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Resumen

El presente trabajo consiste en diseñar una propuesta de modelo de un Sistema de Gestión
de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, con la finalidad de contribuir a optimizar la
productividad de la Clínica Saguay.
Se pudo observar que la empresa tiene deficiencias internas en sus procedimientos,
carecen de planeación estratégica; dando origen a la propuesta, la cual se inicia definiendo
los objetivos de la propuesta, determinando el marco referencial y las herramientas de
calidad que se van a utilizar.
Luego, se verifica el nivel de suficiencia respecto a la norma, se levanta el mapa de
procesos, se analiza el contexto de la empresa, se identifica y analiza los riesgos pertinentes
a los procesos, se define la política y los objetivos de calidad.
Finalmente se determina la factibilidad de la propuesta por medio de la herramienta
Beneficio-Costo, la cual dio como resultado 1.50; concluyendo que el proyecto es factible.

Palabras Claves: Productividad, Procesos, Planeación estratégica, Desviaciones, Mejora
Continua.
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
F ACULTAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL
"PROPOSAL FOR A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE ISO 9001: 2015
STANDARD FOR THE SAGUAY CLINIC"

Author: SALAZAR ESCOBAR DANILO CHRISTIAN
Advisor: IND. ENG. LOOR ALCÍVAR BYRON JOSÉ, MSC.

Abstract
This work consists of designing a model proposal for a Quality Management System based
on the ISO 9001: 2015 Standard, in order to help optimize the productivity of the Saguay
Clinic.
It was observed that the company has internal deficiencies in its procedures, they lack
strategic planning; giving rise to the proposal, which begins by defining its objectives,
determining the referential framework and the quality tools to be used.
Then, the level of sufficiency with respect to the standard is verified, the process map is
drawn up, the context of the company is analyzed, the pertinent risks to the processes are
identified and analyzed, the quality policy and objectives are defined.
Finally, the feasibility of the proposal is determined through the benefit-cost tool, which
resulted in 1.50; concluding that the project is feasible.
Keywords: Productivity, Processes, Strategic Planning, Deviations, Continuous
Improvement.

Introducción
El presente proyecto de grado, presenta la propuesta de un Sistema de Gestión de calidad
basado en la Norma ISO 9001:2015 para la Clínica Maternidad Saguay.
En el primer capítulo se plantea la problemática de la clínica, se plantea la posible
solución; en la cual se definen el objetivo general y los objetivos específicos, se definen las
herramientas de Calidad que se van a utilizar y la metodología de la investigación.
En el segundo capítulo se definen los requisitos para desarrollar el SGC conforme a la
norma, se evalúa el estado inicial de la clínica, se determinan sus procesos, se realiza un
análisis de los factores internos y externos, se determinan las necesidades y expectativas de
los pacientes, de sus proveedores, sus trabajadores y demás partes interesadas y se
determinan los riesgos a los que están expuestos los procesos.
En el tercer capítulo se desarrolla la propuesta de acuerdo a los requisitos exigidos por la
Norma, se analiza mediante la herramienta financiera Beneficio-Costo si la propuesta es
viable, se determinan las conclusiones y recomendaciones.

Capítulo I
Diseño de la Investigación
1.1. Antecedentes de la Investigación
La administración de clínicas es algo sumamente complejo, los profesionales de la salud
a lo largo de su formación académica carecen de preparación en organización empresarial,
tienen deficiencias para administrar recursos, esta problemática se evidencia en los
resultados de los procesos, se enfocan en la atención médica y descuidan la reducción de
costes operativos.
“La gestión hospitalaria es un desafío constante. Garantizar la eficiencia
administrativa, sin descuidar la atención sanitaria y crear un entorno
laboral favorable requiere de la combinación de habilidades y
conocimientos que a veces escapan de las manos de los profesionales a
cargo”. (Domenech, 2019).
Las Normas ISO 9001 abarcan un conjunto de requisitos con los que debe contar un
Sistema de Gestión de Calidad, que tiene el propósito de asegurar la satisfacción de los
clientes mediante procesos estructurados de mejora continua. Las clínicas se ven en la
necesidad de implantar normas con estándares internacionales que aseguren que sus
actividades productivas se ejecuten de forma efectiva. En la actualidad los pacientes son más
exigentes, buscan un servicio de calidad y personalizado, un entorno agradable, rápido
servicio; del mismo modo, el mercado es sumamente competitivo, esto obliga a las clínicas
a buscar sistemas de mejora permanente, que garanticen ese servicio diferenciado de calidad;
por lo que, se debe tener el enfoque en los clientes, es decir lograr satisfacer las necesidades
y expectativas de los pacientes.
Albán (2020) en su estudio: “Evaluación de la Normativa ISO 9001-2015 en una prestadora
externa que brinda servicios Médicos – Odontológico en la ciudad de Guayaquil-Ecuador”,
indica que:
“El enfoque integral de la calidad constituye un pilar importante dentro
del servicio de la atención y su medición es clave para poder alcanzar la
mejora y control de los procesos. No se puede hablar de calidad de servicio
si esto no se encuentra acompañado de lineamientos como procedimientos
o protocolos a seguir”. (Albán, 2020)
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También recomienda que “Es necesario que la Alta Dirección participe activamente, con
liderazgo para de esta forma asegurar el éxito de la implantación de la norma ISO 9001:2015.
Comunicando a los directrices del SGC a todas las partes involucradas”. (Albán, 2020).
1.2.Problema de Investigación
1.2.1. Planteamiento del Problema.
La Clínica Maternidad Saguay ha crecido considerablemente y ha implementado más
especializaciones, brindando soluciones a la salud a las personas que viven en el Cantón
Durán.; en la cual ofrecen diversas especialidades médicas.
Conforme la clínica ha ido creciendo y han incrementado el volumen de pacientes, el
flujo de documentos referente a los pacientes ha ido creciendo; tales como, registro del
paciente, exámenes médicos, historia clínica, prescripciones médicas, analíticas e informes,
esto ha dejado en evidencia las severas falencias administrativas de la clínica,
La Clínica Maternidad Saguay carece de una estructura basada en procesos, no cuenta
con un control de activos fijos, carece de un programa de mantenimiento anual de los
equipos médicos y de las instalaciones, no han definido un programa de capacitación, existen
deficiencias en el control de inventario, no se han determinado los riesgos operacionales;
por lo que, nace la propuesta de estructurar un Sistema de Gestión de acuerdo al estándar
establecido por la Norma Internacional ISO 9001:2015 para la Clínica Maternidad Saguay,
con el propósito optimizar su manejo administrativo, desarrollar su imagen organizacional
y consolidar su estado financiero. La Alta Dirección se ha propuesto calificar como
proveedor de servicios de la aseguradora SALUD S.A., por lo que debe mejorar su servicio
y garantizar la satisfacción de sus pacientes.
1.2.2. Formulación del Problema de Investigación.
¿Se podrá optimizar los procesos administrativos y operativos a la Clínica Maternidad
Saguay mediante un SGC basado en la Norma ISO 9001:2015?
1.2.3. Sistematización del Problema de Investigación
¿El enfoque basado en riesgos contribuirá a realizar una mejor planificación y tener mayor
control sobre los procesos?
¿El enfoque basado en procesos contribuirá a mejorar la cultura organizacional?
¿El enfoque basado en los clientes contribuirá a mejorar la imagen organizacional?
1.3. Justificación de la Investigación
La Clínica Saguay brinda servicios de salud en la comunidad del cantón Durán, ha
crecido significativamente y está posicionada en el sector, pero tiene severas falencias
administrativas, carecen de cultura organizacional, cumplen los procedimiento de manera
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subjetiva, acorde a como se han ido desarrollando a través de los años, más no están
estandarizados sus procesos, carecen de manuales de procedimientos y puntos de control.
La Alta Dirección se ha propuesto conformar una alianza estratégica con la prestigiosa
prestadora de servicios SALUD S.A. y brindar sus servicios profesionales a los afiliados de
la prestadora de servicios médicos antes mencionada; por lo que, se necesita diseñar un SGC
que le asegure un crecimiento sostenible a la Clínica Saguay, basado en el cumplimiento a
las necesidades y expectativas de sus clientes.
1.4. Objetivos de la Investigación.
1.4.1. Objetivo General.
Estructurar un SGC conforme a la Norma internacional ISO 9001:2015 a la Clínica
Saguay con el propósito de optimizar los niveles de calidad de los servicios ofrecidos.
1.4.2. Objetivos Específicos.


Investigar todo lo relacionado a la Norma de Calidad ISO 9001:2015, la forma en
que deben operar las organizaciones para cumplir con los estándares de calidad
requeridos.



Determinar el estado inicial de la empresa mediante un check list de suficiencia
respecto a la Norma de Calidad ISO 9001:2015.



Diseñar un SGC de acuerdo a los requisitos establecidos por la Norma internacional
ISO 9001:2015 y una estructura de la Gestión de Documental.

1.5. Marco de Referencia de la Investigación
1.5.1. Marco Legal.
Acuerdo Ministerial 323. Por medio del cual se expide el Reglamento de Gestión Desechos
Generados en Establecimientos de Salud. 23 de marzo de 2019 (Ecuador)
Art. 6.- Generalidades de la gestión interna de residuos y desechos.
“Sin perjuicio de los demás lineamientos que se definan en la norma técnica
correspondiente, los establecimientos generadores descritos en el artículo 2 del
presente Reglamento, clasificarán y acondicionarán los desechos y residuos
conforme a su clasificación establecida en el artículo 3.
Para la clasificación y acondicionamiento en la fuente se utilizarán
recipientes y fundas que cumplan con las especificaciones de la normativa
sanitaria emitida para el efecto.
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Los desechos comunes se dispondrán en recipientes y fundas plásticas de
color negro, los desechos biológico-infecciosos y anatomopatológicos serán
dispuestos en recipientes y fundas de color rojo.
Los desechos corto-punzantes que no hayan sido inactivados con algún tipo
de tecnología física para el efecto, se colocarán en recipientes rígidos a prueba
de perforaciones; aquellos que hayan sido inactivados por dicha tecnología serán
considerados desechos comunes, y en caso de mantener características cortopunzantes, de igual manera se almacenarán en los recipientes antes descritos.
Los desechos farmacéuticos se acopiarán en cajas de cartón o recipientes
plásticos etiquetados y los desechos de medicamentos citotóxicos en recipientes
plásticos, de cierre hermético a prueba de perforaciones y debidamente
etiquetados.
La incineración se encuentra prohibida dentro de los establecimientos descritos
en el ámbito de este instrumento. (Acuerdo Ministerial 323, 2019).
Art. 9. Alternativas de eliminación o disposición final.
“Los desechos biológico-infecciosos y corto-punzantes se tratarán mediante
procesos autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional a través de la
autorización administrativa ambiental. En el caso de eliminación por
inactivación, los desechos se considerarán no peligrosos y podrán ser dispuestos
en los rellenos sanitarios, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
Se podrá considerar también como una alternativa, la disposición de desechos
biológico-infecciosos y corto-punzantes en celdas diferenciadas que cuenten con
la autorización administrativa ambiental respectiva, cumpliendo con la
normativa ambiental vigente.
Los demás residuos o desechos clasificados en el artículo 3 del presente
Reglamento serán tratados o dispuestos finalmente mediante alternativas
aprobadas

como

parte

de

la

autorización

administrativa

ambiental

correspondiente, conforme a las disposiciones establecidas en el presente
instrumento y la normativa aplicable.” (Acuerdo Ministerial 323, 2019)
1.5.2. Resolución de la ARCSA 30. Por medio del cual se expide la Normativa sanitaria
para control de la trazabilidad de medicamentos. 26 de agosto de 1998 (Ecuador).
Art. 7.- “Todas las operaciones y movimientos logísticos que se realicen con el
medicamento, producto biológico y dispositivo médico durante la recepción,
almacenamiento, distribución, transporte y comercialización hasta que el mismo
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llegue al paciente o usuario final, deben ser trazables a través del CUT.”
(ARCSA, 2021).
Art. 9.- “En todas las diferentes etapas de la cadena logística desde la
producción, importación, comercialización, almacenamiento, distribución,
transporte hasta la dispensación o entrega al paciente o usuario final, el personal
autorizado de la ARCSA debe tener acceso a toda la información trazable en
todas las unidades correspondientes a esta cadena, tales como: pallets,
corrugados o unidades de venta; que deben estar codificados, con identificadores
mundiales de artículos comerciales conforme estándares internacionales GS1,
de tal manera que toda la información de su contenido pueda ser obtenida a
través de dispositivos electrónicos de captura de información tales como
escáneres u otros dispositivos tecnológicos disponibles con ese fin.” (ARCSA,
2021)
1.5.3. Ley 67. Por medio de la cual se expide la Ley orgánica de Salud. 22 de diciembre
de 2006. (Ecuador).
De los establecimientos farmacéuticos.
Art. 170.- “Los medicamentos, para su venta deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni
enmiendas;
b) Contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio
de venta al público y la fecha de expiración;
c) No estar caducados;
d) No provenir de instituciones de servicio social, de programas sociales
estatales, de donaciones o ser muestras médicas;
e) No haber sido introducidos clandestinamente al país;
f) No ser falsificados o adulterados; y,
g) No tener colocados elementos sobre las etiquetas que impidan la visibilidad
de la información del producto, incluidas las que contienen los precios.”
(Ley Orgánica de Salud, 2006)
1.5.3.1.De las profesiones de salud, afines y su ejercicio
Art. 201.- “Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención
de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando
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el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando
los derechos humanos y los principios bioéticos.
Es su deber exigir condiciones básicas para el cumplimiento de lo señalado en
el inciso precedente.” (Ley Orgánica de Salud, 2006).
Art. 202.- “Constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud,
todo acto individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el
paciente y sea resultado de:
a) Inobservancia, en el cumplimiento de las normas;
b) Impericia, en la actuación del profesional de la salud con falta total o parcial
de conocimientos técnicos o experiencia;
c) Imprudencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión del
cuidado o diligencia exigible; y,
d) Negligencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión o demora
injustificada en su obligación profesional.
Nota: El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "Se
considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en
este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos
penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica
alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia” (Ley Orgánica de Salud,
2006).
1.5.4. Marco Teórico.
1.5.4.1.Los 7 principios de la Gestión de Calidad la norma hizo 2015
La familia de normas ISO 9000 está fundamentada en ocho principios de gestión de calidad,
su finalidad es dirigir a las organizaciones al éxito. Para ello se enfocan principalmente al
cliente y a la mejora continua. Los siete principios de la gestión de la calidad son:
i.

Enfoque al cliente.
“Consiste en analizar los requisitos de los clientes y definir sobre la base de ello
los procesos que aseguren satisfacer los estándares del consumidor final. Se
recomienda que los sistemas de gestión de calidad se encuentren en brindar cada
vez mejores soluciones a los clientes”. (Banco Finandina, 2019).
Las necesidades de los clientes de una organización son dinámicas, van cambiando a lo

largo del tiempo. Los clientes cada vez son más exigentes, debido a que cada vez se
encuentran más informados; por lo que, la organización debe conocer las necesidades y
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expectativas de sus clientes, debe ofrecerles alternativas mediante los productos y los
servicios, para asegurar superar sus expectativas.
ii.

Liderazgo.
“Existe una diferencia sustancial entre un jefe y un líder. El Jefe tiene la
autoridad, el líder cuenta con el respeto y admiración. Un líder debe dirigir y
saber guiar al equipo para la obtención de los objetivos y las metas empresariales
trazadas. Pero además, el trabajo debe de realizarse en conjunto con todo el
equipo. El líder debe involucrarse y tener compromiso en las operaciones”.
(Banco Finandina, 2019)
El liderazgo empresarial requiere a las habilidades y cualidades con las que la Alta

Dirección es capaz de dirigir a todos los trabajadores, motivándolos a realizar su trabajo
correctamente, contribuyendo permanentemente a que sus actividades se efectúen
correctamente, comprometido a conseguir las metas individuales y del equipo.
iii.

Compromiso de las personas.
“Los colaboradores manifiestan compromiso cuando trabajan en equipo y
ayudan a sus compañeros. Además, se implican más en una empresa cuando
cuentan con una comunicación abierta con sus superiores; estos además deben
reconocer el trabajo bien hecho de los empleados. Por último, la empresa les
provee capacitación constante para mejorar sus habilidades profesionales”.
(Banco Finandina, 2019).
Las empresas requieren del involucramiento emocional e intelectual de los

trabajadores, que comprendan su rol y aportación para alcanzar los objetivos y metas
establecidas. Para esto, la Alta Dirección debe asegurar el crecimiento profesional y
beneficios que contribuyan al bienestar de sus familias.
iv.

Enfoque basado en procesos.

“Las actividades de los procesos deben estar organizadas y planificadas de manera
secuencial. La empresa debe contar con un manual de procesos para que cada una de las
operaciones puedan ser supervisadas y controladas sobre un estándar establecido”. (Banco
Finandina, 2019).
Los resultados deseados por una empresa se alcanzan, cuando las actividades y los
recursos pertinentes a las operaciones se gestionan como un proceso; es decir, la empresa
posee una estructura basada en la administración por procesos, más no por áreas funcionales
o por departamentos, esto genera un servicio con valor a sus clientes.
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v.

Mejora continua.
“De forma progresiva, las empresas deben buscar la manera de mejorar sus
procesos y sus resultados. Para medir la mejora, la Alta Dirección puede utilizar
indicadores de desempeño, encuestas para medir el nivel satisfacción al cliente
y evaluaciones de conocimiento y competencias. De esta manera pueden
cuantificar el desempeño del sistema de gestión de calidad”. (Banco Finandina,
2019).
La Alta Dirección debe plantearse el objetivo de la mejora permanente del desempeño

empresarial. La mejora permanente de los procesos se logra por medio el ciclo PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). (¿Cuáles son los principios de la gestión de calidad?,
2017).
La mejora continua contribuye a que las empresas puedan operar con mayor eficiencia
para alcanzar sus metas y cumplir sus objetivos, garantizando la prestación de un servicio
de calidad a sus clientes. (¿Cuáles son los principios de la gestión de calidad?, 2017).
vi.

Toma de decisiones basadas en las evidencias.
“Es importante que las decisiones sean tomadas de manera objetiva, basándose
en fuentes confiables, siempre con hechos y pruebas. Se debe recoger y analizar
información de todos los procesos para identificar los problemas o las áreas en
las que se puede implementar una mejora, y viabilizar soluciones lógicas”.
(Banco Finandina, 2019).
El propósito es alcanzar la excelencia, para esto se debe tomar decisiones

respaldadas con información documentada que sea confiable, con registros de
mediciones in situ de eventos; más no basadas en presentimientos.
vii.

Gestión de las Relaciones.
“Se deben mantener buenas relaciones con todas las partes implicadas, ya sean
los clientes, los proveedores o los colaboradores de la empresa. Es fundamental
establecer buenas prácticas que propicien la solidificación de los vínculos
estratégicos de la compañía. Para conseguirlo se debe manifestar un trato cordial
y respetar todos los compromisos que adquiera la empresa para mantener la
confianza que las personas y las organizaciones depositan en ella”. (Banco
Finandina, 2019).

La empresa debe establecer las necesidades y las expectativas de todas las partes
involucradas en la ejecución de los procesos, esto es proveedores, clientes,
trabajadores, órganos reguladores y la ciudadanía.
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1.5.4.2.Gestión por procesos.
La gestión por procesos es una forma de estructurar una empresa diferente a la tradicional
organización funcional u organización por áreas, en la que prima la visión de las necesidades
y satisfacción del cliente sobre las actividades de la empresa.
Los procesos definidos son gestionados de modo estructurado aseguran la mejora
permanente, se rediseña el flujo de trabajo más eficiente y adaptado a los requerimientos y
expectativa de los clientes.
1.5.4.3.Circulo Deming.
El ciclo de Deming de Edwards Deming o también conocido como el ciclo PDCA (por
las siglas en inglés plan-do-check-act); en español sería PHVA (por las siglas en español
planificar-hacer-verificar-actuar), es un sistema de mejora permanente de la calidad, que
garantiza eficiencia de los procesos a través de cuatro etapas:


Etapa I: Planificar.



Etapa II: Hacer.



Etapa 3: Verificar.



Etapa IV: Actuar.

Una vez que la empresa llega a la etapa IV, el sistema vuelve a empezar, estableciendo
una autoevaluación continua del desempeño del sistema que permite identificar y evaluar
ñas oportunidades de mejora pertinente a cada proceso.
El ciclo Deming tiene como beneficio:


Fomenta la integración de las personas en la empresa.



Contribuye a la mejora permanente de los procesos, producto y servicios con alto
estándar de calidad.



Ahorro de tiempo y costes en todos los niveles



Incremento de la productividad.

1.5.4.4.Ciclo Deming y la Norma ISO 9001:2015.
En la Norma de Calidad ISO 9001, el ciclo PHVA de la mejora continua se incluye en el
Enfoque a los Procesos.
En la figura 1 se puede visualizar la estructura de la Norma de acuerdo al ciclo PHVA:
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El círculo Deming se compone de cuatro etapas, de tal forma que, al finalizar la última
fase de ellas comienza la primera de nuevo, con la finalidad de que la actividad sea evaluada
una y otra vez de manera cíclica incorporando nuevas mejoras.
Las cuatro etapas del ´circulo Deming están en la figura 2.

Figura 1. Estructura de la NORMA ISO 9001:2015 conforme al círculo Deming. Información tomada de la
norma ISO 9001:2015. Elaborado por el autor. Danilo Salazar.

Las cuatro etapas del ´circulo Deming están en el Anexo 1.
1.5.4.5.Enfoque basado en Riesgos.
“Implantar un enfoque basado en riesgos es algo cada vez más necesario en
aquellas empresas comprometidas con la satisfacción de sus clientes y con
la calidad en general, ya que al implantar un enfoque basado en riesgos, las
empresa aumentan las posibilidades de cumplir con sus objetivos
planteados, garantizando a sus clientes, que van a recibir un producto de
calidad”. (ISO 9001: Por Qué adoptar un enfoque basado en riesgos, 2016)
La CLÍNICA SAGUAY al momento de diseñar el SGC, debe tomar en cuenta la Norma
ISO 31000:2018, con la finalidad de obtener una guía que le permita identificar los riesgos
operativos inherentes a las actividades de sus procesos, la cual se fundamenta en la ejecución
de debe los pasos descritos conforme a la Norma ISO 31000:2018 en Anexo 2.


Registro e informe.

La norma en este requisito requiere que la empresa determine procedimientos para la la
conservación de la información documentada, esto es:


Comunicar los resultados obtenidos a las partes pertinentes.
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Suministrar y documentar información real, para asegurar una toma correcta de
decisiones que contribuyan a la optimización continua de la empresa.



Revisar periódicamente el Proceso de la Gestión de Riesgo.

1.5.5. Definir y analizar el contexto de la organización.
La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta calidad de análisis
de la situación de la empresa. El propósito de aplicar la matriz FODA, es contribuir a
realizar el diagnóstico empresarial para tomar decisiones estratégicas oportunas.
FODA surge del acrónimo constituido por las iniciales de los factores: fortalezas y
oportunidades, debilidades y amenazas. Ver figura 2.

Figura2. Matriz FODA. Elaborado por el autor. Danilo Salazar.

1.5.6. Diagrama SIPOC.
1.5.6.

Diagrama de SIPOC

“El diagrama SIPOC es una herramienta estratégica de ordenamiento que
permite la caracterización o asignación lógica de una serie de actividades
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en un proceso. Se involucran una serie de parámetros como lo son: el
proveedor, la entrada, un proceso con una salida y un resultado final, que
es el producto o servicio que satisface al cliente.” (Pacheco, Web y empresas,
2019).
Ver el esquema del diagrama SIPOC en la figura 3:

Figura 3. Esquema del Diagrama SIPOC. Información tomada de Web y empresas. Elaborado por el autor.

1.5.7. Diagrama de Flujo
“Un diagrama de flujo es una herramienta de Gestión de calidad que sirve
para representar gráficamente las actividades de un proceso. Se
determinan secuencialmente los pasos que sigue un proceso desde que inicia
hasta que se termina.” (Torres, 2020)
Para el análisis de los procesos, y de su gestión documental, es importante realizar el
diagramar de flujo de las actividades del proceso, con la finalidad de comprender cómo se
ejecuta el proceso y determinar sus controles que contribuyan a la mejora. Ver figura 4.
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Figura 4. Elementos del diagrama de flujo. Información tomada de Web y empresas. Elaborado por el autor.

1.5.8. Marco Conceptual.


Diagrama de Causa-Efecto.- “El Diagrama causa-efecto o Diagrama de Ishikawa,

es una herramienta estratégica utilizada para identificar, analizar y evidenciar las
relaciones entre un efecto determinado y sus posibles causas. Su creador es el licenciado
en química japonés Kaoru Ishikawa en el año 1943.” (Calidad y ADR, 2017).


Diagrama de Flujo.- “También conocido como flujograma, es una herramienta de

análisis estratégico utilizado para representar de manera secuencial las actividades en un
proceso. Muestra el inicio del proceso, los puntos de decisión y su fin; contribuye a
visualizar su funcionamiento, expresa el flujo de información, insumos y materiales y el
número total de actividades.” (CONEXIONESAN, 2019).


Diagrama SIPOC.- “Es un formato de ordenamiento que permite la caracterización

o asignación lógica de un proceso. Se registran una serie de parámetros elementales como
por ejemplo un proveedor, una entrada, una serie de actividades, con una salida y un
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resultado final, que representa un servicio o un producto que satisface a un cliente.”
(Pacheco, 2019)


Indicadores de Gestión.- “Un indicador de gestión o indicador de desempeño (KPI,

por sus siglas en inglés) es un instrumento que permite medir si una empresa, proceso
proyecto o persona está cumpliendo sus metas y objetivos.” (Roncancio, 2018).


Objetivo de calidad: “Es el resultado deseado de la empresa en términos de la

calidad.” (Escuela europea de excelencia, 2014)


Política de Calidad.- “Se puede definir como el marco que determina las líneas de acción de

las empresas en materia de Gestión de la Calidad.” (ISOTOOLS EXCELLENCE, 2015)



Procedimiento.- “Es la manera detallada de ejecutar una actividad o un proceso.”

(Nueva ISO 9001:20015, 2016)


Proceso.- “Es un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que

interactúan entre sí. Estas actividades transforman los elementos de entrada en resultados,
para ello es esencial la asignación de recursos”. (Nueva ISO 9001:2015, 2014).


Producto: “Es el resultado de un proceso dado en la empresa.” (Escuela europea de

excelencia, 2014)


Proveedor: “Es un organismo o persona que proporciona un producto y puede ser

interno o externo a la empresa. Ejemplo: productor, distribuidor, minorista, proveedor de
servicios.” (Escuela europea de excelencia, 2014)


Registro: “Es un documento que da fe de resultados obtenidos o proporciona

evidencia de la realización de una actividad (Escuela europea de excelencia, 2014).


Satisfacción del cliente: “Percepción del cliente sobre el nivel de satisfacción de

sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un nivel elevado de
satisfacción”. (Escuela europea de excelencia, 2014)
1.6.Aspectos Metodológicos de la Investigación.
1.6.1. Tipo de Estudio.
Los tipos de investigación que se van a utilizar en la propuesta, se los detalla a
continuación:
1.6.1.1.Investigación de campo.
Es un procedimiento de investigación cualitativa que se fundamenta en la observación,
se las denomina fuentes primarias. Su objetivo es reunir información en la empresa, observar
la forma en que interactúan los trabajadores en el entorno laboral; es decir, se busca
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evidenciar eventos verdaderos de los trabajadores en su puesto de trabajo, la forma en que
efectúan las tareas, los recursos que se requieren.
1.6.1.2.Investigación descriptiva y correlacional.
Es una herramienta estadística, que se emplea para definir condiciones reales, basada en
resultados históricos y características de un proceso especifico.
La investigación correlacional es una herramienta que tiene el propósito de estudiar el
nivel en que se relacionan dos o más variables, compara la relación entre el desempeño de
los trabajadores y eficiencia de los procesos, también contribuye a determinar el estándar de
calidad y la seguridad de los productos o servicios que brinda la empresa.
1.6.2. Método de Investigación.
Se realizará el estudio mediante el método inductivo y analítico conforme a la Norma
ISO 9001:2015, planeando ejecutar las siguientes actividades:


Determinar el nivel de suficiencia de la CLÍNICA SAGUAY relacionados al
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma.



Verificar la distribución de rangos jerárquicos de la CLÍNICA SAGUAY, es decir,
revisar el organigrama ya establecido.



Analizar los factores internos y externos de la organización, para lo cual se utiliza la
herramienta de Calidad Análisis FODA.



Determinar la Política de la Calidad conforme al contexto de la organización.



Identificar las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas.



Definir los procesos de CLÍNICA SAGUAY, levantar el Mapa de Procesos.



Definir el programa de objetivos.



Realizar la caracterización de los procesos de: Admisión al usuario y Atención en la
unidad de Emergencias.



Definir el plan de Capacitación y formación a los trabajadores.

1.6.3. Fuentes y Técnicas para la Recolección de Información.
Para la recolección de la información en la Clínica Saguay, se utilizarán fuentes primarias
y secundarias, tales como:


Check-list: Es una hoja de verificación que permite realizar un correcto diagnóstico
sobre el nivel de suficiencia respecto a la Norma ISO 9001:2015 de la Clínica Saguay.



Entrevista: Esta herramienta permite de forma personalizada, obtener información
real de las actividades de los procesos y recursos requeridos.
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Observación: La utilización de los sentidos, para obtener de forma consiente y
dirigida, datos que nos proporcionen elementos para nuestra investigación.

1.6.4. Gestión de la Información.


Para la verificación y análisis de la información recolectada en las entrevistas
realizadas a los responsables de los procesos, se lo realiza mediante el análisis
estadístico de datos, el registro, la tabulación y la graficación de los resultados, con
el propósito de tomar decisiones y acciones de mejora.



Para las observaciones y entrevistas realizadas en la empresa, se emplea variables
cualitativas, conforme a las características, cualidades o forma inherente a la forma
de realizar un trabajo.

1.6.5. Impactos Esperados.
El presente estudio propone el diseño de un SGC basado en la Norma ISO 9001:2015,
con el firme objetivo de que la Alta Dirección ejecute su implementación y se obtenga:


Que todas las actividades que realice la CLÍNICA SAGUAY, sean ejecutadas
conforme a los requisitos establecidos por el SGC, contribuyendo la integración de
sus procesos.



Que el Programa de Capacitación contribuya a mejorar la cultura empresarial de la
CLÍNICA SAGUAY y al desarrollo profesional de los trabajadores.



Que el Programa de Mantenimiento permita conservar las instalaciones, realizar el
mantenimiento preventivo de los equipos, evitando problemas de funcionamiento,
asegurando la continuidad de las operaciones de la CLÍNICA MATERNIDAD
SAGUAY.



Que el enfoque al cliente contribuya a mejorar la imagen organizacional, que influya
en la fidelización de los clientes actuales y permita la captación de nuevos.



Que la organización gané credibilidad de los proveedores y demás partes interesadas,
que logre fortalecer alianzas estratégicas mutuamente beneficiosas.

Capítulo II
Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico
2.1. Análisis de la situación actual de la empresa.
En este capítulo se realizará el diagnóstico de la Clínica Saguay.
2.1.1. Descripción de la empresa
La Clínica Maternidad SAGUAY es una institución domiciliada en el cantón Durán, en
la provincia del Guayas; fue fundada con el objetivo de proporcionar a la población todo
tipo de asistencia médica, en forma ambulatoria y mediante la internación, en las que se
incluyen tratamiento de emergencias, operaciones quirúrgicas, servicio post operatorio y
tratamientos médicos.
Cuenta con un staff de médicos que se encuentran en constante capacitación, con el
propósito de realizar tratamientos más completos, seguros y efectivos, permitiendo el uso
correcto de nuevos equipos médicos y garantizar mejores resultados.
La clínica se rige estrictamente y cumple con toda la normativa legal vigente en el
Ecuador, cuyos órganos de control son el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Seguridad
Social (IESS), el Ministerio del Trabajo (MT), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la
Superintendencia de Compañías (SUPERCIA), así como la normativa requerida por el giro
del negocio.
La Clínica Maternidad no cuenta con un sistema de gestión de calidad, no realiza una
planificación estratégica adecuada. La Alta Dirección se ha propuesto como objetivo
certificarse bajo la Norma ISO 9001:2015, esto le permitirá realizar nuevas alianzas
estratégicas con las principales aseguradoras del país, esto permitirá fortalecer su estado
financiero y mejorar su imagen institucional. Ver tabla 1.
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Tabla 1. Visión, misión y valores de la Clínica Saguay
Visión, misión y valores de la Clínica Saguay
i. Visión
Para el año 2024, ser reconocidos por la ciudadanía como una institución que presta
un servicio de calidad y calidez, que cumpla con las necesidades y expectativas en la
asistencia al paciente y su familia, conforme a los principios fundamentales de la salud.
ii. Misión
Brindar un servicio integral de calidad, contribuyendo al cuidado de la vida y la
recuperación de la salud; orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de la
comunidad, acompañando al paciente y su familia, con profesionales cálidos y calificados,
basados en la evidencia científica y contenido ético.

iii. Valores organizacionales


Vocación de servicio



Ética.



Responsabilidad Social.



Respeto.



Seguridad.

Información adaptada a la clínica maternidad Saguay. Elaborada por el autor.

2.1.2. Razón social, Actividad económica, Ruc.
Los datos generales de la clínica Maternidad Saguay se los adjunta en la Tabla 2.
Tabla 2. Datos Generales de la Clínica Maternidad Saguay.
Datos generales de la Clínica Maternidad Saguay.


Razón Social: Clínica Maternidad Saguay



Actividad Económica: Consulta y tratamiento por médicos en institución privada



R.U. C: 0912475985001



Fecha de Fundación: 01 de mayo, 2009



Domicilio: Cooperativa 2 de Mayo Mz. 2 V1. Durán-Guayas.



.Teléfonos: 093239666



Web: http://www.clinicasaguay.com/servicios/

Información tomada de la Clínica Maternidad Saguay. Elaborada por el autor.
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2.1.3. Ubicación Geográfica
La Clínica Maternidad se encuentra ubicada estratégicamente en el cantón Durán, en la
ciudadela Los Helechos; cuya información geográfica se indica a continuación:

Figura 5. Localización de la Clínica Saguay. Información adaptada de Google Maps. Elaborado por el autor.
Danilo Salazar

2.2. Servicios

En la actualidad la clínica dispone de las siguientes áreas:


Área de Emergencia



Área de Hospitalización



Sala de Parto



Área de Quirófano



Post-Operatorio



Farmacia



Ecografía



Odontología



Laboratorio Clínico.



Terapia Respiratoria

2.3. Organigrama de la empresa
El organigrama funcional de la CLÍNICA SAGUAY es fundamental para realizar este
proyecto, el cual empieza con una reestructuración empresarial basada en procesos, el cual
ayuda a la comunicación interna y la optimización en el flujo de trabajo. .
La estructura jerárquica propuesta para la CLÍNICA SAGUAY es la siguiente:
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Figura 6. Organigrama propuesto a la empresa. Información adaptada de la Clínica Maternidad Saguay.
Elaborado por el autor. Danilo Salazar.
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2.4. Mapa de procesos de la empresa.
El Mapa de procesos propuesto es encuentra en la figura 7.

Figura 7. Mapa de Procesos Propuesto para la empresa. Información adaptada a la Clínica Maternidad
Saguay. Elaborado por el autor. Danilo Salazar.
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Para establecer una gestión basada en procesos en la CLÍNICA SAGUAY, se deben
identificar todos los procesos que intervienen al ejecutar sus operaciones
organizacionales, se los clasifica en: estratégicos, operativos y de soporte.
A partir de aquí, se diseña el mapa de procesos que contribuirá a optimizar las
interrelaciones de cada uno de ellos.
2.5. Descripción de los procesos operativos.
2.5.1. Admisión y recepción.
El paciente es recibido por el responsable del Proceso de Servicio de Admisión y
Atención al Paciente, ahí le facilitarán al usuario o a sus familiares la Guía de Información
de la clínica y las políticas internas de funcionamiento.
Un paciente o usuario puede ingresar por medio de:


Área de emergencias.



Procedimientos de cirugía Ambulatoria.



Procedimiento de cirugía Programada.

2.5.2. Políticas de Admisión y recepción.


El responsable de admisión pide Boucher en garantía o un cheque abierto y se verifica
las condiciones contractuales de la prestadora del seguro médico del paciente.



El paciente debe cancelar la cuenta antes de salir de la clínica.



El paciente puede cancelar en efectivo, con cheque certificado o con tarjeta de crédito.



En caso de un ingreso programado, el paciente debe registrar con anticipación sus
datos personales y espera la asignación de una habitación.



En la admisión el paciente se debe:
I.
II.
III.

Llenar la hoja con sus datos personales.
Facilitar la cédula de Identidad del paciente y del familiar del paciente.
Hacer firmar el documento de Autorización por el familiar responsable del
paciente que autoriza a la Clínica Saguay y a sus profesionales médicos a
realizarle diagnósticos, tratamiento o cualquier procedimiento médico
necesario.



Reglamento interno de la Clínica firmado por el familiar responsable del paciente.

2.5.3. Diagrama de flujo para la admisión del usuario.
El diagrama de flujo del proceso de admisión del usuario se encuentra en el Anexo 4.
2.5.4. Proceso de Atención en la Unidad de Emergencias.
2.5.4.1. Clasificación de la emergencia
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La clínica maternidad Saguay con la finalidad de realizar una valoración clínica oportuna
a los pacientes, dispone del Método de la clasificación del triage, que es la clasificación de
los pacientes priorizando el nivel de urgencia de cada caso, siendo atendido de manera
prioritaria aquel paciente que más lo necesite. Ver Tabla 3.
Tabla 3. Clasificación de la emergencia.
Nivel

Tipo de Emergencia

Color

Tiempo de espera

1

Resucitación

Atención en forma inmediata

II

Emergencia

10 – 15 minutos

III

Urgencia

60 minutos

IV

Urgencia menor

2 horas

V

Sin urgencia

4 horas

Información tomada de la Clínica Maternidad Saguay. Elaborada por el autor.

Los criterios de los diferentes tipos de emergencia son:


Nivel 1 (Resucitación): Situación en que el paciente requiere resucitación, con riesgo
vital inmediato.



Nivel II (Emergencia): Situación en que el paciente requiere emergencia, con riesgo
vital previsible, la resolución de las cuales depende radicalmente del tiempo.



Nivel III (Urgencia): Situaciones de urgencia, de potencial riesgo vital.



Nivel IV (Menos urgente): Situaciones de menor urgencia, potencialmente
complejas, pero sin riesgo vital potencial.



Nivel V (No urgente): Situaciones no urgentes, que permiten una demora en la
atención o pueden ser programadas, sin riesgo para el paciente.

2.5.4.2. Diagrama de flujo para la atención en la unidad de emergencia
El diagrama de flujo del proceso de atención en la unidad de emergencia se encuentra en
el Anexo 5.
2.6. Análisis del contexto de la empresa.
Mediante la Matriz FODA se realiza el análisis de los factores internos y externos de la
clínica maternidad Saguay, está herramienta de calidad permite determinar y analizar de
sistemáticamente todas las variables que podrían afectar el rendimiento de la empresa.
La norma ISO de Calidad en el inciso 1 del capítulo 4, requiere que la Alta Dirección
haga un análisis del contexto de la Clínica Saguay. Ver figura 8.
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Figura 8. Análisis FODA. Información adaptada a la CLÍNICA SAGUAY. Elaborado por el autor..

Una vez identificados los factores del contexto de la clínica, se realiza el análisis pertinente,
el cual permite seleccionar las estrategias empresariales y estructurar el SGC. Ver tabla 4.
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Tabla 4. Análisis y selección de estrategias empresariales.
Estrategias Ofensivas

Estrategias Reorientación

Fortalezas + Oportunidades

Debilidades + Oportunidades

F01+F02+O01

Estandarizar
el D01+O02+O07
procedimiento para la
selección y contratación
del personal

Estandarizar
los
procedimientos.

F02+O02+O04

Lograr
alianzas D02+D03+O02
estratégicas con las
mejores prestadoras de
salud del país.
Definir el plan anual de D01+O04+O05

Definir políticas que
incluyan la Gestión
de riesgos.

Implantar el SGC de D02+D05+O07
acuerdo a los requisitos
establecidos por la
Norma ISO 9001:2015.
D06+O03

Establecer la Gestión
documental de los
procesos.

F04+O04+O05

F06+F04+O06

formación al personal.

Estrategias Defensivas
Fortalezas + Amenazas

Implantar
la
metodología para la
selección, evaluación
y reevaluación de
proveedores.

Establecer
indicadores
de
gestión que permitan
medir
el
cumplimiento
del
SGC.

Estrategias de Supervivencia
Debilidades + Amenazas

F06+O01

Mejorar el plan
marketing actual.

de D02+A04

F03+F07+O4

Brindar un servicio D05+A03+A05
diferencial
a
los
clientes.
D07+A01

Reuniones periódicas
de seguimiento del
contexto
de
la
empresa.
Establecer la Gestión
de Riesgos
Definir puntos
control
para
cumplimiento de
protocolos
riesgos frente
COVID-19

Información adaptada Clínica Maternidad Saguay. Elaborada por el autor. Danilo Salazar.

de
el
los
de
al
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2.7. Evaluación inicial de la empresa
Para analizar el estado inicial de la Clínica Maternidad Saguay respecto al nivel de
cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, se utilizó un Check-list de
suficiencia, el cual se encuentra en el Anexo No6.
2.7.1. Criterio de cumplimiento para evaluar las preguntas del check-list
Para evaluar las preguntas del Check-list del Anexo No 6; se utiliza los criterios
establecidos en la Tabla 5.
Tabla 5. Criterio de evaluación.
Criterio de cumplimiento
A Clínica Maternidad Saguay cumple satisfactoriamente
B Clínica Maternidad Saguay cumple parcialmente
C Clínica Maternidad Saguay Cumple con lo mínimo
D Clínica Maternidad Saguay no cumple

10 puntos
5 puntos
3 puntos
0 puntos

Información adaptada Clínica Maternidad Saguay. Elaborada por el autor. Danilo Salazar.

2.7.2. Suficiencia.
El nivel de suficiencia de la clínica con la norma ISO 9001:2015 se encuentra en la Tabla 6.
Tabla 6. Nivel de suficiencia.
Nivel de suficiencia con la norma ISO 9001:2015
I.
II.
III.

El nivel de suficiencia es “muy bueno”.

Rango
[85%, 100%]

El nivel de suficiencia es “regular”.

[70%,84%]

El nivel de suficiencia es “Malo”.

[0%,69%]

Información adaptada Clínica Maternidad Saguay. Elaborada por el autor. Danilo Salazar.

La fórmula utilizada para determinar el nivel de suficiencia de la clínica con la norma
ISO 9001:2015 es:

Suficiencia (%) =

∑ de valoración de todas las preguntas
Calificación máxima que se puede obtener

X 100%

2.8. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas
El Check-list de suficiencia de la Clínica Saguay respecto a la Norma ISO 9001:2015 es
23.23%, al compararlo con la Tabla 6, se concluye que el nivel de suficiencia es nivel III, es
“Malo”. En la figura 9 se encuentran los resultados del check-list de suficiencia.
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Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación de desempeño
Mejora
Resultado Final

Cumplimiento
(%)

4
5
6
7
8
9
10

Descripción

Puntuación
máxima
posible

Capítulo de la
Norma ISO
9001:2015

Puntuación

Tabla 7. Tabla de Resultados del check-list de suficiencia respecto a la Norma ISO
9001:2015.

10
10
3
9
38
9
0
79

50
30
40
60
80
50
30
340

20.00%
33.00%
7.50%
15.00%
47.50%
18.00%
00.00%
23.23%

Información tomada de la Clínica Saguay. Elaborada por el autor.

Figura 9. Resultados del check-list de suficiencia conforme a la ISO 9001:2015.. Información adaptada a la
CLÍNICA SAGUAY. Elaborado por el autor. Danilo Salazar.

2.9.Presentación de resultados y diagnósticos.
Mediante el análisis realizado a la Clínica Saguay se determina que:
I. La Clínica Saguay no ha establecido los objeticos de la Calidad, en este proyecto se
levantará el programa de objetivos de la Calidad.
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II. La Clínica Saguay cuenta con una estructura empresarial por áreas funcionales, carece
de una estructura en procesos, no ha levantado el Mapa de Procesos.
III. La Alta Dirección no ha determinado los riesgos a los que están expuestos los procesos;
en la propuesta, se realizará el análisis pertinente a los riesgos por medio de la norma
ISO 31000.
IV. La clínica no ha establecido un plan de mantenimiento a los equipos médicos, ni a la
infraestructura; los equipos realizan mantenimientos correctivos.
V. La clínica carece de una cultura empresarial basada en la calidad, no cuentan con un
plan de capacitación.
VI. La clínica no ha establecido las políticas, ni los procedimientos para la selección y
vinculación del personal.
VII. La clínica carece de procedimientos para la Gestión de proveedores.
VIII. La clínica carece de procedimientos para la Gestión documental.
IX. La clínica carece de procedimientos para el tratamiento de no conformidades y
oportunidades de mejora.

Capítulo III
Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones
3.1. Diseño de la propuesta.
En este capítulo se desarrollarán los requisitos del SGC propuesto.
3.1.1. Propuesta
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA
NORMA ISO 9001:2015 PARA LA CLINICA SAGUAY”.
3.1.2. Objetivo de la propuesta.
Diseñar un SGC a la Clínica Saguay basado en la norma de Calidad ISO 9001:2015; que
permita una reorganización basada en el enfoque a los procesos, contribuyendo a mejorar la
eficiencia de los procesos y la satisfacción de los clientes.
3.1.3. Planteamiento de la propuesta.
Este capítulo de la norma se lo toma como un punto de partida para la elaboración del
SGC; sirve de guía para la planificación del mismo, por lo es de suma importancia, aquí es
donde se plasman las directrices, loa lineamientos, conforme al entorno de la empresa y a
cada una de las partes involucradas en los procesos; también, es donde se determina el
alcance del SGC.
3.1.3.1.Capítulo 4: Contexto de la Organización
En este capítulo es neurálgico para la estructuración del sistema, aquí es donde se construyen
las bases del Sistema de Gestión,


Comprensión de la organización y su contexto.

En este inciso la norma requiere que la Alta Gerencia establezca lo factores internos y
externos que pueden llegar a afectar la prestación de los servicios y los resultados del SGC;
es decir, se realizar la planificación de las estrategias basadas en el entorno empresarial.
Esto permite conocer a la empresa y el entorno en el que se va a desarrollar, permite estar
preparado a los cambios del mercado, a posibles cambios en el marco legal, ante la salida de
nuevos competidores.
En el inciso 2.6. Del presente documento, se encuentra el análisis de la Matriz FODA
para la CLÍNICA SAGUAY.


Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

El análisis y definición de las partes interesadas del SGC, tiene la finalidad de determinar
las necesidades y expectativas de todas las partes que intervienen en los procesos del SGC.
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Para cumplir con este requerimiento, se elaboró la matriz pertinente a las necesidades y
expectativas de las partes interesadas. La matriz está disponible en el Anexo 7. Incluye la
Gestión documental pertinente.


Determinación del Alcance del SGC

Este inciso tiene el propósito de determinar los servicios y procesos que se consideran
cubiertos por la norma; del mismo modo, definir los requisitos pertinentes al sistema.
Se debe establecer los justificativos de los requisitos en los que no se puede dar
cumplimiento a la norma ISO 9001. Ver figura 10.

Figura 10. Alcance del SGC. Información adaptada a la CLÍNICA SAGUAY. Elaborado por el autor. Dani
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Sistema de Gestión de Calidad y Procesos

Tener una mejor estructura organizacional permite identificar las entradas, las salidas,
los recursos, los controles y las partes interesadas pertinentes a cada uno de los procesos
determinados en el SGC. Ver figura 11.
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Figura 11. Ficha de caracterización de Admisión al usuario. Información adaptada a la CLÍNICA SAGUAY.
Elaborado por el autor. Danilo Salazar.

3.1.3.2. Clausula 5: Liderazgo
La Norma requiere el compromiso y el liderazgo de la Alta Dirección de la CLÍNICA
SAGUAY, debe velar por el cumplimiento de los requisitos de la Norma; para o cual, se
debe definir y comprender su rol en el SGC, debe dirigir y apoyar al personal para asegurar
la eficacia del sistema.


Liderazgo y compromiso

De la Alta Dirección de la CLÍNICA SAGUAY es de donde se origina el liderazgo y el
compromiso con el SGC; por lo tanto, la Alta Dirección debe asegurar que se asignen las
responsabilidades y las autoridades pertinentes acordes al cada rol, con la finalidad de
incrementar la efectividad en la consecución de los objetivos definidos por la empresa.
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Es importante establecer las vías de comunicación entre los diferentes niveles
jerárquicos, esto mejora el desempeño de los procesos y la ejecución de las funciones de los
colaboradores. Se debe de evidenciar que han sido comunicados y se han entendido los roles
y las responsabilidades por las partes pertinentes.
Las responsabilidades y los compromisos de la Alta Dirección de la CLÍNICA SAGUAY
se encuentran en el Anexo 8.


Política

La CLÍNICA SAGUAY debe contar con una Política de Calidad, sirve de guía de acción
para la empresa, permite una mejor orientación para la mejora de sus procesos internos.
La política de la Calidad del Sistema debe estar disponible como información documentada
y socializada a todos los miembros de la CLÍNICA SAGUAY y debe definir:


El propósito de la CLÍNICA SAGUAY y su contexto.



El cumplimiento del marco legal vigente en el Ecuador y los requisitos aplicables.



El compromiso para garantizar la mejora permanente del SGC.

Ver figura 12.
Política de la Calidad
Proceso: Planeación Estratégica

Código: SGC-GPE-06
Versión: 01
Página: 01 de 01
Fecha:

POLÍTICA DE CALIDAD
La Política de Calidad de la CLÍNICA SAGUAY conlleva el compromiso de que
cada una de las actividades que realizamos está enmarcado en criterios de
responsabilidad social. Contamos con un staff de profesionales altamente capacitado
que se encuentra comprometido en alcanzar un alto estándar de Calidad en los
servicios.
Nuestra política de calidad está establecida por cuatro ejes:
 Cumplimiento del marco legal: Asumimos el compromiso de cumplir con el marco
legal vigente y demás requisitos pertinentes al sistema.
 Bienestar de los trabajadores: Velamos por el bienestar físico y mental de nuestros
trabajadores, apostamos por su capacitación permanente, contribuyendo al
fortalecimiento de sus habilidades y su desarrollo profesional, desarrollando la
cultura empresarial de la CLINICA SAGUAY.
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 Satisfacción del cliente: Brindamos un servicio de calidad y calidez a nuestros
clientes, su satisfacción es nuestro principal objetivo; de manera que, la Gestión de
Servicios se encuentra alineada a las estrategias establecidas para el desarrollo
empresarial de la CLÍNICA SAGUAY.
 Mejora continua: Asumimos el compromiso de la mejora continua del Sistema de
Gestión de Calidad, mediante la disponibilidad de la información y de los recursos
necesarios para cumplir con los requisitos, alcanzar los objetivos y las metas
establecidas por la CLÍNICA SAGUAY.

____________________________
Dr. Gonzalo Saguay
Figura 12. Política de la Calidad. Información adaptada a la CLÍNICA SAGUAY. Elaborado por el autor.
Danilo Salazar.



Roles, responsables y autoridades en la organización

Se deben documentar de manera detallada los roles y las responsabilidades de los
trabajadores de la CLÍNICA SAGUAY con el SGC, deben tener claro cuál es su incidencia
y como pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGC. Ver anexo 9.
3.1.4.3. Clausula 6 de la Norma: Planificación
La CLÍNICA SAGUAY al momento de planificar el SGC, debe considerar los riesgos
inherentes a las operaciones empresariales que realiza; con la finalidad de mitigar los efectos
no deseados e incrementar los efectos favorables, esto contribuye a alcanzar los objetivos
establecidos por la Alta Dirección y asegurar el mejoramiento permanente del SGC.


Acciones para abordar los riesgos y oportunidades.

Para planear las acciones para prevenir e identificar los riesgos y oportunidades, se
elaboró la Matriz de Riesgos y Oportunidades, utilizando como guía la Norma ISO
31000:2018,
La evaluación de los Riesgo y Oportunidades está disponible en el Anexo No 10


Objetivos de calidad y planificación para lograrlos

La CLÍNICA SAGUAY debe definir un programa de Objetivos de la Calidad, este
programa es de vital importancia para la planificación estratégica, esto permite la
satisfacción del cliente y asegurar la mejora continua de los procesos.
El programa de objetivos se encuentra disponible en la Anexo No 11.


Planificación de los cambios
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La Norma requiere que los cambios realizados al sistema sean planeados, con la finalidad
de evitar resultados adversos para el desarrollo de la empresa.
Los aspectos claves que deben tratarse para la planificación de los cambios son:


El propósito de los cambios y las consecuencias potenciales.



El aseguramiento de la integridad del SGC



La disponibilidad de los recursos.



Los efectos pertinentes a las responsabilidades y autoridades

En la reunión se debe detallar la información pertinente que va a ser objeto de revisión.
Se debe elaborar un informe que incluya el análisis de riesgo, se debe definir el plan de
acción, el tiempo y el plazo de ejecución, roles, responsabilidades y conclusiones.
El esquema del informe de esta propuesta se encuentra ver Anexo No 12.
3.1.4.4. Clausula 7: Apoyo.


Recursos.

La Alta Dirección debe determinar e incluir en la caracterización de los procesos los
materiales, insumos médicos, insumos de oficina, recursos humanos, infraestructura,
métodos, tecnología, y en general todo lo necesario para la ejecución efectiva de los
procesos.


Personas.

En este apartado la norma requiere que la Clínica Saguay cuente con el personal necesario
para el funcionamiento eficiente de los procesos y del SGC, con el propósito de cumplir con
los requisitos legales y de los clientes.


Infraestructura.

La Alta Dirección, debe velar por un ambiente sano y saludable para su personal y
usuarios, debe asegurar que las instalaciones de la Clínica Saguay sean idóneas para el
cumplimiento de sus actividades empresariales conforme a lo solicitado por la Norma. Ver
tabla 8.


Recursos de seguimiento y medición.

Este punto no está registrado en el Alcance del SGC propuesto para la Clínica Saguay,
no se utilizan equipos de medición en los procesos.


Conocimiento de la Organización.

Los requisitos pertinentes al conocimiento de la organización son tres:
A. Definir en forma detallada los conocimientos requeridos para la ejecución de los
procesos y garantizar que los productos y servicios cumplan con los requisitos.
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B. Determinar el mecanismo para mantener el conocimiento y que se encuentre
disponible cuando se lo requiera.
C. Definir los procedimientos para la actualización de conocimiento.
Tabla 8. Infraestructura de la Clínica Saguay.
INFRAESTRUCTURA
Instalaciones


















Equipos médicos

Equipos de oficina
Marketing

Esfigmomanómetro.

Báscula.
Tensiometro.
Tallimetro.
Ecógrafo.
Escritorios
Sillas de oficina.

 Mailing masivos.
 WEB
 Redes Sociales.
 Automóvil

Transporte
Tecnología
información

Área de Emergencia
Área de Hospitalización
Sala de Parto
Área de Quirófano
Post-Operatorio
Terapia Respiratoria
Farmacia
Ecografía
Laboratorio Clínico

de

la








Proyectores.
Computadoras, laptops
Impresora.
Internet.
Copiadora.
Plataforma Informática.

Información tomada de la CLÍNICA SAGUAY. Elaborado por el autor. Danilo Salazar.



Competencia.

La Clínica Saguay debe definir las competencias necesarias para la ejecución eficaz de
los procesos y así asegurar la conformidad de los servicios.
“Para cumplir con la Norma, se debe:
i.

Definir las funciones y responsabilidades necesarias para el personal.

ii.

Suministrar una capacitación que asegure el cumplimiento de estas
necesidades.
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iii.

Evaluar el grado de eficacia de la capacitación.

iv.

Asegurar la cultura organizacional, para facilitar el cumplimiento de la
Planificación estratégica.

v.


Registrar los datos como respaldo.” (Briones, 2019)
Toma de conciencia.

La Clínica Saguay debe velar por el funcionamiento del SGC, que las partes pertinentes
realicen sus actividades laborales acordes a la concienciación de:
A. El programa de objetivos de la Calidad.
B. La política de la calidad de la clínica.
C. Los efectos no deseados producto del incumplimiento con la planificación del SGC.
D. El compromiso al rol establecido para el funcionamiento eficaz del SGC


Comunicación.

La Clínica Saguay debe definir los mecanismos de comunicación interna y externa del
SGC, esto contribuye al flujo de la información entre los diferentes rangos jerárquicos de la
empresa, influye en la mejora del clima laboral, se optimiza la productividad, impulsa el
desarrollo de la cultura empresarial.
Con el fin de darle cumplimiento a la Norma, se elaboró el programa de comunicación,
el cual está disponible en el Anexo No 13.
A. ¿Qué se comunica?, es el aspecto a comunicar.
B. ¿Quién lo comunica?, es el emisor.
C. ¿A quién se comunica?, es el receptor.
D. ¿Cómo se comunica?, medios utilizados para comunicar, correo electrónicos,
murales, reuniones de socialización, etc.
Se debe considerar, que la norma ISO 9001 tiene como requisito comunicar a todas las
partes pertinentes de carácter obligatorio los siguientes puntos:
A. 5.2.2 La Política de la calidad - a todos los miembros de la empresa.
B. 6.2.1 El programa de objetivos de la Calidad - a toda la organización.
C. 8.2.1 La comunicación establecida con el cliente.
D. 8.4.3 Los requisitos de calidad establecidos por la empresa deben ser comunicado a
los proveedores.


Información documentada.

La información documentada requerida por la Norma ISO 9001, debe estar claramente
definida, esto permite controlar la ejecución y eficiencia de los procesos, proporciona
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evidencia de la consecución de los logros; en general, permite a los trabajadores una mejor
comprensión del SGC.
Para el control de la información documentada del SGC, se debe tomar en cuenta:
A. El control de los cambios realizados
B. El almacenamiento y preservación.
C. La Conservación y disposición. de la información documentada que la Clínica Saguay
necesita conservar.
D. Definir su distribución, niveles jerárquicos de acceso, recuperación y utilización.
La información documentada para el SGC propuesto es::
E. Análisis del contexto de la organización.
F. El análisis de los riesgos y oportunidades de mejora.
G. La política de la Calidad.
H. El programa de objetivos de la Calidad.
I. El Manual de la Calidad, el cual no es de carácter obligatorio, pero es recomendable
levantarlo, sirve de guía.
E. Los Manuales de Procedimientos para cada uno de los procesos.
F. Fichas de caracterización de los procesos.
G. Método para Tratamiento de las No Conformidades.
H. El Plan de Auditorías.
I. El control de la información documentada.
3.1.4.5. Clausula 8: Operación.


Planificación de Control Operacional.

La CLÍNICA SAGUAY debe establecer los procesos pertinentes al SGC conforme a los
requisitos para asegurar la provisión efectiva de los servicios ofrecidos a los clientes.


Requisitos para los productos y servicios.

Se debe establecer los requisitos necesarios y las características para los servicio médicos;
la Clínica Saguay determina las necesidades de los pacientes. Con la finalidad de brindar un
servicio médico óptimo se requiere:
A. Expediente clínico.
B. Ficha de identificación
C. Estudios de laboratorio.
D. Hoja de registros hospitalarios.
E. Hoja de registros clínicos de enfermería.
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F. Hoja de movimiento diario de paciente,
G. Bitácora de ingresos y egresos de pacientes.
H. Requerimiento de insumos médicos
I. Requerimiento de mantenimiento
Diseño y desarrollo de los productos y servicios.



“La Alta Dirección debe determinar los elementos de entrada necesarios
para cumplir con los servicios médicos, estos son: marco Legal, necesidad
del Cliente, lineamientos de la organización y requisitos de la Norma. En
este inciso, la clínica debe cumplir con los requisitos establecidos por las
prestadoras de servicios médicos con las que tiene alianzas estratégicas.”
(Briones, 2019)
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.



La Alta Dirección CLÍNICA SAGUAY debe asegurar de que el servicio recibido por los
contratistas y/o proveedores de bienes y servicios cumplan los requisitos establecidos. El
proceso de Compras es el responsable de la Gestión de Proveedores, debe:
A. Definir las políticas y requisitos para la selección, evaluación y revaluación de
proveedores
B. Mantener actualizada la matriz de proveedores seleccionados.
C. Registro para la evaluación de los proveedores.
Producción y provisión del servicio.



La Alta Dirección para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma, debe
establecer controles para el flujo de la información, definir el estándar de calidad de los
servicios, para esto, debe estandarizar los procesos y los recursos.
Liberación de los productos y servicios.



“La Clínica Saguay debe implementar disposiciones planificadas, en cada una de las
etapas, verificar que se cumplan todos los requisitos de los servicios y productos.” (Briones,
2019).


Control de las salidas no conformes.

La Clínica Saguay actualmente no ha establecido los procedimientos para el manejo de
no conformidades, carece de registros de hallazgo, ni contempla medidas correctivas
planificadas.
“La evaluación del riesgo implica la equiparación del nivel cualitativo del
riesgo encontrado durante el proceso de análisis del riesgo frente a los
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criterios cualitativos de riesgo previamente identificados, de esta manera se
toma acciones preventivas para el control de salidas no conformes y de esta
manera brindar un servicio que cubra las expectativas de los clientes.”
(Briones, 2019).
Al detectar una no conformidad, la empresa debe registrar en la ficha de registros de no
conformidades (ver Anexo 9), para su posterior análisis y tomar acciones correctivas que
aseguren la mejora continua del sistema.
3.1.4.6. Clausula 9: Evaluación de Desempeño.


Satisfacción del cliente.

La CLÍNICA SAGUAY debe velar por el cumplimiento de las necesidades de los
clientes, debe tomar en cuenta su percepción y sus expectativas, con la finalidad de asegurar
su satisfacción total.


Auditoría interna.
“La Clínica Saguay debe garantizar la eficacia del Plan de Auditoría, por
lo que debe proveer de los recursos necesarios para el cumplimiento de su
ejecución, tanto en las actividades planificadas como en el tiempo
establecido.” (Briones, 2019)

La información debe contemplar:
i. Los objetivos pertinentes al Plan de Auditoría.
ii. El tratamiento de los Riesgos y oportunidades inherentes al plan de auditoría.
iii. La delimitación del alcance del Plan de Auditoría.
iv. El cronograma de las actividades detalladas del plan de auditorías.
v. La definición del tipo de Auditoría (interna o externa).
vi. El criterio de auditorías.
vii. Los criterios requeridos para la selección del equipo de auditoría.
viii. Los roles y responsabilidades de los miembros del equipo de auditoria.
ix. La recopilación de la información documentada requerida por el SGC conforme a la
norma.
El Plan de Auditorias, se lo debe elaborar basado en la Norma ISO 19011:2011.
El informe de auditoría se encuentra disponible en el Anexo 14.


Revisión por la dirección.
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La CLÍNICA SAGUAY debe velar por la eficacia del SGC, para esto, debe establecer
revisiones periódicas del desempeño, revisar los resultados en función de lo establecido en
la planificación del SGC.
La revisión del SGC realizado por la Alta Dirección debe contemplar:
i. El nivel de cumplimiento de las acciones correctivas establecidas en las revisiones
anteriores.
ii. Los cambios identificados en el contexto de la empresa y que afectan al SGC.
iii. Cumplimiento del programa de objetivos de calidad del SGC.
iv. Satisfacción de las partes interesadas.
v. Procedimiento para la Gestión de Proveedores.
vi. Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades.
vii. Resultado del desempeño de los procesos y de los servicios.
viii. Resultado de las auditorias, no conformidades detectadas y las acciones correctivas.
A. Cambios realizados al SGC.
3.1.4.7. Clausula 10: Mejora.


Generalidades.

El SGC tiene está estructurado conforma a las fases de la mejora continua, la Alta
Dirección debe identificar las oportunidades de mejora y determinar las acciones necesarias
que permitan detectar las desviaciones de los procesos.
La mejora continua permite a la empresa optimizar los recursos, se mejorar el desempeño
de los trabajadores, mejorar la imagen empresarial y obtener credibilidad de todas las partes
interesadas.
De acuerdo a lo requerido por la Norma, en el inciso 10.1., esta debe:
A. Optimizar la calidad de los servicios y cumplir con los requisitos pertinentes del
cliente, tomando en cuenta sus posibles necesidades futuras.
B. Identificar los riesgos inherentes a las actividades de la empresa, tomar las acciones
correctivas que permitan mitigar los efectos no deseados.
C. Asegurar la ejecución correcta del SGC y su mejora continua.


No conformidades y acciones correctivas.

En el momento que se detecta una no conformidad, la CLÍNICA SAGUAY debe:
i. Examinar la no conformidad, realizar el análisis causa-raíz para determinar las causas
que la originan.
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ii. Definir las acciones correctivas necesarias para mitigar los efectos adversos que
pueda generar.
iii. Revisar y actualizar periódicamente los riesgos y oportunidades (conforme a la ISO
31000) definidos en la Planificación Estratégica.
iv. Realizar seguimiento y comprobar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
v. Definir los cambios necesarios al SGC.
El informe de No conformidades se encuentra en el Anexo N° 15.


Mejora Continua.

La Clínica Saguay debe garantizar el correcto funcionamiento del SGC, mediante
periódicos controles a los resultados, a los análisis y a las evaluaciones realizadas en la
Gestión de Riesgos, con el propósito de establecer las acciones correctivas que contribuyan
y aseguren la mejora continua del SGC.
“Lo cierto es que los procesos siempre se pueden hacer más eficientes y
efectivos, incluso cuando el resultado es un producto conforme. El objetivo
de implementar la mejora continua en ISO 9001:2015, más allá de cumplir
con el requisito, es aumentar las posibilidades de satisfacer a los clientes
mediante la identificación de áreas que son susceptibles de ser mejoradas.”
(Escuela europea de excelencia, 2018).
3.2. Programación propuesta para la Implantación del SGC.
El presente proyecto se presenta el programa de implantación del SGC propuesto., el cual
se encuentra disponible en el Anexo 11.
3.2.1. Fases para la implantación SGC Propuesto.
Las etapas de implantación propuesta son 4, y están determinadas conforme al ciclo
Deming, tal como se ilustra en la figura a continuación:
3.2.2. Tiempo proyectado de Implantación.
La implantación del SGC consta de 4 fases, teniendo un tiempo de duración aproximada
de 120 días laborables.
El cronograma de Implantar la Norma se encuentra en el Anexo 16.
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Tabla 9. Etapas para la implantación del SGC propuesto para la CLÍNICA SAGUAY.
CICLO DEMING

ETAPAS DEL
PROYECTO

TIEMPO

P

Etapa I

40 días

H

Etapa II

45 días

V

Etapa III

25 días

A

Etapa IV

10 días

Total

120 días

Información adaptada a la CLÍNICA SAGUAY. Elaborado por el autor. Danilo Salazar.

3.2.3. Costos de implantar el SGC basado en la Norma ISO 9001:2015.
La CLÍNICA SAGUAY ha crecido aceleradamente, por lo que la Alta Dirección se ha
planteado implantar un sistema de Gestión de Calidad.
Los costos estimados de implantación del SGC, está disponible en la siguiente tabla:
Tabla 10. Propuesta económica.
PROPUESTA ECONÓMICA
No
1

2

3

DESCRIPCIÓN

COSTO

CONSULTORÍA EN SGC:
 Diagnóstico inicial
 Planificación y diseño
 Implantación
 Capacitación del SGC
 Documentación física y digital
SOFTWARE:
 Diseño del Software
 Desarrollo e implementación

$ 9000.00

CERTIFICACIÓN:
 Auditoria de certificación

$ 4500.00

$ 4000.00

SUBTOTAL
IVA (12%)
COSTOS TOTAL

$ 17500.00
$ 2100.00
$ 19600.00

Información tomada de la empresa CLÍNICA SAGUAY. Elaborado por el autor. Danilo Salazar.

3.2.4. Condiciones y costo total del préstamo
El financiamiento del proyecto, se lo realizaría mediante apalancamiento financiero
realizado por el Banco del Pichicha.
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Monto a prestar USD 19600.00.

BANCO DEL PICHINCHA: CONDICIONES Y COSTO TOTAL DEL CRÉDITO
Fecha: 11/09/2021
Plazo (meses): 12

Producto: Pymes
Frecuencia de pago: Mensual

Tasa interés nominal: 11.23%
Tipo de sistema de amortización: Francés

Tipo de tasa: Reajustable
Tasa contribución SOLCA: 0,5 %

Valor bien/vehículo: N/A

Datos financiamiento

Valores

Monto solicitado (USD)

19600.00

Monto líquido (USD)

19502.0

Cuota financiera (USD)

1722.97

Cuota total (USD)

1735.6

Plazo / número de cuotas

12

Tasa interés nominal (%)

11.23

Tasa de interés activa
efectiva referencial para el
segmento (%)

10.43

Suma de cuotas (USD)

20893.92

Carga financiera (USD)

1207.88

Periodicidad Explicación
Valor solicitado por el
cliente.
Monto acreditado en la
cuenta
Valor correspondiente al
Mensual
capital e interés
Mensual
Valor cuota financiera
Número de cuotas a pagar en
Mensual
todo el plazo del crédito
Anual
Es la tasa de interés anual.
Es la tasa activa referencial
del segmento, permitida por
Anual
el Banco Central del
Ecuador.
Es la sumatoria de las cuotas
a pagar en todo el plazo del
crédito.
Es la diferencia entre la
sumatoria de intereses,
primas menos el monto
líquido que recibe el cliente
en la concesión. Incluye
intereses y primas de seguro
obligatorias

Figura13. Condiciones y costos total del crédito. Información adaptada a la CLÍNICA SAGUAY. Elaborado
por el autor. Danilo Salazar.

3.2.5. Beneficio
Conforme a la información tomada in situ, el Gerente General supo decir que, la asesora
comercial de la prestadora de servicios de médicos le comunico que, para el sector donde se
encuentra la clínica, los pacientes mayoritariamente serian de nivel 4, y que, por estadística,
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el promedio de pacientes mínimos que recibiría para empezar, sería un promedio de 4 a 5
pacientes diarios de este nivel. Ver tabla 11
Tabla 11. Tarifario de la prestadora de servicios médicos.
Tarifario
Prestadora de servicios médicos
Nivel
Copago
4
USD 32.00
5
USD 41.00
7
USD 63.00
Información tomada de la empresa CLÍNICA SAGUAY. Elaborado por el autor. Danilo Salazar.

Cuando los Doctores tienen convenio para la atención de pacientes con seguro Salud
ellos cancelan un copago que varía dependiendo su contrato.
Tomando 4, que es el mínimo número de pacientes posibles que se atenderían en la clínica,
los ingresos a percibir de pacientes afiliados a la prestadora de servicios médicos USD
2560.00
Ingresos mensuales = Valor de copago nivel 4 x número de pacientes afiliados a la
prestadora x días laborales al mes
Ingresos mensuales = USD 32.00 x 4 pacientes diarios x 20 días laborables
Ingresos mensuales = USD 2560.00
3.2.6. Análisis Beneficio / Costo
Para determinar si la propuesta es factible, se utiliza la herramienta financiera
Beneficio-Costo, se utiliza la siguiente fórmula:
Coeficiente (B/C) = (Beneficio / Costo)
Coeficiente (B/C) = (USD 2560.00/ USD 1735.60)
Coeficiente (B/C) = 1.5
El resultado del análisis del Coeficiente Costo-Beneficio es de 1.50, lo que confirma que
la propuesta es factible.
3.3.Conclusiones


Se Recopiló información mediante entrevistas in situ realizada a los responsables de los
procesos; esto permitió realizar el diagnóstico de la situación inicial de la Clínica
Saguay. La herramienta utilizada para el diagnóstico fue un check-list de suficiencia
respecto a la Norma ISO 9001:2015, el cual dio como resultado de 23.23%.



Se pudo evidenciar que la Clínica Saguay tiene una estructura empresarial clásica,
basada en áreas funcionales, carece de una estructura basada en procesos. Se levantó el
mapa de procesos y las fichas de caracterización de los procesos operativos de
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“Admisión del usuario” y “Atención en la Unidad de Emergencia” con el propósito de
determinar las entradas, las salidas y las interacciones con los otros procesos; también
se elaboraron los diagramas de flujo de estos procesos, con la finalidad de estandarizar
sus actividades.


Se realizó el análisis de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas a cada uno
de los procesos. Este análisis se lo hizo utilizando la Norma ISO 31000:2018, la cual nos
permite establecer las acciones necesarias para eliminar o mitigar los efectos no
deseados.



Se elaboró el programa de objetivos, el programa de comunicación y el programa de
capacitación; estos programas contribuyen a impulsar la cultura empresarial de la clínica
Saguay, permiten mejorar el desempeño de los procesos; aseguran una ventaja
competitiva en el mercado.



Se realizó el análisis de la factibilidad de la propuesta por medio de la herramienta
financiera Índice de Beneficio-Costo; el cual dio como resultado 1.50, esto permite
concluir que el proyecto si es viable.

3.4.Recomendaciones
Con la finalidad de detectar a tiempo las desviaciones del SGC, se recomienda:


Revisar el Sistema de Gestión de Calidad una vez al año, mediante reuniones planificadas
por la Alta Dirección, convocando al comité de la Calidad, los responsables de todos Procesos y
a los Coordinadores de cada área.



Medir permanentemente el nivel de satisfacción y el cumplimiento de las expectativas
de los clientes por el servicio recibido.



Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de los
equipos médicos y su calibración permanente.



Revisar el programa de capacitación, debe incluir la formación en prevención de riesgos,
los trabajadores deben tener competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo.



Implementar y mantener un procedimiento para la elaboración y control de la Gestión
Documental.

ANEXO

Anexo 50

Anexo No 1
Etapas del ciclo Deming
Etapas del ciclo DEMING

Planificar (Plan)

Etapa I
 Documentar el compromiso y liderazgo de la Alta Dirección.
 Establecer la Política de la Calidad.
 Analizar lo factores internos y externos de la empresa, (levantar la
Matriz FODA).
 Determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas,
levantar la Matriz de expectativas y necesidades de partes
interesadas.
 Formular los objetivos de Calidad, definir estrategias para
desarrollarlos. (Programa de Objetivos).
 Diseñar el Manual de Calidad. No es obligatorio.
 Identificar los procesos de la empresa, levantar el Mapa de Procesos
y la ficha de caracterización individual de los procesos.
 Estandarizar de los procedimientos, levantar diagrama de flujo de
las actividades y registrarlos en el manual de procedimientos
correspondiente.
 Definir procedimiento para abordar los riesgos y las oportunidades,
levantar la matriz de riesgos y oportunidades.
 Determinar roles y responsabilidades.

Hacer (Do)

Etapa II
 Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior.
 Capacitar al personal sobre el Sistema de Gestión.
 Determinar funciones y responsabilidades.
 Asignar los recursos.
 Gestionar el control de procedimientos.
 Documentar las acciones realizadas.

Verificar
(Ckeck)

Etapa III
 Evaluar la eficacia y desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.
 Valorar la eficacia de los Procesos.
 Evaluar el desempeño del personal.
 Analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
 Documentar las conclusiones.

Actuar
(Act)

Etapa IV
 Detectar, corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
 Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado en el paso anterior
 Documentar el proceso
 ¡Volver a empezar!

Etapas del Ciclo Deming. Información tomada de la norma ISO 9001:2015. Elaborado por el autor. Danilo
Salazar

Anexo 51

Anexo No 2
Planificación de riesgos conforme a la ISO 31000:2018.

Planificación de los riesgos conforme a la Norma ISO 31000:2018.
Paso No 1. Establecer el contexto.
Este punto coincide con la Norma ISO 9001:2015, en las cláusulas 4.1. y 4.2., por lo
tanto se debe cumplir con los siguientes requisitos:
 Delimitar el alcance de la Gestión de Riesgo conforme al SGC.
 Determinar los objetivos para abordar los riesgos y las acciones de mejora que se
deben tomar en el SGC.
 Analizar y determinar las expectativas y necesidades de las partes interesadas, se
puede utilizar como herramienta la Matriz FODA.
 Definir puntos de control a los procesos y realizar seguimiento a los resultados.
 Precisar responsables y las competencias de los trabajadores de la CLÍNICA
SAGUAY dentro o fuera de ella.
 Especificar la interrelación entre los procesos y servicios que brinda la empresa.
Paso No 2. Identificar los riesgos.
La CLÍNICA SAGUAY debe encontrar, reconocer y describir los riesgos que
puedan impedir cumplir con los objetivos de los procesos planteados por la Alta
Gerencia; para lo cual se necesita contar con información confiable y actualizada.
Para que la identificación de los riesgos sea eficiente, según la Norma ISO
31000:2018, (Secretaría Central de ISO, 2018). Se debe considerar los siguientes
factores:
 El origen de los riesgos y análisis de las actividades que se realizan en los
procesos.
 Las amenazas de los procesos y las acciones de mejora continua.
 Las capacidades operativas de la empresa y sus debilidades.
 La optimización del recurso del conocimiento y la certeza de la información.
 Las alteraciones que sufre el entono de la empresa.
 Los indicadores de Gestión para mitigar las consecuencias.
Paso No 3. Analizar los riesgos.
Tener una constante disponibilidad de la información sobre la probabilidad y
consecuencia de un riesgo, conduce a una mejor comprensión del mismo y de los
procesos que se llevan a cabo para solucionarlo.
El análisis de riesgo (Secretaría Central de ISO, 2018). Se debe considerar factores
tales como:
 La probabilidad de los riesgos.
 La magnitud de la consecuencia.
 La interconexión.
 El tiempo y la volatilidad,
 Eficacia de los puntos de control determinados por la Alta Gerencia.
 Verificación y control de las acciones correctivas.
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Paso No 4. Evaluar los riesgos.
Se debe comparar los resultados obtenidos en el análisis de los riesgos detectados en
los procesos, con los criterios de valoración establecidos, para establecer las decisiones
a tomar, la cuales pueden ser:
 Analizar opciones para el tratamiento del riesgo.
 No realizar nada más
 Mejorar los controles existentes.
 Replantear los objetivos.
 Replantear cambios el SGC.
Paso No 5. Tratar los riesgos.
Se debe definir e implementar métodos para abordar los riesgos y oportunidades. En
general, el tratamiento del riesgo se ajusta a una o más de las siguientes opciones:
 Eliminar la fuente del riesgo.
 Decidir si el riesgo residual es tolerable, sino lo es,
 Modificar la probabilidad de ocurrencia.
 Modificar las consecuencias.
 Analizar los beneficios y costos.
 Control del cumplimiento de las actividades establecidas en los procesos
definidos en el SGC.
Paso No 6. Seguimiento y revisión.
Se debe establecer bajo aprobación de la Alta Gerencia una Metodología para
seguimiento y revisión para abordar los riesgos y toma de decisiones de correctivas,
asegurando la mejora continua. Esto debe abarcar todas las etapas del proceso.
Se debe supervisar el cumplimiento respecto a los objetivos planteados en el Proceso
de la Gestión de riesgos. Se debe recopilar y analizar información, registrar los
resultados, ya sean de éxitos o fracasos y proporcionar retroalimentación.
Registro e informe.
Se debe documentar e informar mediante mecanismos establecidos por la Alta
Gerencia, con la finalidad de:
 Comunicar los resultados a las partes pertinentes en la organización.
 Documentar y suministrar información veraz para la toma eficaz de decisiones.
 Revisar periódicamente el Proceso de la Gestión de Riesgo y tomar decisiones
que ayuden a su mejora continua.
Planificación de los riesgos conforme a la ISO 31000:2018. Información tomada de la norma ISO 31001:2018.
Elaborado por el autor. Danilo Salazar.
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Anexo No 3
Diagrama de flujo para la admisión del usuario.
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Diagrama de Flujo para la admisión del usuario. Información adaptada a la CLÍNICA SAGUAY.
Elaborado por el autor. Danilo Salazar.
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Anexo No 4
Diagrama de Flujo para la atención en la unidad de emergencia

Anexo 56

Diagrama de Flujo para la atención al paciente en la unidad de emergencia. Información adaptada a la
CLÍNICA SAGUAY. Elaborado por el autor. Danilo Salazar.
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Anexo No 5
Check-List de suficiencia de la empresa con la Norma ISO 9001:2015

No

CRITERIO DE
VALORACIÓN
A

B

C

D
X

2

¿La Clínica Maternidad Saguay dispone de
una metodología para el análisis de las
necesidades y expectativas de sus clientes
y de las partes interesadas?

4.2

3

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
delimitado claramente el alcance del
Sistema?

4.3

X

4

¿La Clínica Maternidad Saguay tiene
claramente definidos sus procesos? (Mapa
de Procesos y Ficha de caracterización de
los procesos).

4.4

X

5

¿La Clínica Maternidad Saguay conserva
la información documentada necesaria
para la ejecución de los procesos?

4.4.2

X

X

Subtotal Capitulo 4

10 Puntos

Resultado Parcial Capítulo 4

20.00%

6

¿La Alta Dirección demuestra liderazgo y
compromiso con el SGC?

5.1

7

¿La Clínica Maternidad Saguay
determinado la Política de Calidad?

ha

5.2

X

8

¿Se
han
definido
los
roles,
responsabilidades y autoridades en La
Clínica Maternidad Saguay?

5.3

X

9

CAPÍTUL
O 6:
PLANIFIC
ACIÓN

CAPÍTULO 5:
LIDERAZGO

CAPITULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

1

EVALUACIÓN DEL ESTADO INICIAL DE LA
CLÍNICA MATERNIDAD SAGUAY
DOCUMENTOS, REGISTROS Y
CLAUSULA
PROCEDIMIENTOS
ISO 9001:2015
¿La Clínica Maternidad Saguay dispone de
4.1
una metodología para el análisis de los
factores internos y externos de la empresa?
(Matriz FODA)

X

Subtotal Capitulo 5

10 Puntos

Resultado Parcial Capítulo 5

33.33%

¿Se han identificado los riesgos y las
oportunidades relacionadas con el
contexto, las necesidades y expectativas a
los procesos?

6.1

X
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No

CAOITULO 8:
OPERACIÓN

CAPÍTULO 7: APOYO

10

EVALUACIÓN DEL ESTADO INICIAL DE LA
CLÍNICA MATERNIDAD SAGUAY
DOCUMENTOS, REGISTROS Y
CLAUSULA
PROCEDIMIENTOS
ISO 9001:2015
¿Se han definido los objetivos de Calidad
6.2
los procesos del SGC de La Clínica
Maternidad Saguay?

CRITERIO DE
VALORACIÓN
A

B

C

D

X

11

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
comunicado los objetivos a los niveles
pertinentes?

6.2

X

12

¿Los cambios realizados en el SGC son
planificados

6.3

X

Subtotal Capitulo 6

3.00 Puntos

Resultado Parcial Capítulo 6

7,50%

13

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado el Plan anual de capacitación?

7.1.2

X

14

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado Plan de Mantenimiento?

7.1.3.

X

15

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado el Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo?

7.1.4.

X

16

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado el procedimiento para la
Gestión de Competencia, capacitación y
concienciación?

7.2-7.3

X

17

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado la comunicación interna y
externa pertinente para el SGC?

7.4

X

18

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado la Información documentada
pertinente para el SGC?

7.5

X

Subtotal Capitulo 7

9.00 Puntos

Resultado Parcial Capítulo 7

15.00%

19

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
estandarizado
los
procedimientos
conforme a los procesos determinados en
el SGC?

8.1.

20

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
definido la Comunicación con el Cliente?

8.2.1 – 8.2.2

X

X
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No

CAPITULO 9: EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO

21

EVALUACIÓN DEL ESTADO INICIAL DE LA
CLÍNICA MATERNIDAD SAGUAY
DOCUMENTOS, REGISTROS Y
CLAUSULA
PROCEDIMIENTOS
ISO 9001:2015
¿Se han definido los Registros para la
8.2.3.2
revisión de los requisitos de servicios y
productos?

CRITERIO DE
VALORACIÓN
A

B

C

D

X

22

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
definido las Normas Legales y
Reglamentarias aplicable a losproductos y
servicios?

8.2.3.1

X

23

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
definido los registros de Selección,
evaluación
y
reevaluación
de
Proveedores?

8.4.1

24

¿La Clínica Maternidad Saguay comunica
los requisitos de los servicios y productos
para los procesos, requisitos
a
proporcionar?

8.4.3

X

25

¿La Clínica Maternidad Saguay cuida,
identifica y protege la propiedad
perteneciente a clientes y proveedores?

8.5

X

26

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado los controles oportunos para
la liberación del servicio?

8.6

X

27

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
definido los registro de no conformidad?

8.7

X

X

Subtotal Capitulo 8

38.00 Puntos

Resultado Parcial Capítulo 8

42.22%

28

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado métricas de desempeño del
SGC?

9.1.1

X

29

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado los métodos para la
evaluación del nivel satisfacción del
cliente?

9.1.2

X

30

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
determinado métricas de desempeño de los
procesos?

9.1.3

X

Anexo 60

No
31

CAPITULO 10: MEJORA

32

EVALUACIÓN DEL ESTADO INICIAL DE LA
CLÍNICA MATERNIDAD SAGUAY
DOCUMENTOS, REGISTROS Y
CLAUSULA
PROCEDIMIENTOS
ISO 9001:2015
¿La Clínica Maternidad Saguay ha
9.2
definido procedimientos para la Gestión de
auditoría interna?
¿Se está empleando la revisión por la
dirección como una herramienta de mejora
del sistema de gestión de la calidad?

9.3

CRITERIO DE
VALORACIÓN
A

B

C

D
X

X

Subtotal Capitulo 9

9.00 Puntos

Resultado Parcial Capítulo 9

18.00%

33

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
definido
procedimientos
para
el
tratamiento de las no conformidad y acción
de mejora?

10.2

X

34

¿La
documentación
de
las
no
conformidades y acciones correctivas es
adecuada para conocer las causas,
responsabilidades, resultados y análisis de
la eficacia?

10.2

X

35

¿La Clínica Maternidad Saguay ha
definido el Plan para la mejora continua?

10.3

X

Subtotal Capitulo 10

00.00 Puntos

Resultado Parcial Capítulo 10

33%

Resultado Total

19.39%
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Anexo No 6
Matriz de riesgos y oportunidades propuesta para la Clínica Saguay
Matriz de Riesgo y Oportunidades
Proceso: Gestión de Planeación
Estratégica

Ejecución
deficiente de
la
Planificación
Estratégica

x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

Consecuencia

 Incumplimie
nto de metas
institucional
es
 Pérdidas en
el estado
financiero

4

4

3. EVALUCIÓN DEL
RIESGO
Valoración

Clasificación del
riesgo

Impacto

Identificación
del Riesgo

2. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Gestión de Planificación Estratégica

Proceso

1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Control

Responsable

Código: R-PE-07
Versión: 01
Página: 01 de 02
Fecha:

4.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

16 Revisión y
 Gerente
 Seguimiento al
cumplimiento
validación de la General
de los Objetivos
planificación de  Gerentes de
cada

Monitoreo,
las diferentes
control y
 área
áreas
evaluación de la
planificación
Estratégica


Plan de
contingencia

Información
documentada

Reunión con los
responsables de los
procesos para
analizar las
decisiones que se
deben tomar para
corregir las
desviaciones

 Alcance del SGC
 Política de Calidad
 Manual de Calidad
 Manuales de
Procedimientos
 Matriz de Objetivos
 Matriz de Indicadores
 Ficha individual de
Caracterización de los
procesos
 Informe de resultados
de indicadores
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3. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

4.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Fallas
reiterativas
al momento
de brindar el
servicio
 Pérdida de
imagen
corporativa

4

4

16 Seguimiento a
los resultados
de los
indicadores de
Gestión

 Gerente
General
 Talento
Humano

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

Identificación
deficiente de
los riesgos

4

5

20 Seguimiento a
la matriz de
Riesgos y
Oportunidades

 Gerente
 Diseñar el
General
Manual para la
Gestión de
 Gerentes de
Riesgo
cada área
 Definir las
políticas de
Riesgo
 Socializar las
políticas de
riesgo
 Capacitar al
personal sobre
la Gestión de
Riesgo

Identificación
del Riesgo

Clasificación del
riesgo

Cultura
empresarial
débil

x

Cultura en
Gestión de
Riesgo débil

x

Consecuencia

Valoración

Impacto

2. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Planeación Estratégica

Proceso

1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Control

Responsable

Acciones para
mitigar el riesgo

 Realizar
evaluaciones
escritas al
personal
 Definir
indicadores

Plan de
contingencia

Información
documentada

Reunión con los
 Resultado de las
responsables de los evaluaciones escritas
 Resultado de los
procesos para
indicadores de
revisar los
cumplimiento de la
resultados de las
Planificación
evaluaciones
escritas y de los
indicadores de
Gestión
Revisión y
 Manual para la
Gestión de Riesgo
actualización de la

Matriz de riesgos y Política para el
tratamiento de los
oportunidades
Riesgos
 Matriz de riesgos y
oportunidades
 Acta de
capacitaciones al
personal sobre la
Gestión de Riesgo
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Atención de
Emergencias

Atención
deficiente al
cliente

Admisión y Recepción

Ejecución
deficiente de
los protocolos
de
Bioseguridad

x

x

Consecuencia

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Pérdida del
cliente
 Pérdida de
recursos
financieros

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Contaminaci
ón cruzada
 Pérdida del
cliente
 Clausura de
la clínica

3. EVALUCIÓN DEL
RIESGO
Valoración

Clasificación del
riesgo

Impacto

Identificación
del Riesgo

2. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Proceso

1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Control

Responsable

4.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Encuesta para
Gerente
 Realizar la
saber el nivel de Odontológico encuesta a
todos los
satisfacción del
clientes
cliente
 Tabular y
analizar los
resultados de la
encuesta

2

4

8

4

4

16  Seguimiento
Gerente
 Establecer
al uso de
Odontológico políticas de
barreras de
Bioseguridad
protección
 Implementar un
 Seguimiento a
Manual para la
la
Gestión de
esterilización
Bioseguridad
del
 Socializar las
instrumental
políticas y los
de
procedimientos
odontología
de Bioseguridad
 Capacitar al
personal sobre
Bioseguridad

Plan de
contingencia

Información
documentada

Reunión para
 Informe de resultado
de la tabulación de la
análisis de
encuesta
acciones de mejora
en función de los
resultados de la
encuesta

Reunión con los
 Acta de asistencia de
responsables de los Capacitación
 Políticas de
procesos para
Bioseguridad
abordar las
acciones de mejora  Manual para la
Gestión de
Bioseguridad
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Impacto
5

10  Seguimiento
al stock en
bodega
 Inventarios
semestrales

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

• Retrasos al
dar el servicio
al cliente
• Perdida del
cliente

4

4

16  Seguimiento
al stock en
bodega
 Inventarios
semestrales

x

Consecuencia

Valoración

Probabilidad
2

Controles de
Bodega
deficientes

x

3. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

 Rotura de
stock
 Faltante en
el stock
 Incumplimie
nto del
servicio

Clasificación del
riesgo

Despachos
poco
eficientes

2. ANALISIS DEL
RIESGO

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

Identificación
del Riesgo

Compras y Abastecimiento de Insumos
Médicos

Proceso

1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Control

Responsable

Gerente
Financiero

Gerente
Financiero

4.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Plan de
contingencia

Información
documentada

 Definir el stock
de seguridad
 Definir la
rotación media
de los
productos

• Reunión con los
responsables para
analizar resultados
de los indicadores
• Reunión con los
responsables para
analizar resultados
de los Inventarios

 Informe de resultados
de Indicadores
 Informe de
inventarios
 Stock de seguridad

 Implementar un
indicador de
eficacia a los
despachos
 Capacitar al
personal

 Resultado de los
indicadores de
eficacia a los
despachos
 Actas de
Capacitaciones
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Identificación
del Riesgo

Clasificación del
riesgo

Valoración

3. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

Impacto

2. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Nó,ina y Talento Humano

Proceso

1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ejecución
deficiente del
servicio de
los
proveedores.

x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Quiebre de
la cadena
de
suministros
 Interrupció
n del
servicio al
cliente

3

3

9

Vinculación
de personal
no
competente a
la empresa

x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Costos por
improductiv
idad
 Insatisfacció
n del cliente
por el
servicio
recibido
 Personal no
capacitado
ni
actualizado

3

5

15 Pruebas de
conocimiento y
actitud al
aspirante al
cargo

Consecuencia

Control

 Seguimiento
al plan de
selección,
evaluación y
reevaluación
de
proveedores

Responsable

Gerente
Financiero

4.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Plan de
contingencia

Información
documentada

 Instructivo de
 Ejecutar el plan  Revisión del plan
Trabajo para la
de selección,
de selección,
Gestión de
evaluación y
evaluación y
evaluación de
reevaluación de
reevaluación de
proveedores de
proveedores
proveedores
servicios y de
 Socializar los
 Revisión del
productos
resultados con
criterio de
 Informe de resultados
los proveedores evaluación
de la selección,
evaluación y
reevaluación de
proveedores

Gerente
 Tomar pruebas  Revisión de los
manuales de
Administrati- de
conocimiento y
funciones
vo
actitud a los
 Revisar los
aspirantes
procedimientos
 Vincular
de selección
personal acorde
a los
requerimientos
del manual de
funciones

 Manual de funciones
 Informe de resultados
de las pruebas de
conocimiento y
actitud del aspirante al
cargo
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Nómina y Talento Humano

Ejecución
deficiente del
plan de
Capacitación

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

x

Consecuencia

 Deficiencia
en los
servicios
que brinda
la empresa
 Incumplimie
nto de los
objetivos de
la empresa

Valoración

Clasificación del
riesgo

3. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

Impacto

Identificación
del Riesgo

2. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Proceso

1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3

3

9

Control

Evaluación del
desempeño
laboral

Responsable

4.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Plan de
contingencia

Información
documentada

Gerente
 Ejecutar el plan  Revisión del Plan  Acta de asistencia a
capacitaciones
Administrati- de Capacitación anual de
capacitación
 Realizar
 Informe de
vo
diagnóstico de
diagnóstico de
necesidades de
necesidades de
capacitación de
capacitación de la
la empresa
empresa
 Seguimiento al
 Informe de resultados
indicador de
del indicador de
cumplimiento
cumplimiento con el
del plan de
plan de capacitaciones
capacitaciones
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x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

Ejecución
deficiente del
plan de los
mantenimient
os de los
equipos

Ejecución
deficiente del
plan de las
auditorías

Valoración

Clasificación del
riesgo

3. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

Impacto

Identificación
del Riesgo

2. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Auditorias de procesos

Ingeniería Clínica y Mantenimiento

Proceso

1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

 Interrupción
del servicio
al cliente


3

3

9

 No detectar
las No
Conformida
des
 No corregir
los errores
en los
procesos

3

4

12 Se Realizan
Auditorias
anuales a todos
los procesos

Consecuencia

Control

Plan anual de
Mantenimiento
de los equipos

Responsable

4.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Plan de
contingencia

Información
documentada

Gerente
Realizar los
Administrati- mantenimientos
vo
preventivos
acorde a lo que
dicta el plan de
mantenimiento

 Revisión del
Plan de
capacitación

 Plan de
Mantenimiento
 Informe de resultados
del Plan de
Mantenimiento

Gerente
Financiero

 Revisión del
Plan de
auditorías
 Revisión de No
conformidades
detectadas

 Plan de Auditoria
 Informe de Auditorias
 Informe de
Tratamiento de No
Conformidades

 Plan de
Auditoria
 Informe de
Auditorias
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Anexo N° 7
Valoración de los riesgos
VALORACIÓN DE RIESGOS
VALORACIÓN
EFECTO/IMPA
CTO [EI]
ESCALA 1-5
1. Insignificante.
2. Mínimo.
3. Moderado.
4. Considerable.
5. Grave.

VALORACIÓN
PROBABILIDAD
[P]
ESCALA 1-5
1.-Improbable.
2.-Remoto.
3.-Ocasional.
4.-Probable.
5.-Frecuente.

NIVEL DEL RIESGO

CÁLCULO
Nivel de riesgo = [EI]*[P].
ESCALA
A. Aceptar riesgo [0, 5]
B. Riesgo no deseable. [6-14]
C. Riesgo inaceptable. [15,25]

SEMAFORIZACIÓN DE LOS RIESGOS

8

12

16

20

Probabilidad 3

Ocasional

3

6

9

12

15

Probabilidad 2

Remoto

2

4

6

8

10

Probabilidad 1

Improbable

1

2

3

4

5

Grave

4

Impacto 5

Probable

Considerable

Probabilidad 4

Impacto 4

25

Moderado

20

Impacto 3

15

Mínimo

10

Impacto 2

5

Insignificante

Frecuente

Impacto 1

Probabilidad 5

Información adaptada a la Clínica Saguay. Elaborado por el autor.
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Anexo N° 8
Matriz de riesgos y oportunidades propuesta para la Clínica Saguay
Matriz de Riesgo y Oportunidades
Proceso: Gestión de Planeación
Estratégica

Ejecución
deficiente de
la
Planificación
Estratégica

x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

Consecuencia

 Incumplimie
nto de metas
institucional
es
 Pérdidas en
el estado
financiero

4

4

7. EVALUCIÓN DEL
RIESGO
Valoración

Clasificación del
riesgo

Impacto

Identificación
del Riesgo

6. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Gestión de Planificación Estratégica

Proceso

5. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Control

Responsable

Código: R-PE-07
Versión: 01
Página: 01 de 02
Fecha:

8.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

16 Revisión y
 Gerente
 Seguimiento al
cumplimiento
validación de la General
de los Objetivos
planificación de  Gerentes de
cada
 Monitoreo,
las diferentes
control y
 área
áreas
evaluación de la
planificación
Estratégica


Plan de
contingencia

Información
documentada

Reunión con los
responsables de los
procesos para
analizar las
decisiones que se
deben tomar para
corregir las
desviaciones

 Alcance del SGC
 Política de Calidad
 Manual de Calidad
 Manuales de
Procedimientos
 Matriz de Objetivos
 Matriz de Indicadores
 Ficha individual de
Caracterización de los
procesos
 Informe de resultados
de indicadores
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7. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

8.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Fallas
reiterativas
al momento
de brindar el
servicio
 Pérdida de
imagen
corporativa

4

4

16 Seguimiento a
los resultados
de los
indicadores de
Gestión

 Gerente
General
 Talento
Humano

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

Identificación
deficiente de
los riesgos

4

5

20 Seguimiento a
la matriz de
Riesgos y
Oportunidades

 Gerente
 Diseñar el
General
Manual para la
Gestión de
 Gerentes de
Riesgo
cada área
 Definir las
políticas de
Riesgo
 Socializar las
políticas de
riesgo
 Capacitar al
personal sobre
la Gestión de
Riesgo

Identificación
del Riesgo

Clasificación del
riesgo

Cultura
empresarial
débil

x

Cultura en
Gestión de
Riesgo débil

x

Consecuencia

Valoración

Impacto

6. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Planeación Estratégica

Proceso

5. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Control

Responsable

Acciones para
mitigar el riesgo

 Realizar
evaluaciones
escritas al
personal
 Definir
indicadores

Plan de
contingencia

Información
documentada

Reunión con los
 Resultado de las
responsables de los evaluaciones escritas
 Resultado de los
procesos para
indicadores de
revisar los
cumplimiento de la
resultados de las
Planificación
evaluaciones
escritas y de los
indicadores de
Gestión
Revisión y
 Manual para la
Gestión de Riesgo
actualización de la

Matriz de riesgos y Política para el
tratamiento de los
oportunidades
Riesgos
 Matriz de riesgos y
oportunidades
 Acta de
capacitaciones al
personal sobre la
Gestión de Riesgo
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Atención de
Emergencias

Atención
deficiente al
cliente

Admisión y Recepción

Ejecución
deficiente de
los protocolos
de
Bioseguridad

x

x

Consecuencia

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Pérdida del
cliente
 Pérdida de
recursos
financieros

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Contaminaci
ón cruzada
 Pérdida del
cliente
 Clausura de
la clínica

7. EVALUCIÓN DEL
RIESGO
Valoración

Clasificación del
riesgo

Impacto

Identificación
del Riesgo

6. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Proceso

5. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Control

Responsable

8.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Encuesta para
Gerente
 Realizar la
saber el nivel de Odontológico encuesta a
todos los
satisfacción del
clientes
cliente
 Tabular y
analizar los
resultados de la
encuesta

2

4

8

4

4

16  Seguimiento
Gerente
 Establecer
al uso de
Odontológico políticas de
barreras de
Bioseguridad
protección
 Implementar un
 Seguimiento a
Manual para la
la
Gestión de
esterilización
Bioseguridad
del
 Socializar las
instrumental
políticas y los
de
procedimientos
odontología
de Bioseguridad
 Capacitar al
personal sobre
Bioseguridad

Plan de
contingencia

Información
documentada

Reunión para
 Informe de resultado
de la tabulación de la
análisis de
encuesta
acciones de mejora
en función de los
resultados de la
encuesta

Reunión con los
 Acta de asistencia de
responsables de los Capacitación
 Políticas de
procesos para
Bioseguridad
abordar las
acciones de mejora  Manual para la
Gestión de
Bioseguridad
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Impacto
5

10  Seguimiento
al stock en
bodega
 Inventarios
semestrales

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

• Retrasos al
dar el servicio
al cliente
• Perdida del
cliente

4

4

16  Seguimiento
al stock en
bodega
 Inventarios
semestrales

x

Consecuencia

Valoración

Probabilidad
2

Controles de
Bodega
deficientes

x

7. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

 Rotura de
stock
 Faltante en
el stock
 Incumplimie
nto del
servicio

Clasificación del
riesgo

Despachos
poco
eficientes

6. ANALISIS DEL
RIESGO

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

Identificación
del Riesgo

Compras y Abastecimiento de Insumos
Médicos

Proceso

5. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Control

Responsable

Gerente
Financiero

Gerente
Financiero

8.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Plan de
contingencia

Información
documentada

 Definir el stock
de seguridad
 Definir la
rotación media
de los
productos

• Reunión con los
responsables para
analizar resultados
de los indicadores
• Reunión con los
responsables para
analizar resultados
de los Inventarios

 Informe de resultados
de Indicadores
 Informe de
inventarios
 Stock de seguridad

 Implementar un
indicador de
eficacia a los
despachos
 Capacitar al
personal

 Resultado de los
indicadores de
eficacia a los
despachos
 Actas de
Capacitaciones
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Identificación
del Riesgo

Clasificación del
riesgo

Valoración

7. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

Impacto

6. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Nó,ina y Talento Humano

Proceso

5. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ejecución
deficiente del
servicio de
los
proveedores.

x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Quiebre de
la cadena
de
suministros
 Interrupció
n del
servicio al
cliente

3

3

9

Vinculación
de personal
no
competente a
la empresa

x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

 Costos por
improductiv
idad
 Insatisfacció
n del cliente
por el
servicio
recibido
 Personal no
capacitado
ni
actualizado

3

5

15 Pruebas de
conocimiento y
actitud al
aspirante al
cargo

Consecuencia

Control

 Seguimiento
al plan de
selección,
evaluación y
reevaluación
de
proveedores

Responsable

Gerente
Financiero

8.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Plan de
contingencia

Información
documentada

 Instructivo de
 Ejecutar el plan  Revisión del plan
Trabajo para la
de selección,
de selección,
Gestión de
evaluación y
evaluación y
evaluación de
reevaluación de
reevaluación de
proveedores de
proveedores
proveedores
servicios y de
 Socializar los
 Revisión del
productos
resultados con
criterio de
 Informe de resultados
los proveedores
evaluación
de la selección,
evaluación y
reevaluación de
proveedores

Gerente
 Tomar pruebas  Revisión de los
manuales de
Administrati- de
conocimiento y
funciones
vo
actitud a los
 Revisar los
aspirantes
procedimientos
 Vincular
de selección
personal acorde
a los
requerimientos
del manual de
funciones

 Manual de funciones
 Informe de resultados
de las pruebas de
conocimiento y
actitud del aspirante al
cargo
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Nómina y Talento Humano

Ejecución
deficiente del
plan de
Capacitación

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

x

Consecuencia

 Deficiencia
en los
servicios
que brinda
la empresa
 Incumplimie
nto de los
objetivos de
la empresa

Valoración

Clasificación del
riesgo

7. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

Impacto

Identificación
del Riesgo

6. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Proceso

5. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3

3

9

Control

Evaluación del
desempeño
laboral

Responsable

8.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Plan de
contingencia

Información
documentada

Gerente
 Ejecutar el plan  Revisión del Plan  Acta de asistencia a
capacitaciones
Administrati- de Capacitación anual de
capacitación
 Realizar
 Informe de
vo
diagnóstico de
diagnóstico de
necesidades de
necesidades de
capacitación de
capacitación de la
la empresa
empresa
 Seguimiento al
 Informe de resultados
indicador de
del indicador de
cumplimiento
cumplimiento con el
del plan de
plan de capacitaciones
capacitaciones
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x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

x

Operativo
Estratégico
Financiero
Cumplimiento
Tecnológico

Ejecución
deficiente del
plan de los
mantenimient
os de los
equipos

Ejecución
deficiente del
plan de las
auditorías

Valoración

Clasificación del
riesgo

7. EVALUCIÓN DEL
RIESGO

Impacto

Identificación
del Riesgo

6. ANALISIS DEL
RIESGO
Probabilidad

Auditorias de procesos

Ingeniería Clínica y Mantenimiento

Proceso

5. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

 Interrupción
del servicio
al cliente


3

3

9

 No detectar
las No
Conformida
des
 No corregir
los errores
en los
procesos

3

4

12 Se Realizan
Auditorias
anuales a todos
los procesos

Consecuencia

Control

Plan anual de
Mantenimiento
de los equipos

Responsable

8.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para
mitigar el riesgo

Plan de
contingencia

Información
documentada

Gerente
Realizar los
Administrati- mantenimientos
vo
preventivos
acorde a lo que
dicta el plan de
mantenimiento

 Revisión del
Plan de
capacitación

 Plan de
Mantenimiento
 Informe de resultados
del Plan de
Mantenimiento

Gerente
Financiero

 Revisión del
Plan de
auditorías
 Revisión de No
conformidades
detectadas

 Plan de Auditoria
 Informe de Auditorias
 Informe de
Tratamiento de No
Conformidades

 Plan de
Auditoria
 Informe de
Auditorias
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Anexo N° 9.A
Roles y responsabilidades con el SGC

Roles y responsabilidades con el SGC
Proceso: Planeación Estratégica

Código: SGC-GPE-07
Versión: 01
Página: 01 de 02
Fecha:

MATRIZ ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SGC
ROLES
RESPONSABILIDADES
Alta Dirección
 Asignar las funciones, responsabilidades y autoridades
pertinentes del SGC.
 Gestionar de manera efectiva el SGC.
 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y política de
Calidad.
 Asegurar que la política de calidad y los objetivos de
calidad sean acordes al contexto de la empresa.
 Proporcionar las directrices para la gestión de riesgos e
implantarlo en los procesos.
 Gestionar la distribución de recursos.
 Establecer los canales de comunicación.
 Definir y mantener los procesos necesarios para el SGC.
Coordinador Médico
 Capacitar, promover y supervisar a los profesionales
encargados de brindar atención médica y los profesionales
que apoyan a estos.
 Administrar de forma organizada e inteligente los recursos
de tipo financiero, humanos y físicos en el hospital.
 Programar, controlar y evaluar el funcionamiento en las
divisiones de servicio que presta la institución.
 Diseñar medidas preventivas que permitan el
funcionamiento del hospital, en los casos de emergencias
extraordinarias en los que se requiera atención prioritaria.
Coordinador Financiero y  Impulsar la cultura de la Calidad, incentivando la
responsabilidad social y el pensamiento basado en riesgos.
Administrativo.
 Definir las competencias y habilidades necesarias para el
reclutamiento y contratación del personal para los diferentes
puestos de trabajo.
 Establecer los mecanismos que contribuyan el desarrollo
profesional del personal
 Evaluar el desempeño del personal, con la finalidad de
identificar las competencias que necesitan mayor
desarrollo.
 Programar, controlar y evaluar el funcionamiento en las
divisiones de servicio que presta la institución.
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Anexo N° 9.B
Roles y responsabilidades con el SGC

Roles y responsabilidades con el SGC
Proceso: Planeación Estratégica

Código: SGC-GPE-07
Versión: 01
Página: 02 de 02
Fecha:

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SGC
ROLES
RESPONSABILIDADES
 Identificar los procesos clave de la clínica.
Comité de la Calidad.
 Colaborar con la Dirección Médica y la Dirección
Financiera y Administrativa en la selección de los objetivos
de calidad con cada uno de los Servicios.
 Obtener un SGC documentado: recopilar todos los
documentos de cada Servicio que tenga que ver con la
calidad:
 Coordinación para el cumplimiento, seguimiento y
evaluación de los:
I. Objetivos de calidad del Contrato de Gestión.
II. Objetivos de calidad del Plan de Calidad.
III. Objetivos de calidad de las Comisiones Clínicas.
IV. Objetivos de calidad propios de los Servicios
Clínicos.
 Desarrollar un sistema de indicadores, cuadros de mando,
que nos permita disponer de información, que se pueda
transformar en mejoras de la eficiencia y de la calidad
asistencial.
 Gestionar ante la Alta Dirección y el Representante de la
Alta Dirección los recursos necesarios (Talento Humano,
financieros y tecnológicos) para el mantenimiento del SGC.
Información adaptada de la CLÍNICA SAGUAY. Elaborada por el autor. Danilo Salazar.
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Anexo N° 10
Ficha de descripción de puesto de trabajo

Ficha de descripción de puesto de trabajo
Proceso: Planeación Estratégica

1. Identificación del Puesto de Trabajo.
1.1.Denominación del Puesto de Trabajo
1.2.Categoría Laboral.
1.3.Proceso.
1.4.Jefe Inmediato
2. Objetivo.

3. Funciones específicas.

4. Perfil.
4.1.Estudio

4.2.Experiencia

4.3.Conocimiento

4.4.Habilidades

Código: SGC-GPE-07
Versión: 01
Página: 01 de 02
Fecha:
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Ficha de descripción de puesto de
trabajo
Proceso: Planeación Estratégica

5. Análisis de Riesgo.
Factor de
No
Descripción del Riesgo
Riesgo

Valoración
del Riesgo

Código: SGC-GPE-07
Versión: 01
Página: 02 de 02
Fecha:

Medida de
Intervención

Mecánico
Físico
Químico
Biológico
Ergonómico
Psicosocial

6. Equipos de protección personal.

Información adaptada de la CLÍNICA SAGUAY. Elaborada por el autor . Danilo Salazar.
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Anexo N° 11
Programa anual de capacitaciones.
Código: SGC-GPE-07

Programa anual de capacitación

Versión: 01
Página: 01 de 02

Proceso: Nómina y Talento Humano

Fecha:

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

SOCIALIZACIÓN

PROCESO

Gestión de Talento Humano

Fecha
DD/MM/AAAA

Programa (temas)
Socialización del Reglamento de SST

DD/MM/AAAA

Socialización de la Política de La
Calidad

DD/MM/AAAA

Socialización del Programa
Objetivos estratégicos

DD/MM/AAAA

Roles y responsabilidades

DD/MM/AAAA

Socialización de los Resultados de los
Exámenes Médicos (REM)

de

Tipo de capacitación
Básica
Charla y
entrega de
RSST
Básica
Charla y
entrega de
RSST
Básica
Charla y
entrega de
los EPP
Básica
Charla y
entrega de
RSST
Básica

Charla y
entrega de
los REM

Tiempo
Proceso
1 hora Todos los procesos

Responsable
Asistente de
Talento
Humano
Comité de la
Calidad

1 hora

Todos los procesos

1 hora

Todos los procesos

Comité de la
Calidad

1 hora

Todos los procesos

Comité de la
Calidad

Todos los procesos

Médico
Ocupacional

______
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PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN
Gestión de Talento Humano

PROCESO

Fecha
DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

CAPACITACIÓN

DD/MM/AAAA

Programa (temas)

Tipo de capacitación

Socialización y entrega de las barreras Especifica
de protección

Inducción a la
9001:2015
Mejor Continua

Norma

Tiempo

Proceso

Charla

1 horas

Todos los procesos

Técnico de SST

TEMAS PROPUESTOS
ISO
Básica
Charla

2 horas

Todos los procesos

Empresa
Consultora
Empresa
Consultora
Empresa
Consultora
Empresa
Consultora
Empresa
Consultora
Empresa
Consultora
Empresa
Consultora
Empresa
Consultora
Bomberos

Básica

Taller

2 horas

Todos los procesos

Básica

Charla

2 horas

Todos los procesos

Básica

Charla

2 horas

Todos los procesos

Especifica

Charla

2 horas

Todos los procesos

DD/MM/AAAA

Identificación
de
riesgos
y
oportunidades de mejora.
Factores de Riesgos Ergonómicos

DD/MM/AAAA

Manejo de desecho clínicos

DD/MM/AAAA

Factores de Riesgos Químicos

Básica

Charla

2 horas

Todos los procesos

DD/MM/AAAA

Factores de Riesgos Biológicos

Especifica

Charla

2 horas

Todos los procesos

DD/MM/AAAA

Programa de uso y consumo de Especifica
tabaco, alcohol y drogas
Prevención de incendios y uso de
Específica
extintores

Charla

2 horas

Todos los procesos

Entrenamie
nto

2 horas

Todos los procesos

DD/MM/AAAA

Responsable
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Anexo N° 12
Informe de Auditoría Interna
.
Informe de auditoría interna
Proceso: Auditoría del SGC

No

de auditoría

Código: SGC-ASG-07
Versión: 01
Página: 01 de 02
Fecha:

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Fecha de la auditoría

Equipo Auditor

Objetivo:

Alcance:

Criterio de auditoría:

Proceso

Descripción del hallazgo

Clasificación
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Informe de auditoría interna
Proceso: Auditoría del SGC

Código: SGC-ASG-07
Versión: 01
Página: 02 de 02
Fecha:

Evidencia relacionada

Conclusiones de auditoría

Líder Auditor

Firma

M
m
O

Clasificación
Conformidad mayor
Conformidad menor
Observación o área de mejora

Información adaptada de la CLÍNICA SAGUAY. Elaborada por el autor . Danilo Salazar.
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Anexo N° 13
Informe de No Conformidades y Acciones Correctivas
Informe de No conformidades y
acciones correctivas
Proceso: Planeación Estratégico

1. Identificación de la no conformidad
Código de la N.C.
Proceso

Código: SGC-ASG-010
Versión: 01
Página: 01 de 02
Fecha:

Fecha

2. Descripción de la no conformidad

3. Análisis de las causas

4. Evidencias

Detectada por:

Auditor líder
Se debe firmar solo en caso de que
se identifiquen no conformidades
en auditorías o seguimientos
realizados por auditores internos

Firma del responsable proceso auditado

Nombre del responsable proceso auditado
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Código: SGC-ASG-010

Informe de No conformidades y
acciones correctivas

Versión: 01
Página: 02 de 02

Proceso: Planeación Estratégico

5. Plan de acción (Tratamiento a la NC)
responsable (s)
designado (s)
Acciones Correctivas
No

Descripción de la acción

Fecha:

fecha
inicio

Responsable

Medio de
verificación

Fecha
limite

6. Verificación del plan de acción
Actividad
Descripción de la verificación

Gerente responsable
7. Seguimiento (resultados obtenidos)

Elaborado por
8. mejora continua
1. ¿Fue eficaz?
2. ¿Existen No Conformidades similares?
3. ¿Es necesario revisar Riesgos y Oportunidades?
4. ¿Es necesario hacer cambios en el SGC?

fecha

Fecha del cierre
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
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Anexo No 14
Cronograma de Implementación
ACTIVIDADES
Determinar la estructura jerárquica de la
CLÍNICA SAGUAY

PLANIFICACIÓN: 40 DÍAS LABORALES

Determinar el Mapa de procesos
Levantar Matriz de requisitos legales
Delimitar el Alcance del SG-SST
Diseñar las Políticas de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Análisis del Contexto de la organización
Levantar la Matriz de Necesidades y expectativas
de los trabajadores y otras partes interesadas
Levantar la Matriz de IPER
Diseñar las Matriz de Objetivos de SST y
estrategia para lograrlo
Elaborar el Manual de Manual de SST
Elaborar el Manual para la Planificación
Estratégica
Elaborar el Manual para la Gestión de Riesgos y
oportunidades
Levantar la documentación para la Gestión de
vigilancia de los trabajadores
Levantar la documentación para la Gestión de los
equipos de protección personal
Levantar la documentación para la Gestión de
Bodega

DÍAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

Anexo 87

ACTUAR: 10 DÍAS

VERIFICAR: 25 DÍAS

HACER: 45 DÍAS

ACTIVIDAD

DÍAS

Levantar la documentación para la Gestión de
Compras
Levantar la documentación para la Gestión de
Proveedores
Levantar la documentación para la Gestión de la
comunicación
Levantar la documentación para la Gestión de
Mantenimientos
Control de la documentación
Aprobación de documentación
Capacitaciones del SG-SST

5

Ejecutar el Plan Piloto

20

Evaluación de desempeño del SG-SST

2

Capacitación para auditoria interna

2

Ejecución de Auditorias Interna

3

Elaborar el Informe de no conformidades
detectadas

3

Reunión con la Dirección

3

Plan para el Tratamiento de no conformidades y
acciones de mejora

2

Capacitación del Plan

3

Información adaptada de la CLÍNICA SAGUAY. Elaborada por el autor .

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6
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