaño de una muestra respecto de una 
población a inspeccionar, dicha plantilla para objeto de control estará ubicada en el 
computador de cada miembro del equipo conformado para el aseguramiento de calidad 
con el nombre "Determinación de tamaño muestra¡" en la Dirección C: mis 
documentos/Determinación de tamaño muestra¡" protegida contra escritura, para 
garantizar que no se alteren los parámetros estadísticos de la misma. 

REGISTROS DE CALIDAD: Nota los registros de calidad se agrupan por semana 
de inspección. 

P42 - 1 P42 - 2 P42-3 P42-4 

IDENTIFICACIÓN  
Determinación Determinación Rutina de Hoja de 

de puntos de de frecuencia inspección de inspección de 
control de inspección puntos de puntos de 

de puntos de control control 
control  

RECOLECCIÓN Cada vez que Cada vez que Semanal / Según 
cambie un cambie un grupo periodicidad / 
proceso / proceso ¡ conformado grupo 
grupo grupo conformado 
conformado conformado  

NOMBRE DE LA Aseguramiento Aseguramiento Aseguramiento Aseguramiento 
CARPETA de calidad de calidad de calidad de calidad 
ORDEN DENTRO Por Por Por Por 
DE LA CARPETA consecutivo consecutivo consecutivo consecutivo 
ACCESO Personal Personal Personal Personal 

directivo directivo directivo directivo 
ALMACENAMIENTO Archivo Archivo Archivo Archivo 

Representante Representante Representante Representante 
de la Dirección de la Dirección de la Dirección de la Dirección 

PRESERVACIÓN 1 año 1 año 1 año 1 año 
DISPOSICIÓN Reciclaje Reciclaje Reciclaje Reciclaje 

MODIFICACIONES: 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 
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5.1.5 PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS 

PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS CÓDIGO P24 
VERSIÓN No 4 

14 .1 PAGINA 1 de 11 

OBJETIVO: Describir el procedimiento para detectar, analizar, establecer y 
aplicar la planificación de los servicios de El Comité Regional de Rehabilitación 
de Antioquia. 

ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las situaciones en que sea 
necesario realizar la planeación táctica y operativa de los servicios. 

DEFINICIONES: 

•  PLANIFICACIÓN SERVICIOS: Comprende todas las actividades requeridas 
para identificar, planear, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo o 
modificación de los elementos que comprenden la prestación de un servicio. 

•  PLAN DE CALIDAD: Documento que especifica los procesos del sistema de 
gestión de la calidad (Incluyendo los procesos de prestación del servicio) y 
los recursos que deben aplicarse a un producto, servicio, proyecto o contrato 
especifico. 

•  INDICADORES: Pueden ser cuantitativos o cualitativos; deben ser 
específicos e incluir la cantidad, calidad, tiempo, lugar y grupo beneficiario. 
Igualmente los indicadores pueden ser de resultado, efecto o de impacto. 
Los indicadores permiten medir: El grado de suficiencia de los recursos; la 
eficiencia de los procesos, métodos y procedimientos; la eficacia, en términos 
de cumplimiento de objetivos, para contribuir a la solución de problemas; el 
impacto del proyecto. 

Elaboró (firma): Revisó (firma): Aprobó (firma): 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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•  FUENTES DE VERIFICACIÓN: Las fuentes de verificación indican donde se 
puede obtener la información sobre los indicadores para verificar que los 
resultados se lograron. Ejemplo: Registros de asistencia, historia clínica, 
entre otros. 

•  SUPUESTOS: son todas aquellas situaciones o variables que están fuera de 
control durante la ejecución de un proyecto y que pueden afectar el logro de 
objetivos 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

Criterios de planificación de servicios: 

Se realiza planificación de servicios utilizando plan de calidad cuando no es 
posible dar cumplimiento a los requisitos del cliente con la utilización de los 
procesos definidos en el sistema de calidad, o cuando es necesario 
establecer nuevas metodologías para lograr el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas. 

Cuando no es necesario construir nuevas metodologías o realizar 
modificaciones a las existentes para prestar un servicio, se realiza una 
planificación operativa, la cual asume que los procesos establecidos en el 
sistema de calidad y los requisitos reglamentarios utilizados por la ley son lo 
suficientemente convenientes, adecuados y eficaces para lograr cumplir los 
requisitos del cliente y solo se requiere realizar actividades de coordinación 
interna y / o externa para la consecución de recursos, elaboración de 
cronogramas de actividades, asignación de responsabilidades, etc. en tal 
caso se omite el presente procedimiento y se remite al Instructivo 13 
"Planeación operativa de servicios" 

•  Todos los planes de calidad son revisados y aprobados por la Coordinación 
Técnica. 

•  En la definición de los indicadores - Numeral 2 del plan de calidad - se utiliza 
la metodología del Marco Lógico. Ver "ENFOQUE DE MARCO LOGICO - 
MANUAL PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS A 
OBJETIVOS". Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación - Fundación 
Centro Español de Estudios de América Latina. 1997. 
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•  La utilización de un plan de calidad se hace necesaria cuando existe: 
•  La necesidad del diseño de servicios nuevos. 
•  La modificación sobre un servicio existente; por un nuevo contrato, un 

cambio en las condiciones del mercado, características especiales de los 
destinatarios del servicio, localización geográfica, recursos con que cuentan 
los clientes, recursos de El Comité, que impliquen establecer controles 
adicionales o diferentes para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por los clientes. 

•  Los planes de calidad generados para la prestación de un servicio permiten 
identificar: 

•  Los objetivos y requisitos para el servicio. 
•  La necesidad de establecer procesos documentados y de proporcionar 

recursos específicos para el servicio. 
•  Las actividades requeridas de revisión, verificación, validación, ejecución y 

seguimiento especificas para el servicio. 

•  Cuando sea necesario validar documentos interna o externamente, producto 
de nuevos diseños o situaciones especiales, se utilizará el formato P24 - 2 
"Validación de documentos" 

•  Los planes de calidad se realizan según el formato P24 - 1  "Plan de 
calidad", dicha plantilla contiene los siguientes puntos: 

Identificación (1): Comprende los datos generales: 
• Unidad responsable 
• Nombre de la propuesta Técnica: Debe incluir proceso, sobre qué y dónde 
• Planteamiento del problema: Identificación de las características más 

importantes de la situación actual, las posibles causas y repercusiones de la 
necesidad o problema, las condiciones en que se están presentado. 

• Objetivo: Debe estar directamente relacionado con el problema, plantea una 
solución en el largo plazo que debe prevalecer al concluir el proyecto, debe 
contener que se espera, a través de que medios y para que. 

• Lugar de ejecución: localización del lugar donde se desarrollará la prestación 
del servicio. 

• Tiempo de ejecución del plan de calidad de acuerdo con el contrato o convenio 
firmado. 

• Cliente: Aquellas personas que establecen un acuerdo para la prestación del 
servicio. 
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•  Destinatarios: Es la población objeto del servicio, se debe definir en forma 
muy clara sus características o perfil. 

•  Documentos que rigen el acuerdo: Referenciar todos los documentos legales 
(Resoluciones, decretos, circulares), el contrato, los documentos del sistema 
de calidad requeridos, documentos de referencia interna como módulos, 
memorias etc., sobre los cuales se sustenta la prestación del servicio 

•  Presupuesto general para la ejecución del servicio. 
•  Bienes e información del cliente como ayudas audiovisuales, equipos 

médicos, bases de datos, entre otros. Remitirse a P14 "Propiedad del 
cliente" para mas detalle. 

•  El responsable de la ejecución del plan de calidad. 

Objetivos e indicadores del proyecto (2): 

Para lograr el seguimiento y evaluación del proyecto, es necesario establecer 
niveles de cumplimiento en objetivos y resultados esperados. Para ello es 
indispensable la definición de indicadores, fuentes de verificación y establecer 
los supuestos necesarios para los objetivos. 

Matriz de actividades y responsabilidades (3): 

•  De acuerdo con la negociación realizada según el procedimiento P16 
" Negociación con clientes" Se identifican las actividades para la realización 
del servicio, las tareas y los responsables de cada una de ellas en la 
siguiente tabla: 

RESPONSABLES (Ca 
Actividades Descripción de las Costo 

Tareas 

Para su diligenciamiento se escribe en la primera columna la secuencia de 
actividades requeridas, las tareas específicas para cada actividad, el costo de 
cada una de ellas. Columnas se identifican los profesionales responsables de 
cada tarea, señalándolos con una "X". 

•  En esta matriz deben quedar definidas las actividades de Coordinación 
interna y externa, actividades de dirección, ejecución y evaluación del 
proyecto. 
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•  Actividades de coordinación Interna: Garantizan que se tengan todos los 
soportes y recursos institucionales requeridos. Por ejemplo transporte cuando 
es suministrado por El Comité, gastos de viaje, selección, inducción y 
entrenamiento del recurso humano, elaboración de materiales, disposición de 
documentos y formatos del sistema de gestión de la calidad requeridos, entre 
otros. 

•  Actividades de coordinación Externa: Son las que se realizan en conjunto 
con el cliente y los destinatarios: verificación del apoyo logístico (equipos, 
espacios, confirmar ubicación de profesionales y en general todas las 
actividades que se deben realizar en conjunto con el coordinador externo 
para garantizar la adecuada prestación del servicio y que están definidas en 
el contrato pasajes, reservas). 

Control del proceso (4): 

Para las actividades y tareas definidas en la matriz anterior, se determinan los 
documentos de referencia (Lecturas, libros, Procedimientos, instructivos, 
historias clínicas, protocolos y guías de atención), los aspectos que deben ser 
controlados, los formatos para el registro de la información y los recursos 
necesarios para la ejecución del plan de calidad. 

En los aspectos a controlar tenga en cuenta las situaciones que puedan generar 
no conformidades, quejas y reclamos, puntos considerados como críticos en los 
procesos que han sido identificados en planes de calidad anteriores. 
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PROCEDIMIENTO: 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

1. Detectar la necesidad Dirección De acuerdo con los criterios definidos en 
de realizar la Ejecutiva, Aspectos a tener en cuenta, numeral 4. 
planificación de Coordinación 
servicios. Técnica 

Jefes de proceso  
2. ¿Se cuenta con las Dirección Normalmente los profesos de formación 

metodologías, Ejecutiva, requieren de una planificación de 
procesos Coordinación servicios, dado que siempre es necesario 
procedimientos Técnica elaborar nuevas metodologías o 
instructivos, guías de Jefes de proceso modificar las existentes porque el 
atención, protocolos mercado objetivo varía. 
formatos, etc. que La atención descentralizada requiere del 
permitan prestar el desarrollo de controles especiales e 
servicio bajo indicadores que permitan medir el 
condiciones cumplimiento de los requisitos del cliente, 
controladas para por tanto deben planificarse. 
lograr cumplir los Los servicios de atención intramural 
requisitos del cliente? requieren de una planificación operativa 

donde se definan actividades de 
Sí: Ir a 13 "Planeación coordinación interna y externa, y 
Operativa de servicios" responsabilidades en la ejecución del 

servicio, pero no se requiere de la 
No: Ir a paso 3 de este elaboración de nuevos indicadores para 
procedimiento. el proceso, o guías metodológicas o 

procedimientos porque estos ya fueron 
previamente panificados en la 
implementación del sistema de calidad. 

3. Conformar un grupo Dirección Conformado por los profesionales del 
para realizar la Ejecutiva, proceso que se consideren necesarios. 
planificación del Coordinación Tener en cuenta todas las áreas que 
servicio. Técnica deben participar en la aplicación de la 

Jefes de proceso. planificación de servicio como las 
siguientes: Apoyos Administrativos, 
Costos y presupuestos, sistemas, etc. 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

4. ¿Es necesario diseñar Coordinación Ver procedimiento P18 " Control del 
un nuevo servicio? Técnica diseño" 

Jefes de proceso. 
Sí: Diseñar nuevo Durante el diseño tener en cuenta los 
servicio procesos de prestación del servicio 

definidos en el manual de calidad 
No: Ir a paso 4 (Procesos, procedimientos, protocolos, 

formatos, instructivos, etc que puedan 
incidir en la planificación) 

5. Elaborar el Plan de 
Calidad Grupo de Dichas actividades consisten en 

profesionales establecer la Unidad responsable, 
Establecer la asignado. nombre de propuesta técnica, problema 
información inicial del planteado, objetivo, clientes, 
servicio para el plan destinatarios, presupuesto general, 
de calidad, responsable de la ejecución, 

documentos que rigen el acuerdo 
(Legales, del cliente, de la Institución), 
tiempo y lugar de ejecución, 
Responsable, bienes e información del 
cliente. 
Consignar la información en P24 - 1 
"Plan de calidad" - Numeral 1. 

6. Definir los indicadores Grupo de Los indicadores pueden ser de 
necesarios para medir profesionales resultado, efecto e impacto en los casos 
el grado de asignado. en que aplique. Además se debe definir 
cumplimiento de los las fuentes de verificación y los 
objetivos, supuestos para los objetivos. 

Consignar la información en P24 - 1 
"Plan de calidad" - Numeral 2 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

7. Elaborar la matriz Grupo de 
de actividades y profesionales 
responsabilidades, asignado. 

Definir cuales serán las actividades y 
tareas de coordinación interna, un 
ejemplo de este tipo de actividad puede 
ser, los desplazamientos cuando no son 
proporcionados  por el cliente, 
elaboración de memorias y ayudas 
didácticas. De igual forma para las 
actividades de coordinación externa. 
Consignar la información en P24 - "Plan 
de calidad" - Numeral 3. 
Establecer la secuencia de actividades y 
tareas requeridas para la ejecución y 
evaluación del proceso. Para cada tarea 
debe  establecerse  el costo 
presupuestado. 
Para la secuencia de actividades 
definida establecer y describir las tareas 
que se aplicarán en el desarrollo del 
plan, los documentos de referencia 
necesarios para la adecuada ejecución 
de las actividades y tareas. Se debe 
definir las características de calidad que 
es necesario controlar para que el 
desarrollo de la actividad cumpla con el 
objetivo propuesto, de igual manera 
definir, de ser necesario, el formato 
donde se va a registrar el control 
realizado y la evidencia de la ejecución 
de la actividad, con el fin de dejar 
constancia de los controles y de la 
efectividad de los servicios. Estas son 
fuentes de entrada para el cumplimiento 
de los objetivos. Establecer de acuerdo 
con la duración del plan de calidad el 
cronograma de actividades. Consignar 
la información en P24 - 1 "Plan de 
calidad" 

8. Elaborar la matriz de Grupo de 
control del proceso. profesionales 

asignado. 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

9. Revisar y aprobar el Coordinador El plan de calidad es aprobado por el 
plan de calidad y Técnico Coordinador Técnico teniendo como 
entregarlo al criterios de revisión la coherencia con la 
Responsable de la solicitud del cliente, pertinencia, 
ejecución. secuencialidad, enfoque, entre otros. 

Una vez es aprobado se entrega al 
responsable de la ejecución para que 
éste se encargue de la difusión al 
equipo de profesionales asignado para 
la ejecución del mismo. Diligenciar el 
formato "plan de calidad" P24 - 1. 

10. Determinar las Coordinador Se definen los profesionales 
personas que Técnico participantes del proyecto, en caso que 
conformarán el grupo Jefes de proceso halla que contratar personal hacerlo 
para la ejecución del Jefe Apoyos mediante el procedimiento P10 
servicio. Administrativos "Contratación". Para cada uno de ellos 

se define el cargo en el proyecto y las 
tareas especificas que van a 
desempeñar en cada una de las 
actividades. Después de terminada la 
ejecución del proyecto estas personas 
serán evaluadas mediante el plan de 
mejoramiento de personal en sus 
competencias especificas y si la 
contratación se realiza por medio de 
cooperativas, Empresas temporales u 
otros, la evaluación del profesional será 
insumo para la evaluación del 
proveedor, ver procedimiento P28 
"Evaluación de proveedores de 
servicios". 

11.lniciar ejecución del Responsable de la Según el plan de calidad definido. La 
proyecto ejecución con el ejecución incluye desde la 

equipo de trabajo materialización física de las actividades 
dispuesto. y tareas establecidas o (que en el P18 

corresponden a la verificación) hasta la 
ejecución del plan en su totalidad. 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

12. Realizar la revisión Coordinador La revisión se realiza con una 
gerencial de la ejecución Técnico periodicidad. 
para determinar 
conveniencia, adecuación El proceso de revisión incluye: 
y eficacia Verificación del estado de avance, 

análisis del cumplimiento del 
presupuesto, análisis sobre la 
conveniencia de las actividades 
realizadas para cumplir los requisitos del 
cliente, adecuación a los propósitos del 
sistema de calidad, eficacia de los 
resultados para cumplir con los objetivos 
definidos en el plan de calidad. 

13. ¿Es necesario Coordinador Las modificaciones pueden ser: cambios 
modificar el plan de Técnico, en el cronograma o lugar de ejecución 
calidad elaborado? Responsable de la de las actividades, cambios en las 

ejecución con el características de los destinatarios, 
equipo de trabajo cambios en los acuerdos iniciales, 
dispuesto. cambios en las actividades a ejecutar, 

cambios en la metodología o las 
Sí: Modificar plan de herramientas de la evaluación, entre 
calidad otros. 

No: Terminar Consignar los cambios al plan de 
calidad en el numeral 5 Modificaciones 
o ajustes al plan de calidad. 
Estableciendo la descripción de la 
modificación, las causas y el detalle de 
los componentes del plan de cambian. 

14. Revisar las Coordinador Determinar la conveniencia para el 
modificaciones Técnico cliente, la adecuación para la ejecución 
solicitadas para la y la eficacia en el cumplimiento de 
planificación. requisitos que tendrá el plan de calidad 

con la modificación. 

A 
1 

107 :! 



Ít PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS CÓDIGO P24 
VERSIÓN No 3 

PÁGINA 10 dell 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

15.,Las Coordinador Devolver el responsable de la ejecución del 
modificaciones al Técnico plan de calidad. 
plan de calidad 
son aprobadas? 

Sí: Firmar como 
evidencia de El registro de la no aprobación se debe 
aprobación ir al paso almacenar en la carpeta del plan de calidad. 
11. 
No: Informar por Se puede informar por e - mail, nota interna o 
escrito al responsable memorando. 
de la ejecución la no 
aprobación de la 
modificación y sus 
causas. Ir al paso 8.  
16. Realizar las Responsable de Reemplazar las hojas del plan que serán 
modificaciones la ejecución. modificadas y eliminarlas. 
requeridas al plan de 
calidad en los 
numerales 
requeridos.  
17. Realizar la Responsable de Evaluar eficacia del proceso consignar la 
evaluación del la ejecución y información en el informe de Gestión según 
proceso equipo asignado. procedimiento P32 "Informe de Gestión" 

REFERENCIAS: 

P24 - 1 "Plan de calidad" 
P24 - 2 "Validación de documentos" 
P25 "Prestación del servicio de Formación" 
P26 "Prestación del servicio de atención descentralizada" 
P18 "Control del diseño Rehabilitación Comunitaria" 
P38 "Rehabilitación funcional", P39 "Rehabilitación Profesional" 
Protocolos guías de atención 
P14 "Propiedad del cliente", P28 "Evaluación de proveedores de servicios" 
P10 "Contratación", P22 "Plan de mejoramiento de personal" 
P16 "Negociación con clientes" 
P32 "Informe de Gestión" 



5.1.6 PROCESO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL 

$ PROCESO DE REHABILITACIÓN CÓDIGO P38 
FUNCIONAL VERSIÓN No 1 

PÁGINA 1de9 

OBJETIVO: Establecer disposiciones para realizar el proceso de Rehabilitación 
funcional para la atención de personas discapacidades. 

ALCANCE: Este procedimiento aplica para Realizar la Rehabilitación de Él 
Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia. 

DEFINICIONES: 

•  REHABILITACIÓN FUNCIONAL: Parte del proceso de Rehabilitación que 
incluye todas aquellas acciones médicas, sicológicas, físicas, de 
comunicación, familiares, sociales y ocupacionales para conseguir la 
compensación máxima a su desventaja y la mejor funcionalidad posible. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

•  Los procesos de Rehabilitación Funcional están dirigidos a una población 
objetivo que incluye personas particulares, afiliados a ARS, ARP, EPS, 
subsidiados por el fondo de solidaridad, vinculados. 

•  El proceso administrativo de recepción y admisión del usuario se realiza 
según el documento P27 " Recepción y admisión del usuario" 

•  La Rehabilitación Funcional comprende varios servicios como son: Consulta 
especializada de Fisiatría, sesiones de Terapia Física, Terapia Ocupacional, 
Terapia del Lenguaje, Psicología y Trabajo Social. 

•  El mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura y equipos 
utilizados en el proceso, se realiza según el procedimiento P23 
"Programación de mantenimiento correctivo y preventivo" 

Elaboró (firma): Revisó (firma): Aprobó (firma): 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Caracterización del proceso operativo de Rehabilitación funcional. 

Servicio: Consulta de Fisiatría Responsable: Medico Fisiatra. 
Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 

de control  
Consulta de Diagnóstico Historia clínica Asistencia Consultorio 
ingreso al proceso funcional y de formato P33 - 1 agenda, médico 
de Rehabilitación recuperación. "Identificación del ficho de equipado, 
funcional, consulta Pronóstico. usuario" P33 - 2 control, equipos 
médica Concepto de "Evaluación resumen médicos 
especializada de funcionalidad de Clínica y P33 - 3 consulta, papelería. 
medicina Física y acuerdo con las "Hoja de control de 
Rehabilitación, deficiencias y evolución" servicio 
Mediante examen discapacidades. Agenda del firmado. 
físico y ayudas Ayudas profesional Historias 
diagnósticas. diagnósticas y firmada por clínicas 
Remisión Médico apoyos usuario. Control auditadas. 
tratante terapéuticos. de servicio  

Servicio: Terapia Física. Responsable: Fisioterapeuta 
Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 

de control  
Aplicación de Mejoría de la Historia clínica Control Gimnasio con 
medios físicos y funcionalidad a Plan casero, Médico, especificacione 
técnicas nivel sensitivo formato P33 - 1 Asistencia s terapéuticas. 
terapéuticas para y motriz. "Identificación del agenda, ficho Medios físicos, 
intervenir y Alivio del dolor, usuario" P33 - 2 de control, mecanoterapia 
mejorar la Mejora del "Evaluación resumen y herramientas 
funcionalidad del desempeño de Clínica y P33 - 3 consulta, terapéuticas. 
aparato las actividades "Hoja de control de Papelería 
locomotor, de la vida evolución" servicio. 
Plan de diaria. Agenda del Historias 
tratamiento por Adaptación de profesional clínicas 
médico ayudas de firmada por auditadas. 
especialista marcha. usuario. Control 
(Ortopedista o de servicio 
Fisiatra, entre 
otros.) 
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Servicio: Terapia Ocupacional Responsable: Terapeuta Ocupacional 
Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 

de control  
Aplicación de Desarrollo de Historia clínica Control Gimnasio 
técnicas especificas habilidades y formato P33 - 1 Médico, Equipos de 
de autocuidado para destrezas, "Identificación Asistencia mecanoterapia 
mejorar la independencia del usuario" P33 agenda, y herramientas 
funcionalidad en el - 2 "Evaluación resumen terapéuticas. 
cognitiva, motriz y desempeño de Clínica y P33 - 3 consulta, Papelería 
ocupacional. actividades de "Hoja de control de 
Plan de tratamiento autocuidado y evolución" plan servicio. 
por médico de la vida casero Historias 
especialista diaria, Agenda del clínicas 
(Ortopedista o mejoraría en la profesional auditadas. 
Fisiatra, entre coordinación firmada por 
otros.) fina, media y usuario. Control 

gruesa, de servicio 
adaptación de 
órtesis y 
prótesis  

Servicio: Terapia Del Lenguaje Responsable: fonoaudiólogo 
Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 

de control  
Aplicación de Desarrollo de Plan casero, Historia Control Consultorio 
técnicas habilidades clínica formato P33 - Médico, material 
comunicativas comunicativas 1 "Identificación del Asistencia didáctico, 
físicas y lúdicas . usuario" P33 - 2 agenda, medios 
para mejorar las "Evaluación Clínica y ficho de físicos y 
habilidades P33 - 3 "Hoja de control, papelería 
comunicativas evolución" resumen 
Plan de tratamiento Agenda del consulta, 
por médico profesional firmada control de 
especialista por usuario. Control servicio. 
(Ortopedista o de servicio Historias 
Fisiatra, entre clínicas 
otros.) auditadas. 
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Servicio: Terapia Adaptación de 
prótesis auditivas.  

Responsable: Audiólogo 

Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 
de control  

Determinar el tipo de Compensación Plan casero, Control por Consultorio, 
audífono a adaptar del déficit Historia clínica profesional, silicona 
mediante el análisis de auditivo con formato P33 - 1 Asistencia moldeable 
exámenes audífono. "Identificación del agenda, equipos 
audiológicos y Enseñanza usuario" P33 - 2 ficho de audiológicos 
características sobre su uso. "Evaluación control, 
individuales. Toma de Clínica y P33 - 3 resumen 
impresión de conducto "Hoja de consulta, 
auditivo. Ensamble de evolución" control de 
audífonos según las Agenda del servicio. 
especificaciones, profesional Historias 
Plan de tratamiento firmada por clínicas 
por médico usuario. Control auditadas. 
especialista de servicio 
(Ortopedista o Fisiatra, 
entre otros.)  

Servicio: Intervención Sicológica Responsable: Psicólogo  
Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 

de control  
Entrevista Diagnóstico de Historia Control por Consultorio, 
semidirigida, procesos mentales clínica profesional, material 
aplicación de superiores formato P33 - Asistencia didáctico 
pruebas Diagnóstico emocional 1 agenda, ficho medios 
sicométricas para del usuario. "Identificación de control, físicos y 
la valoración Internacionalización de del usuario" resumen papelería. 
sicológica e los problemas. P33 - 2 consulta, 
intervenciones Resolución de "Evaluación control de 
terapéuticas para problemas. Clínica y P33 servicio. 
facilitar los ajustes Incrementar los niveles - 3 "Hoja de Historias 
emocionales y de participación de las evolución" clínicas 
sicológicos. personas con Agenda del auditadas. 
Plan de tratamiento discapacidades y su profesional 
por médico familia en el proceso firmada por 
especialista de rehabilitación usuario. 
(Ortopedista o Control de 
Fisiatra, etc.) servicio  
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Servicio: Consulta social Responsable: Trabajador social 
Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 

de control  
Entrevistas con el Identificación de Estudio socio Plan casero, Consultorio 
usuario y la familia apoyos socio económico. Asistencia papelería. 
para realizar una familiares que Historia clínica agenda, ficho 
evaluación socio favorezcan el formato P33 - 1 de control, 
familiar y orientar a la proceso. "Identificación resumen 
persona y a su familia Orientación del usuario" P33 consulta, 
en el manejo de los sobre el plan de - 2 "Evaluación control de 
problemas rehabilitación Clínica y P33 - 3 servicio. 
relacionados con el socio - familiar. "Hoja de Historias 
evento evolución" clínicas 
desencadenante de la auditadas. 
d iscapacidad.  

PROCEDIMIENTO: 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

1. Realizar la Secretaria Para la recepción, ver procedimiento P27 
recepción y "Recepción y admisión de usuarios" 
admisión 

2. Programar la cita Secretaria Según la agenda en GESTOR anexar la remisión 
con el Profesional y examen. 

En caso que el sistema gestor falle sea porque se 
caiga la red o se corte el fluido eléctrico la 
secretaria, tomará toda la información de forma 
manual, si el usuario es particular, se toman los 
datos en el recibo de caja del abono; si es por 
entidad, se toman los datos de la documentación 
requerida y si falta alguna información se anota en 
la misma papelería, para luego desatrazar el 
sistema, bien sea en servidor directamente si es 
por caída de red o cuando se restaure el fluido 
eléctrico 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

3. Realizar la Profesional La intervención al usuario se realiza según las 
atención del disposiciones de los protocolos de atención. 
usuario. 

Diligenciar el formato P33 - 2 "Evaluación 
Clínica" en los campos correspondientes a motivo 
de consulta y enfermedad actual, antecedentes 
personales, antecedentes familiares, revisión de 
sistemas, examen físico. 

4. Definir el Profesional De acuerdo con las observaciones del examen 
diagnóstico y e 
pronóstico físico y de mas datos consignados en la historia 

clínica. 

Diligenciar el formato P33 - 2 "Evaluación 
Clínica" en los campos correspondientes a: 
diagnóstico, deficiencias, discapacidades: 
pronóstico: minusvalías. 

5. Establecer los Profesional OBJETIVOS DEL MANEJO: El profesional 
objetivos de establece las metas funcionales a mejorar según 
manejo y el plan la discapacidad presentada por el usuario. 
de tratamiento. 

PLAN DE TRATAMIENTO: El profesional o 
profesionales establecen las acciones indicadas 
para mejorar funcionalidad según la discapacidad 
para el logro de los objetivos planteados con 
estrategias propias de una o varias disciplina. 

Diligenciar el formato P33 - 2 "Evaluación 
Clínica" en los campos correspondientes a: 
Objetivos de manejo y plan de tratamiento. 
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QUÉ QUIÉN CÓMO 

6. Desarrollar el plan Profesional Cada profesional evalúa al paciente y 
de tratamiento según Responsable desarrolla las estrategias propuestas de 
lo planeado. acuerdo con las especificaciones del plan de 

tratamiento. 

Consignar resultados en hoja de evolución 
P33-3. 

7. Hacer seguimiento a Profesional El profesional que diseñó el plan evalúa el 
la evolución del cumplimiento de los objetivos de manejo. 
usuario 

Como registro de la evolución queda P33-3 
" Hoja de evolución", en este registro se 
consigna el seguimiento, control, ajustes o 
modificaciones de los objetivos de manejo y 
del plan de tratamiento propuesto. 

8. ¿El plan de 
tratamiento logró Profesional Dejar registro en P33-3 "Hoja de evolución" 
cumplimiento de los especificando las causas del egreso. 
objetivos? 

Sí: Dar de alta al Establecer contacto con médico tratante y 
usuario plantear nuevos objetivos de manejo, o 
No: plantear nuevos realizar remisión y contra remisión. 
objetivos de tratamiento 
o remitir a otra 
institución o programar 
una nueva revisión.  

9. ¿Es necesario Profesional. El resumen de atención se realiza en el 
realizar resumen de formato P38 - 1 "Resumen de atención" 
atención? 

Sí: Realizar resumen de 
atención. 

No: ir a paso 9.  
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FUNCIONAL VERSIÓN No 1 

PÁGINA 8 de 9 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

10.Archivar la historia Jefe de Según procedimiento P34 "Archivo de 
clínica, documentación historias clínicas" 

y Archivo.  

11. Realizar la auditoria Auditor Médico Según el procedimiento P44 "Auditoria 
Médica al proceso.  Médica" 

12.,Se detectaron no Auditor Médico El Auditor Médico detecta si el proceso es 
conformidades en el o profesional adecuado para las necesidades del usuario. 
proceso? que detecte 

cualquier tipo Ver no conformidades más comunes en el 
Sí: Ir a P11 "Producto de no proceso de producto no conforme Pil 
no conforme" conformidad  

REFERENCIAS: 

P38 - 1 Resumen de atención" 
Protocolos de atención 
P11 2Producto No Conforme" 
P23 "Programación de mantenimiento correctivo y preventivo" 
P27 "Recepción y admisión del usuario" 
P33 "Manejo de historias clínicas" 
P34 "Archivo de historias clínicas" 
P44 "Auditoria Médica" 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Decreto 1295, Ley 100 / 93. Resolución 1995, 
decreto 2309 de 2002 

REGISTROS DE CALIDAD: Los registros que se derivan de este procedimiento 
relacionados en el documento P33 "Manejo de Historias clínicas" se archivan 
según P34 "Archivo de historias clínicas" 

/Ç 
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P38 - 1  

Resumen _de_atención 
RECOLECCIÓN Cada que se requiera / profesional 
NOMBRE DE LA 
CARPETA  

Historia clínica 

ORDEN DENTRO DE 
LA CARPETA 

Cronológico, la última evaluación debe estar en la primera 
hoja. 

ACCESO El usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de 
salud en los casos previstos por la ley. 

ALMACENAMIENTO Archivo central 
PRESERVACIÓN 20 años después de la ultima atención 
DISPOSICIÓN Destrucción  

MODIFICACIONES: 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 
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FECHA: / / N° DE HISTORIA CLÍNICA:  

NOMBRE COMPLETO:  

EDAD: N° CÉDULA:  

OCUPACIÓN: FECHA INGRESO: / / 

ENTIDAD REMITENTE: FECHA EGRESO: / / 

EMPRESA: 

RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA:  

DIAGNÓSTICO Y CÓDIGO CIE:  

SERVICIO PRESTADO O PRODUCTO ENTREGADO:  

RESULTADOS DEL PROCESO: 

RECOMENDACIONES: 

ELABORADO POR: 

Nombre Firma 
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PROCESO DE REHABILITACIÓN CÓDIGO P39 
PROFESIONAL VERSIÓN No 1 

PÁGINA 1 de 8 

OBJETIVO: Establecer disposiciones para realizar el proceso de Rehabilitación 
Profesional para la atención de personas discapacidades 

ALCANCE: Este procedimiento aplica para Realizar el proceso de 
Rehabilitación Profesional de Él Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia. 

DEFINICIONES: 

•  REHABILITACIÓN PROFESIONAL: Parte del proceso de Rehabilitación 
integral continuo, coordinado armónicamente con otros aspectos de la 
rehabilitación que comprende el conjunto de soportes y servicios técnicos 
para lograr compensar en el mayor grado posible las desventajas originadas 
en una deficiencia o discapacidad, que afecten su desempeño ocupacional 
dificultando su integración socio laboral. 

El propósito de la Rehabilitación profesional es la integración social y laboral 
de la persona con discapacidades de acuerdo con sus condiciones y 
características individuales. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

•  Los procesos de Rehabilitación profesional van dirigidos a una población que 
comprende personas en edad productiva o con formación profesional que 
incluye particulares, afiliados ARP, entidades de regímenes especiales, 
subsidiados por el fondo de solidaridad. 

•  La ubicación laboral puede darse en diferentes modalidades: Empleo 
dependiente, independiente, protegido y asociativo. 

Elaboró (firma): Revisó (firma): Aprobó (firma): 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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•  La Rehabilitación profesional comprende los servicios de: Evaluación 
ocupacional, adaptación laboral, capacitación y/o calificación en un oficio, 
promoción para el empleo, análisis de puestos de trabajo, sensibilización a 
empresarios y trabajadores y Participación en Juntas Médicas. 

•  El proceso administrativo de recepción y admisión del usuario se realiza 
según el documento P27 "Recepción y admisión del usuario" 

•  El mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura y equipos 
utilizados en el proceso, se realiza según las disposiciones del procedimiento 
P23 "Programación de mantenimiento correctivo y preventivo" 

.  Cobertura y actividades: 

El Comité a través de este programa atiende a personas con discapacidades 
físicas, mentales y sensoriales, en edad productiva y con potencial de 
desempeñarse en forma productiva en la sociedad, del municipio de Medellín, 
su área metropolitana y demás municipios del Departamento y otros 
Departamentos. La atención se fundamenta en la atención individualizada e 
integral de las personas con discapacidades, evaluación y aprovechamiento 
de sus capacidades técnicas y sociales, búsqueda y utilización adecuada de 
los recursos familiares y comunitarios, trabajo con familia, promoción y 
sensibilización a los diferentes sectores comprometidos en el proceso y 
definición de apoyos específicos y generalizados requeridos por las personas 
en el proceso de integración sociolaboral. 

Caracterización particular de los servicios de Rehabilitación Profesional: 

Servicio: Taller de expectativas Responsable: Psicólogo, Trabajador 
social.  

Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 
de control  

Reunión grupa¡ con el Remisión a Actas de Reuniones Infraestructura 
propósito de analizar con otra reunión Taller realizadas, y equipos para 
el usuario y su familia las institución o de tiempo de proyección. 
necesidades reales del empresa del Expectativas duración. 
servicio, orientar al comité 
usuario frente al proceso Asignación 
de rehabilitación, de consulta o 
derechos y servicios de la servicio 
institución ydel medio.  
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Servicio: Evaluación ocupacional Responsable: Fisiatra, Terapeuta 
Ocupacional, Psicólogo, Trabajador 
social.  

Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 
de control  

Aplicación de Modelo Perfil P39 - 1 Tiempo del Consultorios, 
Integral de Evaluación ocupacional de "Perfil servicio: 4 taller de 
Ocupacional con el fin de la persona con ocupacional". horas. adaptación, 
determinar habilidades, discapacidades Historia baterías de 
destrezas, capacidades Orientación y clínica (P33 - Información evaluación. 
sicosociales y recursos definición de la 1 veraz 
familiares y comunitarios alternativa "Identificació auditoria de 
de la persona y así ocupacional y n del usuario" historias 
establecer sus los apoyos P33 - 2 clínicas, 
posibilidades requeridos "Evaluación 
ocupacionales y definir para tal efecto. Clínica y P33 
con el usuario la Orientación, - 3 
alternativa más adecuada educación y 
de acuerdo con sus participación 
necesidades, de la familia. 
expectativas, condiciones 
físicas y sicosociales. 

Servicio: Adaptación laboral. Responsable: Terapeuta ocupacional, 
Psicólogo, Trabajador social. 

Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 
de control  

Actividades de Adquisición y Historia Cumplimiento Herramientas 
proyecto, orientadas mejoramiento de clínica P33 - del Número de trabajo. 
al manejo de hábitos laborales. 1 de días Taller de 
herramientas, Desarrollo de Identificación requeridos y adaptación, 
materiales, posturas, habilidades que del usuario autorizados ver inventario 
hábitos y rutinas faciliten el P33 - 2 Puntualidad de materiales 
laborales con el desempeño "Evaluación por el anexo al 
propósito de lograr el laboral. Clínica y P33 profesional programa de 
ajuste físico, Adaptación a los - 3 "Hoja de Cumplimiento mantenimiento 
psicológico, familiar cambios físicos, y evolución" de objetivos preventivo 
y social necesario ocupacionales de Agenda del de ubicado en la 
para mantener o la discapacidad. profesional. tratamiento. oficina de 
acceder a un Orientación a la servicios 
empleo. familia,  generales. 
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Servicio: Gestión para la 
Capacitación. 

Responsable: Terapeuta Ocupacional, 
 Psicólogo, Trabajador Social.  

Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 
de control  

Consulta telefónicas, en Adquisición de Registro de Necesidades Bases de 
bases de datos de conocimientos llamadas del usuario, datos de 
instituciones, teórico - telefónicas, instituciones. 
Coordinaciones prácticos en un Historia clínica Perfil del 
telefónicas, visita a oficio. Persona (P33 - 1 usuario 
instituciones para la calificada para "Identificación 
búsqueda y selección desempeñar del usuario" Acceso al 
centros de capacitación un oficio. P33 - 2 centro de 
formal e informal "Evaluación capacitación 
teniendo en cuenta la Ubicación o Clínica y P33 - 
demanda del mundo Reubicación 3 "Hoja de Matrícula. 
laboral y las laboral. evolución") 
capacidades detectadas Agenda del 
en el perfil, profesional 

Control de 
servicio 

Servicio: Gestión para la promoción 
para el empleo. 

Responsable: Terapeuta ocupacional, 
 Trabajador social.  

Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 
de control  

Búsqueda Personas con Historia clínica Visita a Bases de 
permanente de discapacidades (P33 - 1 empresas e datos de 
vacantes y opciones integradas "Identificación instituciones, empresas, 
laborales para las laboralmente. del usuario" P33 Consecución personas 
personas con Mejor calidad - 2 "Evaluación de puestos instituciones 
discapacidades, con social, funcional y Clínica y P33 - 3 de trabajo. candidatas. 
el fin de promover la ocupacional "Hoja de 
ubicación laboral del adaptación en el evolución") 
trabajador que haya hogar el entorno. 
perdido su empleo, Orientación 
requiera cambiar de ocupacional. 
oficio, o inicio de Integración 
actividad laboral. familiar y socio 

laboral.  
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Servicio: Sensibilización a empresarios 
y trabajadores 

Responsable: cualquier integrante del 
 equipo.  

Descripción Resultado Registro Parámetros Recursos 
de control  

Actividades Mejoramiento y Lista de Ubicación Material del 
encaminadas en adecuación de asistencia laboral y taller y ayudas 
educación y las condiciones ocupacional. audiovisuales. 
concientización de del medio laboral Talleres. 
empresarios y para el 
trabajadores sobre la trabajador con 
discapacidad, su discapacidades 
manejo y orientación, 
con el fin de crear 
espacios propicios para 
mejorar las condiciones 
laborales del trabajador 
con secuelas de 
accidentes de trabajo, 
enfermedad profesional  

Servicio: Participación en juntas 
médicas  

Responsable: profesional solicitado 

Descripción Resultado Parámetros Recursos 
Registro de control 

Participación del Definición de Acta de Tiempo, Historias 
Fisiatra u otro alternativas para el reunión. calidad del clínicas. 
profesional en usuario, concepto. 
reuniones de 
análisis de casos. 
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* PROCESO DE REHABILITACIÓN CÓDIGO P39 
PROFESIONAL VERSIÓN No 1 

PÁGINA 6de8 

PROCEDIMIENTO: 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

1. Realizar la Secretaria Para la recepción, ver procedimiento P27 
recepción y "Recepción y admisión de usuarios" 
admisión  

Secretaria Según la agenda en GESTOR 
2. Programar la cita 
con el Profesional 

3. Realizar el taller Equipo de Ver protocolo 131 "protocolo del taller de 
de expectativas, profesionales. expectativas" 

4. Establecer el Terapeuta Aplicación del Modelo Integral de Evaluación 
perfil ocupacional ocupacional. Ocupacional - MIEO diligenciar el formato P39 - 1 
del usuario. "Perfil ocupacional" y diligenciar los formatos 

integrantes de la historia clínica ver procedimiento 
P33 "Manejo de la historia clínica." 
Ver protocolo 128 "Protocolo de evaluación 
ocupacional" 

5. Realizar la Equipo de Según protocolo 129 "protocolo de adaptación 
Adaptación Profesionales laboral" 
Ocupacional. Diligenciar los formatos integrantes de la historia 

clínica ver procedimiento P33 "Manejo de la 
historia clínica." 

6. ¿Se requiere Equipo de La gestión para la promoción para el empleo se 
capacitar al usuario profesionales. realiza mediante búsqueda permanente de 
en otra institución? vacantes y opciones laborales para las personas 
Sí: ir a paso 7. con discapacidades, con el fin de promover la 

ubicación laboral del trabajador que haya perdido 
No: iniciar proceso su empleo, requiera cambiar de oficio, o inicio de 
de Gestión para la actividad laboral. 
promoción para el 
empleo  
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PROCESO DE REHABILITACIÓN CÓDIGO P39 It, 
 PROFESIONAL VERSIÓN No 1 

PÁGINA 7 de 8 

QUÉ QUIÉN CÓMO 

7. Iniciar las Equipo de Según el protocolo 130 "Protocolo de 
actividades de gestión Profesionales capacitación profesional" 
para la capacitación.  
8. Hacer seguimiento a Equipo de Diligenciar el formato P33-3 " Hoja de 
la evolución del usuario. Profesionales evolución", en este registro se consigna el 

seguimiento, control, ajustes o 
modificaciones de los objetivos de manejo 
y del plan de tratamiento propuesto. 

9. ¿El plan de Equipo de Dejar registro en P33-3 "Hoja de 
tratamiento logró Profesionales evolución" especificando que se termina el 
cumplimiento de los proceso. 
objetivos? 
Sí: Terminar proceso Establecer contacto con médico tratante y 
No: plantear nuevos plantear nuevos objetivos de manejo, o 
objetivos de tratamiento realizar remisión y contra remisión. 
o remitir a otra 
institución o programar 
una nueva revisión. 
10. c Es necesario Equipo de El resumen de atención se realiza en el 
realizar resumen de Profesionales formato P38 - 1 "Resumen de atención" 
atención? 
Sí: Realizar resumen de 
atención. 
No: ir a paso 11.  
11.Archivar la historia Jefe de Según procedimiento P34 "Archivo de 
clínica, documentación y historias clínicas" 

Archivo.  
12. Realizar la auditoria Auditor Médico Según el procedimiento P44 "Auditoria 
Médica al proceso. Médica" 
13. ¿Se detectaron no Auditor Médico o El Auditor Médico detecta si el proceso es 
conformidades en el profesional que adecuado para las necesidades del usuario. 
proceso? detecte 

cualquier tipo de Ver no conformidades más comunes en el 
Sí: Ir a P11 "Producto no conformidad proceso de producto no conforme Pli 
no conforme" 
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• PROCESO DE REHABILITACIÓN CÓDIGO P39 
PROFESIONAL VERSIÓN No 1 

PÁGINA 8 de 8 

REFERENCIAS: 

P39 - 1 "Perfil ocupacional" 
P11 "producto no conforme" 
128 "protocolo de evaluación ocupacional" 
129 "protocolo de adaptación laboral" 
130 "protocolo de capacitación profesional" 
131 "protocolo del taller de expectativas" 
P33 "Manejo de historias clínicas" 
P34 "Archivo de historias clínicas" 
P27 "Recepción y atención del usuario" 
P44 "Auditoria Médica" 
P23 "Programación de mantenimiento correctivo y preventivo" 
MIEO, Batería. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: No aplica 

REGISTROS DE CALIDAD: Los registros que se derivan de este procedimiento 
están relacionados en el documento P33 "Manejo de Historias clínicas" 

P39 - 1  

Perfil ocupacional 
RECOLECCION Cada vez que llegue un usuario 
NOMBRE DE LA CARPETA Anexo Historia Clínica 
ORDEN DENTRO DE LA 
CARPETA  

No aplica 

ACCESO Coordinación Técnica, Jefes de Proceso y 
Profesionales 

ALMACENAMIENTO Archivo de Historias Clínicas 
PRESERVACIÓN 20 años 
DISPOSICIÓN Reciclaje 

MODIFICACIONES: 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 
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PERFIL OCUPACIONAL CÓDIGO P39 —1

VERSIÓN No 1 
PÁGINA 1 de 1 

FECHA: 

NOMBRE COMPLETO: 

ASPECTOS FACTOR GRADOS PORCENTAJE 

Procesos Mentales 

Comprensión 
Atención 
Memoria 
Observaciones 
Iniciativa 
Comprensión Espacial  

Sensopercepción 

Visión 
Percepción del color 
Percepción de forma 
Percepción de tamaño 
Percepción temporal 
Orientación espacial 
Audición 
Ubicación de la fuente sonora 
Discriminación auditiva 
Sensibilidad superficial 
Propiocepción o sentido - Kinético 

- 

- - 

- 
- - 

Olfato  

Motricidad Gruesa 

Desplazamiento 
Transportar peso 
Alcanzar 
Halar 
Empujar 
Levantar 
Posición sentado 
Posición de pie 
Posición de rodillas 
Agacharse 

- - - - 

Equilibrio estático  

Motricidad Fina 

Comunicación 

Agarre 
Exactitud 
Agilidad 
Armenia 

- 

Oral - Gestual  
Conocimientos Académicos Lectura 

Escritura 
Matemáticas 

Condiciones del ambiente 
organizacional y social 

Jornada 
Periodos de descanso 
Adaptación 

Responsabilidad 

Herramientas y equipos 
Materiales y equipos 
Información confidencial 
Trabajo de otros 
Seguridad de otros  
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4 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

Por las mismas razones que los procedimientos, se presentaran algunas de las caracterizaciones de los procesos para ilustrar 
un poco lo que se hizo en el desarrollo del trabajo. La caracterización de los procesos es un cuadro donde se muestra en 
forma resumida cada uno de los componentes que debe tener un proceso. 

5.2.1 NEGOCIACIÓN CON CLIENTES 

PROCESO OBJETIVO INDICADOR 
NEGOCIACIÓN 
CON CLIENTES 

Determinar y revisar los requisitos del cliente con el fin de establecer la 
capacidad de cumplirlos. 

Negociación con clientes 
Oportunidad en la atención 

PROCESO 
PROVEEDOR 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO 
 CLIENTE 

Cliente Requisitos o necesidades y Búsqueda de clientes o negocios potenciales, o P16 - 1 Análisis de 
expectativas manifestadas participación en li citaciones, presentación de solicitud de Procesos de 
en solicitudes, cartas, e- propuestas, etc. Determinación de necesidades y productos y prestación 
mail o telefónicamente requisitos del cliente. Análisis de capacidad para servicios de servicio. 
requisitos legales y cumplir con los requisitos de los clientes, i Contratos con 
reglamentarios Elaboración de documentos técnicos y financieros, 

Presentación de documento al cliente, 
requisitos del 
cliente Entorno Datos e información 

política, socioeconómica, Seguimiento a la propuesta. Elaboración de contrato modificaciones al 
tecnológica, reglamentaria, e informe a los responsables. Elaborar acta de inicio contrato, informes 

Realizar modificaciones a los acuerdos de ser de interventoría, 
necesario, documentos 

técnicos y 
financieros, acta de 
inicio y anticipos de 
requerirse 
Recomendaciones 
para la mejora  
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Beneficiario Requisitos legales y Recepción y admisión del usuario P33 - 1 
reglamentarios; Cotización del producto o servicio "Identificación del 
características del Verificación de derechos, matrícula en GESTOR usuario", 
producto o servicio; En caso de requerir subsidio realizar estudio socio Número de control 
Derechos del usuario tipo económico. de servicio, 
de afiliación, documentos Asignación de cita para el servicio o el producto Asignación de cita 
soporte. Situación socio requerido. De ser necesario, remitir a otra entidad. para la atención, 
económica del usuario, remisión o contra 

remisión. 
P20 - 1"Cotización" 
Estudio 
socioeconómico  

RESPONSABLES REQUISITOS CLIENTE, LEY, ORGANIZACIÓN, ISO PARÁMETROS / MEDICIÓN / 
SEGUIMIENTO 

CLIENTE: ¡SO: LEGALES: ORGANIZACIÓN 
Director Ejecutivo (líder del Número de negocios 
proceso). Capacidad para Capítulo Leyes y Estatutos de al establecidos, propuestas, 
Coordinador técnico, jefes cumplir con los 7.2. de la decretos que empresa li citaciones o proyectos 
de proceso, Jefe Apoyos requisitos norma ISO puedan incidir presentados. 
Administrativos, establecidos. 9001 sobre los 
Abogado externo,  procesos.  

PROCESOS DE APOYO RECURSOS DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Procesos gerenciales Portafolio de servicios, Internet, correo para INTERNOS: P16 "Negociación con clientes", 12 

envío de propuestas. Software GESTOR, "Presentación de propuestas" P27 "Recepción y admisión 
hardware. del usuario" P20 "Cotizaciones" 123 "Subsidios por trabajo 

social" 
EXTERNOS: Formato de instituciones para presentación de 
propuestas, proyectos o licitaciones, decreto 2309 sistema 
de Garantía de la calidad, resolución 1439 de habilitación, y 
1474 de 2002 de acreditación. 
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contratación, li sta de Seleccionar proveedores: Persona natural de competencias. 
proveedores, o jurídica. Listados de proveedores aceptados 

Realizar la solicitud de compra o Comunicación al proveedor de los 
contratación resultados obtenidos en la evaluación 
Comprar o contratar el recurso requerido. y recomendaciones para la mejora. 
Recibir e inspeccionar el producto, o 
evaluar la persona contratada en sus 
competencias 
Rechazar a aceptar el producto o la 
contratación. 
Evaluar el proveedor.  

RESPONSABLES REQUISITOS CLIENTE, LEY, ORGANIZACIÓN, ¡SO PARÁMETROS / MEDICIÓN / 
SEGUIMIENTO 

CLIENTE: ¡SO: LEGALES: ORGANIZACIÓN Competencias de personal, cumplimiento 
Apoyos Administrativos del programa de entrenamiento, Suministro Numera Código Garantizar la 
(Líder del proceso) y jefes oportuno, ágil y 1 6 y  7.4 sustantivo de gestión de programa de mantenimiento correctivo y 
de proceso (contratación) confiable de de la trabajo, Ley recursos para los preventivo, asignación presupuestal para 
Almacenista (Compras de Recursos según norma 50 y sus procesos y la los procesos, 
productos de distribución) las ¡SO decretos mejora cuando lo Verificación del producto o servicio 

especificaciones. 9001 aplicables. requieran. comprado. 
No conformidades por causa de compras 
realizadas que no cumplen los requisitos 
estipulados. 
Selección y evaluación de proveedores. 

PROCESOS DE APOYO RECURSOS DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Comunicaciones. Financieros, bases de datos de INTERNOS: P5 "Entrenamiento" P8 "Compras", P9 "Selección de 

hojas de vida, software para manejo proveedores", P10 "contratación", P12 "Evaluación de proveedores", 
de personal y contables. Catálogos P19 "Inspección de materiales", P22 "Plan de mejoramiento de 
de proveedores. Puesta en marcha personal" P23 "Programación de mantenimiento correctivo y 
del Comité Paritario de Salud preventivo", P28 "Evaluación de proveedores de servicio" 
Ocupacional EXTERNOS: Código sustantivo del trabajo, ley 50. 
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PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO 
PROVEEDOR CLIENTE Control del producto Acciones correctivas y 

- servicio no preventivas 
conforme  

Procesos de Reportes de no Identificación de la no Identificar la necesidad de Mejora del sistema Todos los 
prestación del conformidades de la conformidad real o implementar acciones de calidad a través procesos 
servicio implementación de los potencial correctivas / preventivas de implementación 
Negociación procesos. Planteamiento de Establecer la situación que de acciones 
con clientes alternativas de solución genera la necesidad correctivas, 
Gestión de Determinar posibles Determinar los responsables preventivas y de 
recursos. causas Establecer las causas mejora, 

Proponer acción Definir plan de acción solución de quejas, 
Ejecutar acción Ejecutar plan de acción reclamos y no 
Realizar seguimiento Hacer seguimiento verificar el conformidades 
cierre cierre de la acción indice de 

Verificar que la causa se satisfacción del 
elimina, cliente. 

Registros de las Información de la Mejora continua 
satisfacción del cliente acciones de control Medición de satisfacción del cliente a través de 
Quejas, reclamos y encuestas, Atención de quejas, reclamos y sugerencias, y mejora 
sugerencias, Medición de capacidad de procesos para cumplir los No conformidades 
Desempeño de los requisitos. Medición y seguimiento de las características cerradas. 
procesos. del servicio y el producto. Análisis de datos del sistema Informes de análisis 

de calidad, Recomendaciones y Acciones de mejora. 
Implementación comités de calidad por dependencia.  

'1 
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5.2.3 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 

PROCESO OBJETIVO INDICADOR 
MEDICIÓN ANÁLISIS Y Mejorar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de Indicadores de Objetivos de calidad, de 
MEJORA calidad para cumplir con los requisitos del cliente, los legales desempeño de los procesos y de 

y los establecidos por El Comité. aseguramiento del sistema de la calidad. 



RESPONSABLES REQUISITOS CLIENTE, LEY, ORGANIZACIÓN, ISO PARÁMETROS / MEDICIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Director Ejecutivo (Líder del CLIENTE: ¡SO: LEGALES: ORGANIZACIÓN Cumplimiento de indicadores 
proceso), Representante de la Atención oportuna de Numeral 8 No relevante Mejora continua de la planificación de los 
Gerencia. quejas y reclamos, (excepto el en este del sistema de la procesos, no conformidades en 
Jefes de proceso, cumplimiento de 8.2) de la proceso. calidad, los procesos, quejas, reclamos 
Coordinación Técnica, requisitos, comunicación norma SO y sugerencias, medición de la 
Auditores internos de Calidad, sobre el desempeño del 9001 satisfacción del cliente. 

proceso. Oportunidad en el cierre de no 
conformidades y atención 
oportuna de quejas y reclamos. 
Acciones correctivas / 
preventivas cerradas 
Cumplimiento de acciones de 
las Actas de Comité de 
Calidad. 

PROCESOS DE APOYO RECURSOS DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Comunicaciones. Office para tabulación, disponibilidad INTERNOS: P3 "Acciones correctivas y preventivas", P4 
Gerencia¡ de registros. "Atención de quejas reclamos y sugerencias", P11 "Control 

del producto no conforme" P21 "Medición de la satisfacción 
del cliente" P30 "Auditorías internas de calidad" P31 
"Servicio no conforme" P32 informe de gestión" P44 
"auditoria Médica" Actas de Comité de Calidad P17 
" Medición y seguimiento de los procesos del sistema de 
calidad. 
Aseguramiento del sistema de gestión de calidad 
EXTERNOS: Técnicas estadísticas para el análisis de 
información. Diagrama de Pareto, causa efecto, histograma 
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5.2.4 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

PROCESO OBJETIVO INDICADOR 
AUDITORÍAS Verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos de la Eficacia del sistema 
INTERNAS DE norma ¡SO 9001 versión 2000, con los requisitos establecidos por el Comité Regional Cumplimiento programa de 

CALIDAD de Rehabilitación de Antioquia y con los legales y reglamentarios, y determinar si el auditorías internas de calidad. 
sistema de calidad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

PROCESO 
PROVEEDOR 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO 
 CLIENTE 

Todos los Quejas, reclamos y sugerencias Selección de auditores y capacitación. No conformidades y Proceso 
Procesos de la Acciones correctivas y preventivas Preparación del Programa de auditorías observaciones de auditoria auditado 
empresa, las Indicadores de los objetivos de Plan de auditoria. Lista de verificación Acciones correctivas de 
leyes, los calidad. Gestión de recursos Recolección de evidencia evaluación de auditoria. Informe de 
clientes. Indicadores de los procesos hallazgos. Reporte de no conformidades auditorías internas de 

Registros de la aplicación del Plan de acción. Seguimiento y cierre calidad. Mejora del sistema 
sistema de calidad. Informe final, de calidad. Informe final 
Documentos externos de para la Revisión por la 
obligatorio cumplimiento.  Dirección Ejecutiva.  

RESPONSABLES REQUISITOS CLIENTE, LEY, ORGANIZACIÓN, ¡SO PARÁMETROS / MEDICIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Auditores internos de calidad, CLIENTE: ¡SO: LEGALES: COMITÉ Cumplimiento de la planificación, 
Interno: Informar con Capítulo 8.2 Ver listado estatutos Representante de la Gerencia seguimiento y cierre de no 

(Líder del proceso) tiempo la auditoria de la norma maestro de de la conformidades, presentación de 
Auditor Médico Externo: sistema ISO. documentos empresa informes de auditoria. 

eficaz  externos.  Mejora de los procesos 

PROCESOS DE APOYO RECURSOS DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Todos los procesos Computador, Office, INTERNOS: P30 "Auditorías internas de calidad" P44 "Auditoria Médica" 

disponibilidad de los EXTERNOS: Decreto 1295, decreto 2309 sistema de Garantía de la calidad, 
documentos requeridos, resolución 1439 de habilitación de 2002 de acreditación. Decretos de la ley 100. 
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5.2.5 COMUNICACIÓN 

SUBPROCESO OBJETIVO 1 INDICADOR 
COMUNICACIÓN Establecer métodos para la comunicación interna y con los 

clientes considerando la eficacia del sistema de calidad. 
Eficacia de la comunicación 

PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO 
PROVEEDOR  CLIENTE 
Todos los Información de los Interna Actas de comité de calidad, Todos los 
procesos procesos y para los memorando, carta, e-mail, nota procesos Establecimiento de Comités de calidad 

procesos Difusión de actividades del sistema de calidad interna, etc. Boletines, 
por e-mail, correo carteleras información de carteleras, 
Capacitaciones material de difusión. 

Acciones de mejora 
Cambios en los acuerdos, Externa Copia del e-mail, acta de visita, 

Comunicación con el cliente sobre información solicitudes de servicios, carta. Etc. producto de la 
comunicación para la de los servicios a través de pagina web, comunicación con el cliente 
negociación. portafolio de servicios sobre sus requisitos. 

Comunicación para la negociación. Acciones de mejora 
Comunicación sobre el estado del negocio. 
Actas de visita 
Actas de inicio.  
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RESPONSABLES REQUISITOS CLIENTE, LEY, ORGANIZACIÓN, ISO PARÁMETROS / 
MEDICIÓN / SEGUIMIENTO 

A nivel interno: parte técnica Coordinación CLIENTE: ¡SO: LEGALES 1 COMITÉ Registro de visitas al cliente 
Interno: Comunicación No Información Técnica (Líder del proceso) que generan cambios en los 

Comunicación organizacional: oportuna y confiable Capítulos aplicable confiable y acuerdos. 
Comunicaciones (Líder del proceso) Externo: comunicación 5.5.3, y oportuna. Actualización de la pagina 
Comunicación con el cliente quienes tengan oportuna de doble vía y  7.2.3. web 
relación con el cliente en la negociación o la confiable. Información de boletines 
ejecución o la evaluación.  

PROCESOS DE APOYO RECURSOS DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Todos los procesos Computador, Office, 

Internet, fax correo. 
INTERNOS: matriz de comunicación interna., acta de visita, actas de comité de 
calidad. EXTERNOS: del cliente como formatos de actas etc. 
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5.2.6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 

PROCESO OBJETIVO INDICADOR 
CONTROL DE Realizar un control efectivo de los documentos y registros del sistema Control de documentos 

DOCUMENTOS de calidad garantizando que se encuentren en sus versiones vigentes Control de registros 
Y DATOS en los sitios apropiados de trabajo Gestión de la documentación. 

PROCESO 
PROVEEDOR 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO 
 CLIENTE 

Todos los Solicitudes de creación ¡ Solicitud de creación o modificación de documentos Documentos vigentes en los Todos los 
Procesos de la modificación / Evaluación de la solicitud procesos que los requieren, procesos 
empresa, las actualización de Asignar responsable de acuerdo con el proceso li stados maestros de la 
leyes, los documentos internos o para elaborar revisar y aprobar actualizados, listados de empresa. 
clientes. externos, editar documento, distribución firmados. 

Datos e información Actualización de listados maestros de documentos Documentos obsoletos en 
política, socioeconómica, internos, externos y registros carpetas de obsoletos. 
tecnológica, Distribuir documentos a los puestos de trabajo. Recomendaciones o 
reglamentaria. Control de documentos externos acciones para la mejora.  

RESPONSABLES REQUISITOS CLIENTE, LEY, ORGANIZACIÓN, ISO PARÁMETROS / MEDICIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Representante de la Dirección para el CLIENTE: ISO: LEGALES: COMITÉ Gestión oportuna de solicitudes 
Sistema de Calidad. (Líder del proceso) de cambio, coherencia de Interno: Documentos Capítulo Actualización de Estatutos 

vigentes en los 4.2 de la Leyes y decretos de al li stados maestros de 
puestos de trabajo norma que puedan empresa documentos internos y externos 
Externo: cumplimiento SO. incidir sobre los y los documentos (Internos, 
de la ley  procesos.  externos, registros) distribuidos. 

PROCESOS DE APOYO RECURSOS DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Todos los procesos Computador, Office, papelería, sellos, INTERNOS: Pl "Guía para elaborar documentos", P2 Control de 

tinta, impresora documentos", P6 "Control de registros" 
EXTERNOS: Resolución de historias clínicas y requisitos esenciales, 
decretos aplicables de la ley ioa - 
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5.3 MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA 

CÓDIGO Ml 
MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN No 3 

PÁGINA 31 de 42 

REUNIÓN TEMA / ANÁLISIS ¡ OBJETIVO CITA PARTICIPANTES REGISTRO 
Comité de Avances en los procesos de la Directora Jefes de unidad o Acta de 
Dirección institución, Dificultades, Ejecutiva programa, Revisor comité de 

Situaciones, planeación.  fiscal. Dirección. 
Comité de Eficacia Directora Representante de la P7 - 1 "Acta 
revisión del Conveniencia, adecuación ejecutiva Dirección, Coordinador de revisión 
sistema de Auditorías internas, acciones Técnico, Coordinador del sistema 
calidad correctivas y preventivas, Rehabilitación de calidad" 

Retroalimentación del cliente, comunitaria, IPS, 
recomendaciones para la mejora Habilitación y a quien 
del sistema, entre otros.  se requiera. _____ 

Acta Comité Comité de Análisis de cumplimiento de la Representante Responsable del 
calidad norma ¡SO 9001 en los de la dirección proceso, Coordinación de calidad. 

procesos de la institución. Técnica, otras personas 
Creación de herramientas para requeridas según el 
controlar los procesos, análisis proceso de análisis. 
de situaciones que ayuden a 
mejorar el sistema de calidad.  

Comité de Análisis de la calidad y Coordinador Jefe de apoyos Acta Comité 
Etica oportunidad en la prestación de Técnico. Administrativos, Coord. de Ética. 

los servicios y la defensa de Administrativo IPS, Jefe 
derechos. Fondo de solidaridad, 

Coord. Rehabilitación 
Comunitaria, Coord. 
Habilitación.  

Comité de Evaluar proyectos, determinar Coordinador Coordinador Técnico, P24 - 1 
calidad en recursos, personal, tiempo, Técnico Coordinador "Plan de 
Rehabilitación costos, actividades de Rehabilitación calidad 
Comunitaria coordinación, actividades, Comunitaria, Rehabilitaci 

indicadores supuestos, fuentes Profesionales de ón 
de verificación. Rehabilitación Comunitaria 

Análisis de propuestas, avances Coordinador 
comunitaria. 

Acta comité Comité técnico Coordinador 
del sistema, aplicación de Técnico Rehabilitación 
documentos, sugerencias y Comunitaria, 
modificaciones a documentos, Administradora 1 PS, 
legislación Jefe unidad de 

educación.  
Comité Avances en los procesos de la Jefe Apoyos Persona administrativo, Acta de 
Administrativo institución, Dificultades, Administrativo jefes de unidad. comité 

Situaciones 
Sensibilización, planeación.  

Comité de Organización, diligenciamiento, Coord. Coordinadora técnica, Acta comité 
historias expurgo de historias clínicas. Técnico jefe documentación, 
clínicas  Coordinadores de áreas  
Reunión Análisis de producto no Coordinador Coord. Administrativo P11-1" 
producto no conforme en recepción y Administrativo IPS, Almacenista. P11— 2 
conforme. producción, I. P.S P31-2 
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OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN DIRIGIDA A: MEDIO PERIODICIDAD REGISTRO 
Sistema de calidad Todo el Boletín de Mensual Boletín 

personal avances y de 
calidad 
"Trabajando 
por la 
Calidad "  
Carteleras Quincenal Carpeta carteleras 

Auditorías del sistema de Auditores Memorando Según programa Memorando 
calidad  radicado 
Compromiso de la Jefes de área E - mail Mensual Copia física del 
dirección, política de e - mail. 
calidad, nuevos 
documentos del sistema.  

5.4 SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

En el Comité Regional de Antioquía se estableció un sistema de indicadores de 
gestión con el fin de cumplir con una serie de objetivos específicos los cuales se 
mencionan a continuación- 

- Evaluar periódicamente el avance en el cumplimiento de la política de calidad, 
misión, visión y objetivos de calidad, en las actividades de la institución- 

- Unificar la metodología y el lenguaje para la selección de indicadores, 
levantamiento de la información, elaboración de informes y análisis de 
resultados. 

- Establecer las variables que son factores críticos de éxito en cada uno de las 
actividades y operaciones de El Comité. Además de analizar tendencias de 
estos factores. 

- Retroalimentar a los equipos de trabajo, sobre el comportamiento de una 
variable, para detectar oportunidades de mejoramiento. 

- Promover el desarrollo de una cultura basada en la búsqueda del mejoramiento 
de la calidad, productividad y por ende competitividad de la institución. 

El sistema de gestión de indicadores se presenta a continuación con su respectivo 
procedimiento: 
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OBJETIVO: Establecer una metodología para realizar la medición y seguimiento 
de los procesos del sistema de calidad de El Comité Regional de Rehabilitación de 
Antioquia 

ALCANCE: Este documento aplica para todos los procesos de El Comité Regional 
de Rehabilitación de Antioquia. 

DEFINICIONES: 

•  MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: Proceso continuo y sistemático que mide el 
progreso y los cambios causados por la ejecución de los procesos del sistema 
de calidad en un espacio de tiempo determinado con base en el análisis de 
indicadores definidos con anterioridad. 

•  INDICADOR: Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 
comportamiento o desempeño de una empresa o unidad de gestión, cuya 
magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede señalar una 
desviación sobre la cual se pueden tomar acciones correctivas o preventivas 
según el caso. 

•  ELEMENTOS DE UN INDICADOR DE GESTIÓN 

Para trabajar con indicadores, es necesario establecer todo un sistema que vaya 
desde la correcta aprehensión del hecho o característica hasta la toma de 
decisiones acertadas para mantener, mejorar e innovar el proceso del cual dan 
cuenta. Por lo anterior, en la construcción de un indicador de gestión se debe 
tener en cuenta los siguientes elementos: 

•  La definición: Es la expresión matemática que cuantifica el estado de la 
característica o hecho que se desea controlar. La definición debe ser 
expresada de la manera más específica posible, evitando incluir las causas 
y soluciones en la relación. 

Elaboró (firma): Revisó (firma): Aprobó (firma): 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: - Fecha: Fecha: 
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•  El objetivo de un indicador: El objetivo debe expresar el para qué se 
desea el indicador seleccionado. Expresa la mejora que se busca y el 
sentido de esa mejora (maximizar, minimizar, eliminar, etc.). 

•  La responsabilidad: Es necesario especificar y clarificar a quién(es) les 
corresponde actuar en cada momento y en cada nivel de la organización, 
frente a la información que nos está suministrando el indicador y su posible 
desviación respecto a las referencias escogidas. 

•  Meta: Es el valor objetivo al que se pretende llegar con el indicador como 
parte del proceso de mejoramiento. 

•  Plazo: es el intervalo de tiempo definido para lograr la meta del indicador. 

•  Puntos de medida: Es necesario establecer con claridad la manera de 
obtener precisión, oportunidad y confiabilidad en las medidas que se hagan. 

•  Frecuencia: No menos importante que determinar el punto de medida y la 
manera de obtenerlo, es el establecer claramente cuándo se debe hacer la 
medición. La respuesta a la anterior pregunta debe ser en correspondencia 
con la naturaleza del proceso que se quiere medir, a fin de evitar 
distorsiones ocasionadas por factores cíclicos o externos no discriminados. 

•  Sistema de información y toma de decisiones: El sistema de información 
es el que debe garantizar que los datos obtenidos de las lecturas se 
presenten adecuadamente en el momento de la toma de decisiones. De ahí 
que el sistema de procesamiento deba ser lo suficientemente ágil y rápido 
para asegurar el adecuado conocimiento de la información a cada nivel de 
la organización. Vale decir que en cada nivel debe organizarse la 
información de la mejor manera para tomar decisiones. Es esa, y sólo esa, 
la información que debe suministrar el sistema, pero haciendo de manera 
ágil y oportuna. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

•  La información requerida para la medición de los procesos se toma de la 
implementación del sistema de calidad, en particular de los registros generados 
por el mismo. 

•  El sistema de indicadores se divide en dos partes: • -• 

Pá
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5.4 SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

5.4.1 PROCESOS GERENCIALES 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
OBJETIVO FRECUENCIA RESPONSABLE META PLAZO DE ANÁLISIS DEL INDICADOR 

NOMBRE UNIDAD DE FORMULA MEDICIÓN  
Porcentual de Incrementar la 
cumplimiento de las (Número de efectividad en las 

Efectividad acciones tomadas por acciones acciones de mejora 12 la Gerencia o sus tomadas por la Semestral Director Ejecutivo 90% meses representantes en los planificadas! total Dirección Ejecutiva 
Comités de calidad ejecutadas)* 100 para el sistema de 

calidad  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde — meta Amarillo Rojo 
Relación de 

Cada vez que se acciones Carpetas de Más del de 90% Entre 75 y  90% de Menos del 75% de 
Representante realice comité de planeadas en actas e cumplimiento de cumplimiento de la cumplimiento de la 
de la Gerencia calidad las actas de comité de la planeación planeación planeación 

comité de calidad Tomar acción Correctiva 
calidad  
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5.4.3. PROCESOS DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO - REHABILITACIÓN COMUNITARIA 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 
OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL INDICADOR META PLAZO 

UNIDAD DE NOMBRE MEDICIÓN FORMULA 

% de eficacia en el (Número de historias Disminuir el Mensual Coordinador 5% 12 Meses 
Manejo de manejo de la historia clínicas glosadas o número de no Técnico (Ver 
historias clínicas clínica (Detectado mal diligenciadas! conformidades Resolución 2174 

por un cliente número de historias encontradas en el de 1995 para más 
externo o en la rev i sadas)* 100 manejo de historias detalle) 
Auditoria Médica)  clínicas  

IPUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO - CÓMO DÓNDE Verde - meta 1 Amarillo Rojo 
Según Archivo de 

Auditor Médico procedimiento Auditoria de historias clínicas Menos de 5% de Entre 6 y  10% Más de 10 % de no 
P44 "Auditoria historias clínicas Unidades de no conformidades Acción preventiva conformidades, tomar 
Médica" servicios acción correctiva. 
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5.4.3 PROCESOS DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO - REHABILITACIÓN COMUNITARIA 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 
OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL META PLAZO 

UNIDAD DE NOMBRE FORMULA INDICADOR 
MEDICIÓN 

Número de (# de Personas Incrementar Trimestral Coordinador Incremento 12 
Coberturas personas que se atendidas, # de las coberturas Técnico de 2% Meses 

atienden y número servicios prestados) en la tri mestral 
de servicios prestación del 
prestados servicio  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta i Amarillo 1 Rojo 
Jefes de Unidad Mensual De registro de En cada unidad 2% trimestral de Entre O - 1.9% Hay disminución en las 

personas de servicios aumento Acción preventiva coberturas. Tomar 
atendidas/ estadísticas acción correctiva 
servicios prestados  
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5.4.3. PROCESOS DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO - REHABILITACIÓN COMUNITARIA 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
FRECUENCIA RESPONSABLE META PLAZO OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL INDICADOR 

NOMBRE UNIDAD DE FORMULA MEDICIÓN  
Eficacia del % de cumplimiento (Meta lograda / Meta Incrementar la Cada vez que 
proceso de de los objetivos plan ificada)*100 efectividad del finalice un Jefes de proceso 90% 12 
Formación y/o definidos en los proceso proyecto o i Meses 
atención en planes de calidad contrato 
Rehabilitación 
Comunitaria  

PUNTOS DE MEDIDA    SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde — meta Amarillo Rojo 

Jefes de Cada vez que Se realiza un En los informes 
proyecto finalice un comparativo de el de Gestión se 90% de Entre 75 y 89 % Menor a 75% de 

proyecto o grado de encuentra la cumplimiento tomar acciones cumplimiento 
contrato cumplimientoo de información para preventivas Tomar acción correctiva 

las metas la medición del 
propuestas en los indicador 
objetivos de los 
planes de calidad 
P24 - 1 "Plan de 
calidad"  
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5.4.4. PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 
OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
META PLAZO 

NOMBRE UNIDAD DE FORMULA MEDICIÓ N  
(Número de Disminuir el 
productos li stos porcentaje 

% Cumplimiento en para entrega en el de 
Entrega aparatos la entrega de tiempo estándar /incumplimie Mensual Coordinador IPS Máx. 5% de 12 ortopédico s aparatos total de productos nto en la incumplimiento Meses ortopédicos. programados por el entrega de 

p roveedor)*100 aparatos 
_____ ortopédicos  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES  

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 
Verificación aleatoria 
de tiempos de 
proceso y fechas Más de 25% reales de entrega en En controles de 

o Máximo un 100/ de Entre 10 y  25% 
de  de 

Almacenista IPS Mensual control de servicio servicio ' incumplimiento en la incumplimiento  aplicando formato reporte de entrega de productos incumplimientos s 
P36 - 1 Control a la entrega de 
entrega de aparatos productos 
ortopédicos"  
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5.4.5. PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 
OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL INDICADOR META PLAZO 

NOMBRE UNIDAD DE FORMULA MEDICIÓN 
Grado de (promedio de Incrementar las 

Competencia cumplimiento de las Calificación competencias del Semestral Jefe de Unidad 90% 12 
competencias competencias del personal. Meses 
especificas personal / 5)*100 

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 
Jefe Apoyos Semestral De plan de mejoramiento En hojas de vida Más del 90% de 
Administrativos de personal así: calificar del personal cumplimiento de las Entre 60 y  89% Menor al 

los ítems como 5, 4, 3, 1 competencias. Ambas 60% 
MB, B, R, D y tomar el Corporativas y especificas 
promedio  
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5.4.5 PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR FRECUENCIA, RESPONSABLE 
OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL INDICADOR META PLAZO 

NOMBRE FORMULA MEDICIóN 
(número de Aumentar el 

Cumplimiento Cumplimiento de la Actividades cumplimiento del 
planificación de las realizadas / programa de Semestral Jefe de Unidad 9Q0/ ° 12 
capacitaciones Actividades capacitaciones Meses 

p rog ramad as)*100 institucional.  

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE PUNTOS DE MEDIDA DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 
Del Plan de Flan de Más del 90% de Menor a 65% Jefe Apoyos Semestral capacitaciones versus capacitaciones cumplimiento del plan de Entre 65 y  89% de Administrativos la ejecución de las hojas de vida entrenamiento. cumplimiento mismas  
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5.4.5. PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
FRECUENCIA RESPONSABLE META PLAZO  OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL INDICADOR 

NOMBRE UNIDAD DE FORMULA MEDICIÓN  
(Número de 
personas Incrementar las 

Eficacia Eficacia de la capacitadas competencias del Semestral Jefe de Unidad 12 capacitación efectivamente / total personal. 90% Meses de personas 
capac itadas)*1 00  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 

La información se toma 
Jefe Apoyos de los registros P5 - Menor a 75% 

Administrativos Semestral "Evaluación de la Hoja de vida Más de¡ 90% de efectividad Entre 75 y  89% de efectividad efectividad del 
entrenamiento" 
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5.4.5. PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR FRECUIENCIA 1  RESPONSABLE 1 META PLAZO UNIDAD DE NOMBRE FORMULA OBJETIVO DE ANÁLISIS 1 DEL INDICADOR MEDICION 

Promedio (# de Incrementar las 
personas competencias del 
capacitadas por personal de todas 

Cobertura de las Unidad o las unidades o 12 Cobertura capacitaciones dependencia ¡total dependencias que Semestral Jefe de Unidad 90% Meses realizadas de empleados por afectan la calidad 
unidad o del producto o 
d ependenc i a)*100 servicio. 

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES  

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde — meta Amarillo Rojo 

Determinar el Del plan de  
número de capacitaciones y 
personas de los li stas de Más del 90% del personal 

Jefe Apoyos Semestral asistencia o participe en un proceso de Entre el 60% y  el Menor al 
Administrativos procesos que 

en algún n participó certificados. capacitación 89% 60% 
Versus el  proceso de personal de los capacitación 

durante el periodo procesos  
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5.4.5. PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

OBJETIVO FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR META PLAZO 

NOMBRE UNIDAD DE FORMULA MEDICIÓN  

Mantenimiento Cumplimiento del (número de actividades Incrementar el Jefe deUnidad 
programa de preventivas planeadas / cumplimiento del Trimestral 

APOYOS 
12  90% 

preventivo actividades realizadas)*  plan de Meses mantenimiento 100 mantenimiento Administrativos 

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 

Jefe de Verificación de P23 -  6. "Acta de Entre el 60% y  el Menos del 60% de 
servicios Trimestral cumplimiento del seguimiento al 90% de 89% acción cumplimiento 
generales programa de programa de cumplimiento preventiva, acción correctiva mantenimiento preventivo mantenimiento"  
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5.4.5. PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 
OBJETIVO 1 DE ANÁLISIS DEL META PLAZO 

NOMBRE UNIDAD DE FORMULA INDICADOR 
MEDICIÓN 1  

% de Disminución 1-((fallas trimestre Disminuir las Disminución Mantenimiento en las fallas de la anterior - fallas fallas por falta Trimestral Jefe Apoyos de un 5% 12 correctivo infraestructura, y tri mestre actual)/ fallas de Administrativos por periodo Meses equipos. tri mestre anterior) mantenimiento  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde—meta Amarillo Rojo 
Verificación de P23 - 6. Acta de No hay disminución, Jefe de Trimestral mantenimiento correctivo seguimiento al Disminución de 5% Entre 1 y  4% o se presenta servicios realizado en hojas de programa y 

O más de aumento tomar generales vida y rutinas de carpetas de cumplimiento, acción correctiva.  mantenimiento ejecución 
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5.4.6 PROCESOS DE COMPRAS 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR RESPONSABLE 
OBJETIVO FRECUENCIA DEL META PLAZO DE ANÁLISIS INDICADOR UNIDAD DE NOMBRE FORMULA MEDICIÓN  

% de pedidos (Número de pedidos Jefe apoyos 
entregados a o servicios Disminuir los Administrativos Disminución 

Compras conformidad por aceptados / total de incumplimientos Trimestral de un 5% 12 

proveedor pedidos-servicio) por en los pedidos. Almacenista por periodo Meses 
proveedor  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 

Almacenista No hay 

PS (Compras) Verificación del trimestre carpeta PEDIDOS disminución, o 

Apoyos Trimestral O Servicios que no cumplen el Carpeta evaluación de Disminución de Entre 1 y 4% de se presenta 

administrativos objetivo, proveedores de 5% o más cumplimiento, aumento tomar 

(contratación) servicios - acción 
correctiva. 
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5.4.6 PROCESOS DE COMPRAS 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
OBJETIVO FRECUENCIA 

DE ANÁLISIS 
RESPONSABLE 
DEL INDICADOR META PLAZO 

UNIDAD DE NOMBRE FORMULA MEDICIÓN  
1-((Calificación promedio Incrementar el 

Calificación proveedores trimestre desempeño de los Incremento 
Proveedores de anterior - Calificación proveedores en Trimestral Coordinador PS de un 5% 12 

proveedores promedio proveedores relación con la por periodo Meses tri mestre actual)/ fallas calidad de los 
trimestre anterior) productos.  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 
Almacenista IPS No hay incremento, (Compras de productos) Verificación puntaje Carpeta Evaluación Incremento de Entre 1 y 4% o se presenta Apoyos administrativos Trimestral promedio obtenido proveedores 5% o más de incremento disminución tomar (contratación de por proveedor, acción correctiva. servicios) 

3I 
157 



*:t MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL cóDiGo P17 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN No 1 

PÁGINA 18 de 26 

5.4.7 PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

OBJETIVO 
FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR META PLAZO 

NOMBRE UNIDAD DE FORMULA 
MEDICIÓN  

(Número de 
Porcentual de comunicaciones Incrementar el 

Eficacia de la Cumplimiento de la realizadas según la cumplimiento de la Coordinador 12 
comunicación planificación de la periodicidad planificación de la Trimestral Técnico, jefe de 90% meses  

comunicación planificada / total comunicación. comunicaciones, 
comun ones)*100 icaci 

PUNTOS DE MEDIDA    SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde — meta Amarillo Rojo 

Revisión de Carpetas de Menos de 75% de Jefe de unidad, carpetas de actas e actas de Más del 90% de Entre 75 y  89 % de cumplimiento de la Asistente de 
comunicaciones 

Trimestral información contra 
matriz de comités cumplimiento de 

la 
cumplimiento de la planificación. Tomar 

registros de planificación, planificación, acción Correctiva comunicación información. 
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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL CÓDIGO P17 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN No 1 

PÁGINA 19 de 26 

5.4.8 PROCESOS DE MEJORA 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR RESPONSABL 
OBJETIVO 

FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS E DEL 

INDICADOR 
META PLAZO 

UNIDAD DE NOMBRE FORMU LA MEDICIÓ N  
(Número de 
usuarios Incrementar la 

Oportunidad Tiempo en minutos atendidos en hora oportunidad en Bimensual Coordinador 95% de 12 
asignada / total la atención. IPS cumplimiento Meses 
encuestados)* 100 

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES  

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 

Cada Cada dos meses Aplicación de En IPS entrega 95% de cumplimiento 75 - 94% de Menos de 75% 
profesional IPS encuesta de a cada usuario (Tiempo de atención: Hora cumplimiento de 

satisfacción según P21 asignada. cumplimiento 
P21 - 4 Encuesta Tiempo de asignación de 
de satisfacción citas 3 - 5 días hábiles) 
Atención 
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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL CÓDIGO P17 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN No 1 

PÁGINA 20 de 26 

5.4.8 PROCESOS DE MEJORA 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

META PLAZO 

NOMBRE UNIDAD DE FORMUL A MEDICIÓ N  

(# de quejas, Incrementar la 12 
Días que miden la reclamos y oportunidad en Meses 

Atención de quejas oportunidad en la sugerencias la atención de Trimestral Jefe de fondo de 95% de 
y reclamos atención de quejas y solucionadas en . solidaridad, cumplimiento 

reclamo cinco días hábiles quejas 

1 Total reclamos 
presentadas)*1 00  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde — meta Amarillo Rojo 

Liga de Mensual Diligenciamiento de Todos los Disminución de 5% Entre un 1 y  5 % Aumenta el 
usuarios formato P4 - 1 procesos. porcentaje. 

"Atención de 
quejas, reclamos y 
sugerencias  
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it MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL CÓDIGO P17 
ISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN No 1 

ric 
 ., PÁGINA 21 de 26 

5.4.8. PROCESOS DE MEJORA 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR RESPONSABLE 
OBJETIVO 

FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
META PLAZO 

UNIDAD DE NOMBRE FORMULA MEDICIÓN  

No conformidades Número de No 1-((NC trimestre Disminuir el Trimestral Jefe de proceso 12 
conformidades anterior - NC número de no 95% de Meses 
presentadas en los tri mestre actual)/ conformidades cumplimiento 
procesos. NC trimestre en los procesos 

anterior)  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 

Cada Trimestral Los formatos de En el cualquier Mejora de un 10% trimestral. Mejora de 1 a Disminuye la 
profesional control de servicio proceso. 9% mejora. 

no conforme. P11 
—1, P11 —2, P31-. 
1, P31 —2.  

5 
lí 
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$ MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL CÓDIGO P17 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN No 1 

PÁGINA 22 de 26 

5.4.8. PROCESOS DE MEJORA 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

META PLAZO 
UNIDAD DE NOMBRE FORMULA MEDICIÓN  

Promedio de la Aumentar la Según lo 

Satisfacción del índice de calificación Percepción del definido en 
P21 Medición 95% de 12 

cliente satisfacción. obtenida /cliente sobre la de la Jefes de Unidad cumplimiento Meses 
máximo calidad de los satisfacción 
a plica ble)*100 productos del cliente' servicios. 

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES  

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde — meta Amarillo Rojo 

Jefes de Unidad Según proced. Aplicación de En el lugar índice de satisfacción de 4.5 Entre 3.5 y  4.4 Menor a 3.5 
P21 encuestas de donde se presta o más. 

satisfacción según el servicio 
criterios de P21 
Medición de la 
satisfacción del 
cliente  
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4t MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL CÓDIGO P17 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN No 1 

PÁGINA 23 de 26 

5.4.9. PROCESOS DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
FRECUENCIA RESPONSABLE ETA PLAZO OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL INDICADOR 

NOMBRE FORMULA 

Porcentaje de (promedio(Fecha 
cumplimiento del de solicitud de Incrementar la Trimestral Representante de 90% 12 
ti empo definido para elaboración o oportunidad en la Dirección Meses 

Gestión de la gestión del modificación - la gestión de los 
documentación documento 15 días fecha de documentos 

calendario aprobación de 
documento)) / 15 

PUNTO . MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde — meta Amarillo Rojo 
Representante Mensual Menos de 
de la Dirección Verificación de En carpetas de 90% de cumplimiento. Entre 70 y  89% 70% de 

concordancia entre registros cumplimiento 
parámetros y Elaboración o 
archivo en modificación de 
carpetas. documentos 
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it MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL CÓDIGO P17 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN No 1 

PÁGINA 24 de 26 

5.4.10. PROCESOS DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL INDICADOR META PLAZO 
NOMBRE UNIDAD DE FORMULA MEDICION  

Eficacia del Porcentual - para medir (número de procesos! # Incrementar la Semestral Representante de eficacia 
sistema el grado de eficacia de de no conformidades eficacia de los la Dirección del 95% 12 Meses 

los procesos del presentadas en los procesos del en los 
sistema. p rocesos)*100 sistema de procesos 

calidad.  

 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE PUNTOS DE MEDIDA DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde - meta Amarillo Rojo 
Representant Cada vez que Conteo de no Carpeta auditorías Entre 1 y  5 no Entre 6 y  10 no Más de 10 no 
e de la finalice un ciclo conformidades conformidades conformidades conformidades 
Dirección de auditorías encontradas de por proceso. por proceso. por proceso. 

internas de auditorías internas por Tomar acción 
calidad, proceso.  Correctiva 
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a MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL  CÓDIGO P17 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  VERSIÓN No 1 

d. I.J óL6.  
PÁGINA 25 de 26 

5.4.10 PROCESOS DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE OBJETIVO DE ANÁLISIS DEL INDICADOR META PLAZO 

NOMBRE UNIDAD DE FORMULA MEDICION  
Cumplimient Porcentual — para (# de Auditorías Disminuir los Semestral Representante de 95% 12 Meses 
o del medir el grado de realizadas según lo incumplimientos de la la Dirección 
programa eficacia de los planificado / total planificación de las 
de audoria procesos del sistema. programadas.)*100  auditorías  

PUNTOS DE MEDIDA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

QUIÉN MIDE CUANDO CÓMO DÓNDE Verde — meta Amarillo Rojo 
Representante de la Cada vez que Verificación contra Carpeta 90 — 100% de Entre 80 y Menos de 80% de 
Dirección para la calidad. finalice un ciclo programa de auditorías cumplimiento 89% de cumplimiento del 

de auditorías auditorías internas del programa cumplimiento programa. Tomar 
internas de del programa. acción Correctiva 
calidad  
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n MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE CÓDIGO P17 
LOS PROCESOS DEL VERSIÓN No 1 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PÁGINA 26 de 26 
CALIDAD 

REFERENCIAS: 

Ml Manual de calidad 
P17-1 "indicadores de medición y seguimiento del sistema de calidad". 
Gráfico de comportamiento, Gráfico de Pareto, Diagrama causa - efecto, Histograma. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: No aplica. 

REGISTROS DE CALIDAD: 

IDENTIFICACIÓN 

P17-1 

.. 
Indicadores de medición y seguimiento del sistema de 

calidad 

RECOLECCIÓN Cada vez que se requiera según periodicidad /jefes de unidad, 
dependencia o programa. 

NOMBRE DE LA 
CARPETA  

Indicadores del sistema de calidad 

ORDEN DENTRO DE 
LA CARPETA  

Por fecha. 

ACCESO Personal directivo 

Archivo representante de la Dirección para el Sistema de Calidad ALMACENAMIENTO 
CONSERVACIÓN 1 año 

DISPOSICIÓN Reciclaje 

MODIFICACIONES: 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

En los siguientes capítulos se ilustraran el mapa de procesos de El Comité, el 
cual es una representación grafica de los macro procesos de la institución y las 
redes de procesos de la Unidad de Salud y Educación en las cuales se 
representa gráficamente los procesos de estas dos unidades. 
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PROCESOS 
GERENCIALES 

PLAN 
ESTRATÉGICO 

VISIÓN, 
MISIÓN, 

POLÍTICA DE 
CALIDAD 
OBJETIVOS 

COMITÉ DE 
DIRECCIÓN 

PROCESOS 
DE 
MEDICIÓN 
ANÁLISIS Y 
MEJORA. 

(REVISIÓN Y 
ANÁLISIS DE 
INDICADORES DE 
PROCESOS, YDE 
LOS OBJETIVOS 
DE CALIDAD, 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

COMUNICACIONES DEL CLIENTE Y 
DE LOS 

PROCESOS GESTIÓN DE RECURSOS Internas, externas PROCESOS) 
TOMA DE 
DECISIONES 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN AUDITORIAS 

PROCESOS DE 
NEGOCIACIÓN CON 

CLIENTES 
DETERMINACIÓN Y 
REVISIÓN DE 
REQUISITOS DEL 
CLIENTE, ANÁLISIS DE 
CAPACIDAD  PARA 
CUMPLIR CON LOS 
RFOL JISITOS 

PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
DE SALUD 

5.5 MAPA DE PROCESOS DE EL COMITÉ REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
(Económico, político, 
sociocultural) condiciones de 
conflicto armado, voluntad 
política, sub culturas 

D - 

DIRECTO, 
CLIENTE: INTERRELACIÓN, 

CONTRATANTE 

ttecesidad  - 

 

-----Acuerdos 

LIGA DE USUARIOS 1 
acción delcitente 1 

C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 

D 
E 

D 
O 
C 
U 
M 
E 
N 
T 
O 
S 

Y 

D 
A 
T 
O 

FUNCIÓN: DIRECCIÓN = D EJECUCIÓN = E 
NIVEL DE ACCIÓN: GERENCIAL = Li SOPORTE = Li 
ESTRATÉGICO = Cl 

FLUJO DE TRABAJO (SECUENCIA): 

. 

[~-

TERNAS DE  
CALIDAD 

REVISIÓN = R SOPORTE = S 
TÉCNICO = DEMANDANTE = n SOLIDARIDAD 

Y REDISTRIB. 167 

INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS: 



ENTORNO  
Situación 
sociopolítica Proceso de 
Situación de la > negociación 
Discapacidad con clientes 
Inequidad 

CLIENTE 

DSSA, ARP, 
benefactores 

usuarios, 
Municipio de 
Medellín 

Requisitos 
establecidos 
por el 
cliente, 
legislación, 
modelo 
conceptual. 
filosofía 

ici 

Si Facturación 
1 Proceso 

u 1 lo  equis¡ ? - 
y entrega 1 evaluativo 

ij  1 

l 

ortopédicos 
umple con 

i  u GUÍAS DE ATENCIÓN 
1 1 1 

u 
NO 

I I _____________ 
1 

rse

___________ u I 1 1 anejo de historias 1 Archivo de historias M ._ rol del producto y 1 1 1 1 
 

clínicas 1 clinicas 1 u cio no conforme ¡ 
1 1 u  L - - - - ASEGURAMIENTO .. -  - 1 

u _l 

- - - - AUDITORIA MÉDICA  

1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

rioueso u 
NO FIN ] 

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Rehabilitación Rehabilitación Comercialización 
Funcional Profesional de aparatos 

apacida sí Planificación ira CumP
0f Procesos de 

quisitos? 

Proceso de 
Gestión de 
recursos 

Procesos recepción y 
admisión 

Estudio socio - Cotización 
económico 

5.6 RED DE PROCESOS (UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD 

SALIDAS 

CLIENTE 

Medición 
de 
satisfacción 

m 

institucional 1 , 
Proceso de comunicación L...J Proceso de gestión 1 1 Procesos control de Procesos medición, .. 

1 '1 de recursos r •i documentos y datos 1 1 análisis y mejora i 
..... ..................................... i PROCESOS GERENCIALES I ............................................................................................................................................................... 
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5.7 RED DE PROCESOS (UNIDAD DE SERVICIOS DE HABILITACIÓN) 

ENTORNO 
Discriminación,  
Situación  
sociopolltica, j  NEGOCIACIÓN 1 1 GESTIÓN DE ORIENTACIÓN i sí 
Situación de la CON CLIENTE PLANEACIÓN RECURSOS AL CLIENTE 1 Cand 

Inequidad 

ato > ADMISIÓN 

Discapacidad    _________________ 

ORIENTACIÓNAENTIDADES 1 

0 ENTRADAS 1 1 EVALUACIÓN Persona con . __p Evaluación de andidat S 
MULTIDIMENSIONAL 

' 
PLAN DE APOYOS Discapacidad Ingresos   

y familias,  
4 comunidad NO 

SALIDA 

Niños, niñas y 
jóvenes con 
discapacidad 
Integrados a la 
Sociedad 

Familias 
empoderadas 
en el manejo de 
la discapacidad 
de sus hijos 

CLIENTE 
ICBF, Cajas de 
compensación, 
benefactores, 
padres de 
familia, 
secretaria de 
educación. 

Requisitos 
Derechos 
humanos, 
legislación, 
modelo 
conceptual, 
filosofía 
institucional 

ORIENTACIÓN NEGOCIACIÓN CON FAMILIA 

PROCESO DE HABILITACIÓN 1 ri 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL JEAN Y DANIEL CENTRO DE ATENCIÓN OCUPACIONAL i JEROME APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR INTEGRACIÓN SOCIO FAMILIAR 

- — — — FORMACIÓN DE AGENTES REHABILITADORES (FAMILIA, MAESTROS, EMPRESARIOS, COMUNIDAD) 1 f 
N9—*('  

Preparaci 1  Promoción de POST EGRESO 
4•i 

ilidade la 

Definir 1 nivel / o 

 
<¿Evaluación 

tencias 
Egreso 

nuevos 
objetivos programa 

I Clientes 
satisfechos 
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5.8 FORMATOS 

Durante el diseño del sistema de gestión de calidad de crearon una serie de formatos, los cuales eran necesarios para 
apoyar algunos de los procedimientos elaborados o para buscar el mejoramiento del sistema. Algunos de estos 
formatos se ilustraran a continuación. 

AMEF PARA EQUIPOS DE MEDIDA CÓDIGO 126 - 1 
1 VERSIÓN No 1 

5.8.1 AMEF PARA EQUIPOS DE MEDIDA 

ACTIVIDAD VARIABLE A 
MEDIR 

VALOR 
TÍPICO DE 

LA 
VARIABLE 

ERROR MÁXIMO 
PERMITIDO AL 

HACERLA 
MEDICIÓN 

EQUIPO DE 
MEDICIÓN 

DISPONIBLE 
RANGO 

ERROR DEL 
EQUIPO DE 

MEDIDA 

ESTADO DEL 
EQUIPO  

¿SIRVE? 

B R M 5 N 
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AMEF PARA EQUIPOS DE MEDIDA CÓDIGO 126 - 1 
VERSIÓN No 1 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD 

CARACTERISTICA A 
MEDIR 

I MPACTO EN EL 
CLIENTE Si EXISTE 

ERROR EN LA 
MEDICIÓN 

I MPACTO EN LA 
EMPRESA SI EXISTE 

ERROR ENLA 
MEDICIÓN 

POSIBILIDAD DE 
OCURRENCIA DEL 

UN ERROR 

FRECUENCIA DE 
EVALUACIÓN DE 

LA 
CARACTERíSTICA 

TOTAL CARACTERISTICA 
RELEVANTE 

N. Nombre de la 
característica 

Equipo 
de 

Descripción del 
impacto 

A Descripción del 
impacto 

B 

medida  

Variabilidad y 
tipo de control 

O Frecuencia D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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AMEF PARA EQUIPOS DE MEDIDA CÓDIGO 126-1 
VERSIÓN No 1 

LISTADO DE EQUIPOS CRÍTICOS O QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PRESTADOS 
POR DE EL COMITÉ REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA 

Nombre del equipo 
Cantidad Calibración Frecuencia 

de 
calibración  

Método de calibración (Interna) Uso Patrón Interna Externa 

Revisó: Aprobó: 
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5.8.2 INDICADORES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD 

INDICADORES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA CÓDIGO P17 - 1 
DE CALIDAD VERSIÓN No 1 

PÁGINA 1 de 1 

INDICADOR: PROCESO: 

META: RESPONSABLE: 

LOGROS: 

Periodo Resultados de 
indicador periodo 

actual 

Periodo 
anterior 

Mejoramiento Espacio para gráfico. 

INDICADOR DE MEJORAMIENTO: El porcentaje de mejoramiento se calcula así: (Datos trimestre anterior - datos trimestre actual) / 
(datos trimestre an ter i or)*100 

ANÁLISIS: 

Plan de acción correctivo o preventivo propuesto para mejorar el cumplimiento del indicador: 

co 1 Responsable: Plazo: Recursos: 

o 
m o 



5.8.3 HOJA DE INSPECCIÓN DE PUNTOS DE CONTROL 

DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE CÓDIGO P42 —1 
CONTROL VERSIÓN No 1 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA: ¡ ¡ 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: 
UNIDAD - PROGRAMA: 

PROCESO: 

rNo IMPORTANCIA 
RELATIVA PARA EL 

PROCESO 
Alta-Media-Baja 

LISTAS DE CAUSAS - PROBLEMAS 
QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO 

DEL PROCESO. 
-  

FACILIDAD 
RELATIVA DE 

CONTROL 
Fácil-Regular-Difícil 

FACILIDAD RELATIVA DE CONTROL 

FÁCIL REGULAR DIFICIL 

ALTA 

o-JO 
MEDIA 

1-- () 
O O<ct 

BAJA 
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DETERMINACIÓN DE FRECUENCIA DE CÓDIGO P42 —2 
INSPECCIÓN VERSIÓN No 1 

PÁGINA 1 de 1 
O C.,i4 Iip 

REALIZADO POR: 

PROCESO: FECHA: 

DEPENDENCIA:  
DESCRIPCIÓN DEL 

PUNTO DE CONTROL 
I MPACTO EN EL 

CLIENTE Si EXISTE 
NO CONFORMIDAD 
EN EL PUNTO DE 

CONTROL 

I MPACTO EN LA 
EMPRESAS¡ 
EXISTE NO 

CONFORMIDAD EN 
EL PUNTO DE 

CONTROL 

POSIBILIDAD DE 
OCURRENCIA DE 

UNA NO 
CONFORMIDAD POR 
CAUSA DEL PUNTO 

DE CONTROL 

FRECUENCIA DE 
REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
DONDE ESTÁ EL 

PUNTO DE 
CONTROL  

TOTAL  
FRECUENCIA 
DE 
INSPECCIÓN 
DEL PUNTO 
CRÍTICO. 

No Actividad Punto de 
control 

Descripción del 
impacto 

K 
- 

Descripción del 
i mpacto 

i 
- 

Variabilidad y tipo C 
de control  

Frecuencia D 
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RUTINA DE INSPECCIÓN DE PUNTOS DE CONTROL CÓDIGO P42 —3 
VERSIÓN No 1 
PÁGINA 1 de 1 

SEMANA DE A RESPONSABLE: 

INSPECCIÓN REALIZADA POR: 

Hora 
Lunes Martes 

:depen:dencia  
Miércoles jueves Viernes 

Observaciones 

Punto de 
control 

Registros 
revisados 



HOJA DE INSPECCIÓN DE PUNTOS DE CONTROL CÓDIGO P42 —4 
_____t VERSIÓN No 1 

PÁGINA 1 de 1 

PROCESO: RESPONSABLE: 

PUNTO DE CONTROL: OBJETIVO DE CALIDAD A MEJORAR: 

Fecha Registros 
revisados 

Tamaño de 
Universo 

Tamaño de 
la muestra 

Número de 
aceptaciones 

Número de 
rechazos 

Firma 
responsable 

Observaciones 

177 



5.8.4 CONTROL A LA ENTREGA DE APARATOS ORTOPÉDICOS 

t CÓDIGO P36 —2 
CONTROL A LA ENTREGA DE VERSIÓN No 1 

_____ APARATOS ORTOPÉDICOS PÁGINA 1 de 1 
14 

PERIODO DE: A: AÑO: CONTROL REALIZADO POR: FIRMA: 

CONTROL 
SERVICIO PRODUCTO 

FECHA TOMA 
DE MEDIDAS 

dd/mm/aa 
CÓDIGO 

TIEMPO ENTREGA PROGRAMADO 
EN DIAS 

FECHA 
ENTREGA 
dd/mm/aa  

DIFERENCIA OBSERVACIONES 

INMEDIATO 3 10 20 30 60 

NOTA 1: El tiempo que se toma para la verificación será la fecha de entrega; en caso de incumplimiento se solicitará al proveedor la fecha 
de término del producto. 
NOTA 2: el tamaño de la muestra de un 10% como mínimo debe abarcar mínimo prótesis, ortesis, plantillas, ortosis de sedestación si se 
han entregado en el periodo. 
NOTA 3: Las fechas de toma de medidas y término, en caso de requerirse, se solicitarán por escrito al proveedor y se anexará al formato. 
NOTA 4: la información para determinar el tipo de producto se toma de lista de los estándares definidos para el objetivo de Incrementar la 
oportunidad en la entrega de aparatos ortopédicos, y se confrontará con los códigos que agrupan el estándar :  establecidos en las listas de 
precios. 
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6. CONCLUSIONES 

•  El proyecto posibilitó a través del proceso ¡SO reconocer la importancia de la 
normalización de procesos y actividades de interés en la calidad que permitan 
dar confianza al cliente respecto a la calidad de los productos o servicios 
prestados, además hacer más competitiva la institución en el sector de la salud 
frente a sus similares nacionales como resultado del mejoramiento y control de 
los procesos. 

•  El desarrollo de este trabajo se baso en procesos interrelacionados atendiendo al 
enfoque planteado en la versión 2000 de la norma ISO 9000. Además presenta 
algunos de los procedimientos elaborados que permiten apoyar la toma de 
decisiones y garantizar el buen desempeño de todos los procesos frente a las 
necesidades de todos los clientes y de la organización. 

•  La propuesta metodológica presentada se constituyó como una herramienta 
fundamental en el desarrollo del trabajo ya que permitió una secuencia lógica 
para la ejecución del proyecto. 

•  El proceso PRE - ¡SO permitió estructurar las responsabilidades de todos los 
integrantes de la organización definiendo para cada empleado sus 
responsabilidades frente a las actividades de calidad. Estas actividades se 
complementaron con reuniones periódicas donde se trataron temas relacionados 
con la calidad. 

• Mediante el proceso ¡SO se determinó la situación actual de El Comité frente al 
sistema de calidad con el fin de determinar el enfoque que tendría este proceso 
crucial en las actividades de implementación, posteriormente se definió un 
sistema de indicadores de gestión con el fin de garantizar el buen funcionamiento 
del sistema y buscar oportunidades para mejorar continuamente. 

•  Para implementar un sistema de gestión de calidad la empresa debe haber 
definido y validado previamente su visión, misión y valores y a su vez estos 
deben ser practicados a todos los niveles de la organización, pues esto ahorra 
mucho tiempo y esfuerzo en la tarea de concienciación. 
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•  El primer paso y tal vez el más importante es elaborar la política de calidad, en la 
cual se especifica lo que la institución pretende con el sistema de calidad, 
además de los objetivos de calidad, los cuales determinan las metas que la 
institución quiere cumplir con la implementación del sistema de calidad y por los 
cuales se trabaja y se mejora continuamente para llevarlos a cabo. Es importante 
que tanto la política como los objetivos de calidad estén soportados e integrados 
con la misión,  visión e indicadores de gestión para poder medir su 
cumplimiento, además deben ser conocidos y practicados en todos los niveles de 
la institución. 

•  Para certificar un sistema de gestión de calidad en una empresa no basta con 
tener un buen sistema documental, pues, si este no esta reflejado en el que 
hacer diario es imposible obtenerla. 

• La implementación de un sistema de gestión de calidad debe ser considerado 
con la misma rigurosidad que un proyecto cualquiera dentro de la institución, de 
esta manera deben asignársele recursos humanos, tecnológicos y financieros, 
responsables y tiempo necesarios para su consecución, de igual forma debe 
existir un alto grado de compromiso por parte de la alta dirección que sirva a la 
vez como ejemplo para todo el personal. 

•  La obtención del sello de calidad debe ser considerada como una consecuencia y 
no como el fin primordial del establecimiento de un sistema de gestión de calidad, 
ya que su objetivo es implementar y mantener una cultura de mejoramiento 
continuo en las organizaciones. 
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7. RECOMENDACIONES 

•  Se debe tener en cuenta que para la implementación efectiva del sistema de 
gestión de calidad es necesario conseguir un cambio en la cultura y ambiente 
organizacional en todos los niveles de la organización con el fin de lograr un 
clima organizacional favorable para el proceso. Para hacer efectivo este cambio 
se recomienda tener en cuenta aspectos como la sensibilización en todos los 
niveles de la estructura jerárquica para que las personas comprendan el motivo 
del cambio, sus beneficios y la importancia de su aporte en todo el proceso. 
Aunque es en punto El Comité ha avanzado mucho no se debe descuidar esta 
sensibilización ya que este proceso es de mejoramiento continuo y siempre hay 
que enfocarse en ser mejor en el que hacer diario, es importante que establezca 
un programa de entrenamiento para los nuevos empleados sin importar su cargo 
donde se les concientice de los beneficios, las responsabilidades con respecto a 
la calidad y la importancia que tiene un sistema de calidad. 

Como cualquier sistema de calidad no funciona si no se tiene el completo 
compromiso de la alta dirección es importante como se ha venido realizando 
durante todo el proceso que la dirección ejecutiva siga dando el ejemplo 
mostrando un compromiso visible y activo. También deben establecerse y 
mantenerse canales de comunicación que permitan un flujo continuo de 
información, para ello es fundamental la exitosa implementación de la matriz de 
comunicación ya elaborada, esto permitirá que todo el personal conozca y 
entienda la política de calidad de El Comité. Con respecto a la participación de 
todos los empleados en el desarrollo e implementación del sistema, ya que sin el 
apoyo de todos el sistema no será totalmente exitoso, es importante que se 
integre a cada uno de los empleados para el levantamiento de los procedimientos 
según sus competencias, ya que son estos los que lo implementaran en su 
trabajo diario. 

•  Como se ha mencionado anteriormente es importante que la dirección designe a 
alguien con autoridad gerencia¡ para que se responsabilice y garantice el 
funcionamiento apropiado de los procesos del sistema de gestión de la calidad. 
El Comité ya realizó exitosamente este paso, pero se recomienda que no se le 
entregue toda la responsabilidad del sistema de calidad y se le brinde más apoyo 
ya durante el desarrollo del trabajo se pudo notar la falta de ayuda que se le 
prestaba en algunas ocasiones lo que dificultaba el desarrollo del sistema de 
calidad. 
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•  Para cualquier institución a la hora de implementar un sistema de gestión de 
calidad es importante lograr es completa integración entre las diferentes áreas o 
departamentos, por esto se recomienda que existe una mayor integración entre 
las áreas técnicas y administrativas para una mayor eficiencia y eficacia del 
sistema. Además durante el desarrollo del proyecto se vieron debilidades que se 
deben mejorar como hacer mayor énfasis en el mantenimiento preventivo tanto 
de los equipos de la I.P.S. como de la infraestructura, así como enfocarse en 
tomar acciones preventivas para evitar que le sistema de calidad falle. Otra 
debilidad que se debe corregir es la falta de compromiso con las auditorías y 
comités de calidad, los cuales son herramientas fundamentales para el 
mantenimiento del sistema y para hallar oportunidades de mejora que permitan 
que el sistema sea más eficiente y un mayor aporte para el cumplimiento de los 
objetivos de calidad. 

•  Es primordial que ya validados todos los procedimientos definidos en este 
trabajo, y la mayoría de ellos ya implementados se empiece con un total 
compromiso de todos los empleados y profesionales encargados de cada uno de 
los procesos para poner en funcionamiento todos los procedimientos elaborados 
y es necesario en comenzar una búsqueda de nuevas necesidades para el 
levantamiento de procedimientos nacientes que satisfagan estas necesidades de 
mejoramiento, realizando su respectiva difusión mediante el procedimiento de 
capacitación definido. 

• Debe realizarse un proceso de mantenimiento y mejoramiento del sistema de 
calidad, este proceso debe realizarse en equipo y de manera continua evaluando 
el sistema periódicamente en periodos trimestrales o cada seis meses. Es 
conveniente realizar reuniones frecuentemente para evaluar y revisar el estado, 
problemas y avances del sistema, una vez se encuentre en un estado avanzado, 
las reuniones pueden ser menos periódicas. 

•  La dirección ejecutiva debe velar por que sus empleados adquieran 
conocimientos generales de las interrelaciones con todo el personal de la 
empresa y su papel en el sistema de calidad. Por esta razón se debe adoptar un 
rol proactivo donde se busquen capacitaciones que permitan que el personal 
aporten los conocimientos adquiridos para el mejoramiento del sistema de 
gestión de calidad y el cumplimiento de la visión y objetivos del mismo. 

• Se debe seguir con la implementación del sistema de indicadores para poder 
continuar con la medición de todos los procesos de la institución y con ayuda de 
las técnicas estadísticas detectar puntos a mejorar dentro del sistema de calidad, 
que permitan corregir fallas y fomentar aciertos. 
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•  Teniendo en cuenta que las auditorías internas es uno de los procesos de la 
institución debe ser auditado como tal ya sea por un auditor interno o externo, si 
el auditor es externo se debe considerar como un proveedor y por ende se debe 
evaluar por medio del procedimiento de evaluación de proveedores. 

•  Se recomienda que se analice cada una de las frases que se tienen en la política 
de calidad para fundamentar cada una de ellas en los objetivos de calidad, 
además es importante que cada objetivo tenga su respectivo indicador para tener 
herramientas de medida y conocer su estado de avance y cumplimiento. Estos 
indicadores se pueden representar en una matriz con su respectivo objetivo a 
mejorar y con su aporte al cumplimiento de la política de calidad y a la visión de 
la institución. 

•  Por lo que se observo en el desarrollo del trabajo y por la importancia que tienen 
las auditorías internas de calidad como herramienta de medida para el estado del 
sistema es recomendable que se realice una capacitación en la redacción de no 
conformidades, ya que esta debilidad del personal de la institución puede afectar 
el hallazgo de estas y entorpecer o dificultar el mejoramiento del sistema. 
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9. ANEXOS 

9.1 Integración del Proceso ISO en un esquema de mejoramiento 

CAMBIO CULTURAL fr4 
Creación de  un ambiente propicio a la creatividad 

y a la participación 

Creación y validación participativa de la misión de 
la compañía 

:::::::::::::::iiiiiiii ::::::::::::::::::: 
Concientización sobre la importancia competitiva 

de ¡SO 

Involucramiento de todos los empleados en el 
proceso ¡SO 

Compromiso individual: ¿Cuál es mi papel en la 
compañía? 

Ciclo de capacitación ISO 

Auditoría Externa - Diagnóstico Inicial sobre 
situación frente al sistema ¡SO 

L Fase de Implementación de las normas ¡SO 

1 Establecer mecanismos de mejoramiento 1 
Puesta en común de los resultados 

Concertación de las actividades de mantenimiento 
y mejoramiento 

Auditorías Internas y Externas 

• Mecanismos de flujo de 
información 
• Espacios de participación _4 • Actitud ante la crítica 
• Recursos y estímulos para 
la creatividad 
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9.2 RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN Y LOS REQUISITOS DE LA NORMA ¡SO 9001 
VERSIÓN 2000 

t RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA Y LOS REQUISITOS DE 
LA NORMA ¡SO 9001 VERSIÓN 2000 

PROCESOS V: 2000 Nro. REQUISITO DOCUMENTO DEL SISTEMA DE 
CALIDAD 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

GERENCIALES 

4.1. Requisitos generales Ml Manual de calidad 
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
5.1 Compromiso de la dirección  
5.2 Enfoque al cliente P16 Negociación con clientes 

P21 Medición de la satisfacción del 
cliente 

5.3 Política de calidad Ml Manual de calidad 
5.4 Planificación 
5.4.1. Objetivos de calidad  
5.4.2. Planificación del sistema de gestión P29 Planificación del sistema de calidad 
5.5. Responsabilidad autoridad y comunicación Ml Manual de calidad 
5.5.1. Responsabilidad y autoridad 
5.5.2. Representante de la gerencia 
5.6 Revisión por la dirección P7 Revisión del sistema de calidad por 

Dirección Ejecutiva 5.6.1. Generalidades 
5.6.2. Información para la revisión 
5.6.3. Resultados de la revisión  



RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA Y LOS REQUISITOS DE 
LA NORMA ¡SO 9001 VERSIÓN 2000 

PROCESOS V: 2000 Nro. REQUISITO DOCUMENTO DEL SISTEMA DE 
CALIDAD 

GESTION DE RECURSOS 
Suministro de recursos 

Recursos humanos 
Generalidades 
Competencia toma de conciencia, 
formación 
Infraestructura 

Ambiente de trabajo 
Compras   
Procesos de compras 
Información de cornoras 
Verificación del producto comprado 

Comunicación interna 
Comunicación con el cliente 
Procesos relacionados con el cliente 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 
Revisión de requisitos del producto 

P40 Aval presupuestal 
Ml Manual de calidad 
PS Entrenamiento 
P22 Plan de mejoramiento de personal 
Extended Disc 

P23 Mantenimiento preventivo y 
correctivo 
COPASO, Extended Disc 
P8 Compras, P9 Selección de 
proveedores, 
P12 Evaluación de proveedores 
P19 Inspección de materiales 
P10 Contratación 
P28 Evaluación de proveedores de 
servicio 
Anexo 3 Manual de calidad 
Actas de visita, Portafolio de servicios. 
P16 Negociación con clientes 

P27 Recepción y admisión de usuarios 
P20 Cotizaciones 
Portafolio de servicios 

GESTIÓN DE RECURSOS 6.2. 
6.2.1. 
6.2.2. 

6.3. 

6.4. 
7.4. 
7.4.1. 

COMPRAS 7.4.2. 
7.4.3. 

5.5.3. 
COMUNICACIÓN 7.2.3. 

7.2. 
NEGOCIACIÓN CON CLIENTES 7.2.1. 

7.2.2. 

) 
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RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA Y LOS REQUISITOS DE 
LA NORMA ¡SO 9001 VERSIÓN 2000 

• .1 

¿. 

PROCESOS V: 2000 Nro. REQUISITO DOCUMENTO DEL SISTEMA DE 
CALIDAD 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  
LA PRESTACIÓN DEL 7.1. Planificación de la realización del P24 Planificación de servicios 
SERVICIO  producto  

7.3. Diseño y desarrollo P18 Control del diseño en 
rehabilitación comunitaria 

7.5. Producción y prestación del servicio P25 Atención descentralizada, P26 
COMERCIALIZACION DE Formación 
APARATOS ORTOPÉDICOS P36 Entrega 

P14 Propiedad del cliente 
REHABILITACION P15 Identificación y trazabilidad 
COMUNITARIA (ATENCION Y P33 Manejo de historias clínicas 
FORMAC ION) P34 Archivo de historias clínicas 

P32 Informe de Gestión 
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
8.1. Generalidades 
8.2. Medición y seguimiento  
8.2.1. Satisfacción del cliente P21 "Medición de la satisfacción del 

cliente" 
MEJORA P4 "Atención de quejas, reclamos y 

sugerencias" 
8.2.3. Medición y seguimiento de procesos P17 Medición y seguimiento a los 

procesos del sistema de gestión de 
calidad 
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it RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA Y LOS REQUISITOS DE 
LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000  

I.flt.%t. 

PROCESOS V: 2000 Nro. REQUISITO DOCUMENTO DEL SISTEMA DE 1 CALIDAD 
MEJORA 8.2.4. Medición y seguimiento de productos P40 Aseguramiento del sistema de 

Gestión de calidad 
8.3. Control de producto no conforme Fil Producto no conforme 

P31 servicio no conforme 
8.4. Análisis de datos Información resultante de la 

aplicación de todos los procesos 
8.5. Mejora  
8.5.1. Mejora continua Acciones tomadas en Comités de 

calidad 
8.5.2. Acción correctiva P3 Acciones correctivas y 
8.5.3. Acción preventiva preventivas 

AUDITORIAS INTERNAS DE 8.2.2. Auditorias internas P30 Auditorias internas de calidad 
CALIDAD  P44 Auditoria médica 

Ml Manual de calidad 
CONTROL DE DOCUMENTOS Y 4.2. Requisitos de documentación Pi Guía para elaborar documentos 
DATOS del sistema de calidad 

P2 Control de documentos 
P6 Control de registros 
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