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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

LICITACION PÚBLICA N° 005- 2012 

EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE BOLIVAR DE LA PAZ 

JLC CONSULTORES   está interesada en celebrar un contrato de concesión para realizar la 

implementación del plan de calidad bajo la norma NTC ISO 9001: 2008, que permita solicitar la 

auditoria de certificación para los procesos de Consulta Externa, Urgencias, Laboratorio Clínico y 

Hospitalización. Hacemos saber por medio del presente comunicado la instancia de participar en 

dicha convocatoria y adjuntar las exigencias pertinentes que comprueban la viabilidad de nuestra 

propuesta. 

 
1.  INFORMACIÓN GENERAL  

 

 
ALCANCE 
 
Diseñar, desarrollar e implementar el sistema de Gestión de Diseñar, Desarrollar e Implantar el 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001: 2008 que permita solicitar la 
auditoria de certificación para los procesos de Consulta Externa, Urgencias, Laboratorio Clínico y 
Hospitalización del HOSPITAL NUESTRA SEÑORA  DE BOLIVAR DE LA PAZ 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Cumplir con los requisitos del solicitante con el fin de obtener la certificación en los procesos de 
consulta externa, urgencias, laboratorio clínico y hospitalización  
 
 
 
1.2  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
1.2.1 Para el consultor:  
ANEXO Constancia matricula 
seminario 
  

 

 

 

 

 

                                                           



  
  

 

Medellín, 3 de febrero de 2012 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO  METROPOLITANO   
Señor  
Hugo Andrés Mera Garzón 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE BOLIVAR DE LA PAZ 
Hugomera3942@correo.itm.edu.co 
 
 

Asunto: 

 

Certifica   que en el INSTITUTO TECNOLOGICO  METROPOLITANO  ITM, están inscriptas y 

matriculadas oficialmente  en el seminario de profundización  de  planes  de la CALIDAD  y 

sugestión bajo la hizo 10005: 2005Semestre 01 de 2012  Encargado Docente HUGO ANDRÉS 

MERA GARZÓN  

  

Nombres de las personas asignadas y cursando dicho seminario 

CLAUDIA CORREA                                     Cedula    43635857                                    

SONIA JACQUELINE   MORENO               Cedula      43625992 

LILIA OLARTE                                             Cedula      43482712 

LUZ ELENA MARTINEZ  Cedula                 Cedula       43547778                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

1.2.1 Para el consultor:  
  
ANEXO Información empresas 
asesoradas                           
 

La Clínica Soma  

Comienza a tomar forma a través de reuniones con el fin de desarrollar las competencias para el 

logro de resultados.  

Una de las necesidades sentidas de la ciudad era la formación de un cuerpo de enfermeras 

debidamente entrenadas, fue así como la Clínica tomó a su cargo la fundación de una escuela de 

enfermeras que después pasó a la Universidad de Antioquia donde actualmente funciona 

Cumpliendo con el compromiso de los fundadores de ofrecer cada vez más y mejores servicios de 

salud, se construyó la Unidad de Cuidados Neonatales, se procede a montar la consulta externa y 

laboratorio clínico.  

Para el año 2005 la Clínica obtuvo la Certificación de calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 y por 

medio de la asesoría de JLC Se continua presentando procesos de auditorías y capacitación en 

seguimiento de gestión de calidad 

 

Clínica las Vegas  

. 

Ofrece servicios de salud de alta complejidad, orientada a satisfacer las necesidades de salud con 

responsabilidad social, ambiental y empresarial que nos permita fortalecer las relaciones con 

nuestros clientes internos y externos en beneficio de la comunidad 

prestar servicios de salud de alta complejidad en forma integral, eficiente y rentable, con 

responsabilidad social, a través de un equipo humanizado y competente, capaz de brindar a través 

de la gestión de los procesos, una atención efectiva y segura, que genere satisfacción a nuestros 

clientes y partes interesadas, disponiendo de una infraestructura y tecnología competitiva, 

cumpliendo con las disposiciones del sistema de seguridad social en salud que permitan el 

reconocimiento, el posicionamiento y la competitividad a nivel nacional e internacional 

 

 

 

 

 

 



  
  

PRESUPUESTO JLC CONSULTORES 

INTRODUCCION 

El propósito de elaborar un informe sobre el presupuesto de la organización JLC CONSULTORES 

es verificar si se están desempeñando los procesos estipulados o si por el contrario se requieren 

recursos adicionales ello. 

Para el informe se requiere evaluar los recursos que permiten cumplir con las necesidades de la 

planificación, lo que significa estimar costos. 

El cálculo de costos permite a la dirección de JLC CONSULTORES es determinar de manera 

realista lo que te costará poner en práctica el plan operacional de tal manera que sea una empresa 

viable económicamente. 

1. COSTOS OPERACIONALES 

Son costos directos resultantes de la realización del trabajo de JLC CONSULTORES 

Actividades  
 

Descripción  
 

Precio/Unidad  
 

Cantidad  
 

Costo Total  
 

Insumos  
 

Papelería  
 

20’000000 $  
 

 Varios 20’000000 $  
 

Equipos  
 

  

 

Computo  
 

1’800000  
 

2 3’600000 $  
 

Teléfono  
 

Telefax  
 

300000  
 

1 300000  
 

 

COSTOS ORGANIZACIONALES 

Presupuesto p 



  
  

 

1.2.2 Para las personas 

ANEXO Información Descripción 
de Cargos    
 
PERFIL  PROFESIONAL (Control de documentos)  

 
DIRECTOR 
                                      

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Con experiencia en reglamentos Internos indispensables para orientar a las grandes empresas en 

Gestión de la calidad 

 

Formación en Sistemas de Gestión de la Calidad a nivel de Especialización 

Experiencia en  proyectos relacionados con administración de la calidad. 

 

Con experiencia en  auditoria y procesos sistematizados considerando la confiabilidad, formación 

de la calidad   enfocados a la evaluación y Control de Calidad en  la implementación de  Proyectos 

a fin 

 

Conocimientos en la metodología de estándares mundiales para la seguridad de la Información 

(ISO 10005:2005). 

 

Tres (3) años de experiencia en el diseño de sistemas de gestión de Calidad, procesos y 

procedimientos para la administración. 

LOGROS 

Maestría en Auditoría de Gestión de la Calidad realizado en la Universidad Técnica Particular de 

Loja de Abril de 2007 a Marzo de 2008. 

Diplomado en Formación del SGC 

Formación y perfeccionamiento en administración de calidad 

 Ingeniera de Sistemas con experiencia en  Auditoria   de Sistemas enfocados a la Evaluación del 

Control de Calidad en  la implementación de  Proyectos Informáticos.  Experiencia en Auditoría a 

procesos sistematizados considerando la confiabilidad, integridad y seguridad de la Información, 

para su respectiva optimización de los Recursos Tecnológicos. Conocimientos en la metodología 

de Cobit  e Itil y estándares mundiales para la seguridad de la Información (ISO 270001:2005). 

 

PERFIL  PROFESIONAL (control de documentos) 



  
  

 
ASESOR DE CALIDAD 1 
                                      

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

Consultor y Asesor en formación en Sistemas de Gestión de la Calidad, con amplia experiencia y 

conocimientos en consultoría a empresas para que operen y puedan sus procesos ser certificados. 

 

Profesional en cursos, seminarios, diplomados y estudio superior de formación en el sistema de 

gestión de la calidad, con una experiencia de más de 15 años en el sector empresarial 

 

Experiencia en la implementación y certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad del sector 

empresarial, conocimiento en auditoría de SGC.  

 

Conocimientos en las Normas NTC- ISO 9000:2000 y 9001:2000 (Sistemas de Gestión de la 

Calidad)  

 

LOGROS 

Trabajo ordenado y eficiente, y ante todo responsable en mi labor diaria. 

Logré certificar el Hospital Mental de Antioquía y Clínicas las Vegas 

 

 

. 

 
PERFIL  PROFESIONAL (control de documentos) 

 
 
 
 
 

 



  
  

 
ASESOR DE CALIDAD 2 

 

                                    

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

Consultor y Asesor en formación en Sistemas de Gestión de la Calidad, con amplia experiencia y 

conocimientos en consultoría a empresas para que operen y puedan sus procesos ser certificados. 

 

Profesional en cursos, seminarios, diplomados y estudio superior de formación en el sistema de 

gestión de la calidad, con una experiencia de más de 15 años en el sector empresarial 

 

Experiencia en la implementación y certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad del sector 

empresarial, conocimiento en auditoría de SGC.  

 

Conocimientos en las Normas NTC- ISO 9000:2000 y 9001:2000 (Sistemas de Gestión de la 

Calidad)  

 

LOGROS 

 

Trabajo ordenado y eficiente, y ante todo responsable en mi labor diaria. 

Participé en la certificación del  Hospital Mental de Antioquía y Clínicas las vegas 

 

 

 
PERFIL  PROFESIONAL (Control de documentos) 

 

 



  
  

 
DOCUMENTADOR 
 
                                  

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Con experiencia mínima de 5 años en conocimiento en NTC 9001:2008, análisis y levantamiento 

de procesos y elaboración de informes necesarios para la certificación de procesos a certificar. 

 

Con experiencia en  pautas para los procesos; enmarcadas en las directrices definidas con el fin de 

apoyar a los asesores de calidad. 

 

Cuatro (4) años de experiencia en el diseño de sistemas de gestión de calidad, procesos y 

procedimientos para la administración, operación de tecnologías de la información y las 

comunicaciones-tic y gestión documental.   

 

Profesional en áreas administrativas con estudios de postgrado relacionados con la Gestión de la 

Calidad. Conocimiento amplio de la NTC-ISO 10005:2005. Experiencia en la caracterización de 

procesos y documentación de procedimientos en el sector empresarial 

 

LOGROS 

Capacidad de aprendizaje, compromiso, trabajo en equipo, integridad, honestidad, responsabilidad, 

buenas relaciones interpersonales, capacidad de servicio y habilidad documental.  

 

 

 

PERFIL  PROFESIONAL (Control de documentos) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
  

 
 
DOCENTE 
 

 

                             

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Conocimientos en las Normas NTC- ISO 9000:2000 y 9001:2000 (Sistemas de Gestión de la 

Calidad) y NTC- ISO 19011:2002 (Auditorías Internas de Calidad), y con conocimientos sobre 

Gerencia de Procesos, Indicadores de Gestión, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) 

 

Como profesional estoy preparado para sensibilizar y Preparar estrategias didácticas y series de 

actividades que incluyan actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y 

aplicativas. 

 

LOGROS 

Sensibilización de las personas involucradas con el Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Participación en proyectos de certificación de la Clínica las Vegas 

Participación en proyectos de certificación de la Clínica las Américas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

1.2.3 Modalidad de participación.  
                        
En la relación se presenta y se compone un equipo de 4 personas relacionadas a continuación 

 Director  del Proyecto por parte de EL CONSULTOR:  

Profesional con formación en Sistemas de Gestión de la Calidad a nivel de Especialización.  

Experiencia como Director, en mínimo tres proyectos relacionados con Administración de la 

Calidad.  

 Asesores de Calidad: 

Profesionales con formación en Sistemas de Gestión de la Calidad a nivel de Especialización.  

Estar acreditados y haber participado en al menos dos proyectos en los cuales se haya logrado la 

certificación. 

 Documentadores:  

Son los encargados en el levantamiento y elaboración de la información necesaria para la  

documentación de los procesos a certificar.  

 Docentes:  

Los Docentes deberán acreditar su experiencia como tales y en particular, en Sistemas de 

Gestión de la Calidad vía ISO 9001, y en los temas particulares que requiera el proyecto. 

 Los Docentes deberán acreditar el haber participado en al menos dos proyectos en los cuales se 

haya logrado la certificación o se esté en el proceso de obtenerla. 2.3 PLAZO DE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

1.3  METODOLOGÍA  
 

La metodología que se propone utilizar en la realización de los trabajos, con sus roles y 

responsabilidades, y las actividades que  deban ser ejecutadas 

 

 

 
1.5 INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

Descripción Cargos  

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
NOMBRE DEL CARGO: ASESOR 
CARGO:  ASESOR DE CALIDAD                                                                                                                  
FUNCIONES PRINCIPALES  

Acompañarán y brindarán directamente la 
consultoría en las diferentes fases definidas para la realización de los trabajos 

 Desempeñar las demás funciones que  le asigne el superior inmediato en la gestión de asuntos 
asociados a Licitaciones 

Proponer las estrategias de presentación para licitaciones, subastas, selección abreviada y otros 
procesos de contratación similares 

Preparar y solicitar a las áreas responsables los documentos requeridos para cada proceso y revisar que 
cumplan con las condiciones exigidas 

Asesorar y apoyar  a la dirección en aspectos relacionados con los procesos licitaciones,  

Atender consultas a las aclaraciones, adendas y/o modificaciones que se presenten en los procesos de 
licitaciones. 



  
  

Atender a los organismos de control y preparar respuestas a los requerimientos específicos relacionados 
con los procesos de licitaciones  

Realizar el seguimiento y control de los procesos de licitaciones. 

Conocer y cumplir las responsabilidades definidas en la normatividad interna respecto al sistema de 
gestión de  calidad, desarrolladas en los procesos, en los cuales participa. 

Participar en el análisis permanente del riesgo, proponer y ejecutar las acciones requeridas  que ayuden 
a eliminarlo o disminuirlo en los procesos y actividades asociadas en los cuales participa. 

Desempeñar las responsabilidades establecidas en el ó los roles establecidos en los procesos en los 
cuales participa y que le son asignados por el superior inmediato.  

Elaborar el presupuesto de gastos e inversión de la dependencia y controlar su ejecución. 

Participar en la ejecución del plan competitivo o plan de negocio de la dependencia. 

Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño del oficio. 

Cumplir las normas de Higiene y Seguridad y velar por la seguridad de los demás. 

Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos y materiales a su cargo. 

Desempeñar las demás funciones complementarias al oficio asignadas por el superior inmediato. 

Identificar, conocer y cumplir las responsabilidades definidas en la normatividad interna respecto a la 
gestión integral de riesgos y a la seguridad de la información. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR  DEL CONSULTOR 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Velar por la correcta marcha y funcionamiento del proyecto 

 Realizar, analizar, Orientar y potencializar los alcances, los objetivos de calidad, y las políticas de 
calidad a los empleados  y contratistas de la compañía 

Vincular empleados y contratistas si el proyecto lo requiere 

 Recopilar información y documentación requerida si el proyecto lo requiere. 

 Analizar el comportamiento del sistema de gestión de la calidad. 

 Presentar nuevas propuestas  

  Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos. 

Identificar necesidades de capacitación para la fuerza de ventas de los canales comercializadores y 
apoyar la ejecución de los programas cuando se requiera. 



  
  

Participar en temas de evaluación de estrategias dirigidas al sistema de gestión de la calidad. 

 Realizar reuniones periódicas de acompañamiento a los empleados y contratistas de la compañía 

Revisar las inconsistencias que se presentan asociadas con la aplicación al SGS 

Gestionar Recursos que se requiera para la compañía 
  Participar en la identificación de necesidades de la compañía 

Establecer mecanismos que permitan planear y definir la seguridad de las aplicaciones y 
documentación 

 Participar en el diseño de propuestas de mejoras sobre los procesos con foco en el aseguramiento 
del sistema de la calidad. 

Participar en el análisis permanente del riesgo, proponer y ejecutar las acciones requeridas  que 
ayuden a eliminarlo o disminuirlo en los procesos y actividades asociadas al SGS 

 

NOMBRE DEL CARGO: DOCUMENTADOR 

FUNCIONES PRINCIPALES  

Apoyar a los Asesores de Calidad y a los empleados de EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 
DE BOLIVAR DE LA PAZ en el levantamiento y elaboración de la información necesaria para la 
documentación de los procesos a certificar. 

  Suministrar a los asesores de calidad los documentación y registros requeridos 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: DOCENTE    

FUNCIONES PRINCIPALES  

Ofrecer capacitaciones a todo el personal de la compañía del Hospital Nuestra Señora de 
Bolívar de la Paz sobre el SGC 

Programar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades asociadas a la capacitación sobre el 
SGC 

Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con los procesos de capacitación del SGC  

Educar al personal sobre los cambios que se generan al adherir a la norma 

Sensibilizar a la organización para crear un sistema gerencial moderno. 

Encaminar a los empleados hacia el aprendizaje autónomo 

Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los empleados y solucionar sus dudas  

 

 



  
  

Plan de Capacitación 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

06/02/2012 al 08/02/2012 8 A 12:PM Generalidades de la norma ISO 

09/02/2012 12 A 5:PM Que es Certificación 

09/02/2012 8 A 12:PM Que es sistema de gestión de calidad 

10/02/2012 12 A 5:PM Ventajas del sistema de gestión de la calidad 

11/02/2012 8 A 12:PM Talleres teórico practico del SGC 

12/02/2012 8 A 12:PM Que es Auditoría  

 

 

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO CÓDIGO Ft-10-PMC-OP 

 

SIGAP 

 

 

ASISTENCIA CAPACITACIÓN 

VERSIÓN 2  

PÁGINA 14 DE 28 

Capacitación 1 DE  2011 

 

Fecha:  

Dependencia:  

Proceso:  

Objetivo:  

 

Titulo:  

Instructor:  

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO CARGO FIRMA 

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  
  

 

 

 

1. Objetivo  

Este procedimiento tiene por objeto establecer, las políticas o condiciones, actividades, 

responsabilidades y controles para lograr la elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las 

acciones preventivas, correctivas, que permitan eliminar las causas de no conformidades reales y 

potenciales que puedan afectar el sistema de gestión de  calidad de la organización. 

2. Alcance  

Aplica a todos los procesos del sistema de gestión de calidad y cubre desde la detección de una no 

conformidad real o potencial hasta la aplicación de acciones necesarias para evitar su ocurrencia. 

3. Responsable  

Jefe de calidad- representante de la dirección. 

Es el responsable de establecer las disposiciones de  este procedimiento y garantizar su 

cumplimiento. 

4. Glosario 

 Acción correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 Acción preventiva: conjuntó de acciones tomadas para eliminar de una no conformidad  

potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad. 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Riesgo: toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el 

desarrollo normal de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. 

 

5. Fuentes para identificar no conformidades reales o potenciales. 

 Las quejas o reclamos de los clientes. 

 Los informes de servicio no conforme. 

 Los informes de auditoría interna. 

 

 

Procedimiento de acciones 

correctivas y preventivas 

Versión : 

Código: 

Fecha:  



  
  

 Los resultados de la revisión por la dirección. 

 Los resultados de análisis de datos. 

 Los resultados del análisis de satisfacción al cliente. 

 Los resultados de autoevaluación. 

 

6. Análisis de las causas 

Todas las no conformidades reales o potenciales son originadas por causas. Para la identificación 

de estas, se pueden utilizar diferentes herramientas estadísticas tales como: 

 Lluvia de ideas 

 Espina de pescado 

 Histogramas 

 Los tres por qué? 

 Entre otras 

 

7. Manejo de acciones preventivas y correctivas. 

Todas las acciones preventivas, correctivas y de mejora deben registrarse en el  FORMATO DE 

ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA, teniendo en cuenta lo siguiente. 

 Descripción del aspecto a mejorar o de la no conformidad: indicar el incumplimiento real o 

potencial  de un requisito o cualquier proceso. 

 Causas que originan la no conformidad real o potencial: indicar la causa más probable que 

están ocasionando que la no conformidad real o potencial se presente o se pueda 

presentar. 

 Plan de acción: indicar las tareas o acciones  que permitirán eliminar las causas 

identificadas, asignando a los responsables y las fechas de compromiso. 

 Seguimiento a los resultados obtenidos: indicar el seguimiento realizado con base en el 

plan de acción propuesto para la solución de la posible no conformidad, es decir,  registrar 

cuales son las evidencias que se encuentran de la ejecución del plan  acción. 

 Cierre de solicitud de la solicitud de acción: revisar la solicitud de acción preventiva-

correctiva, según los resultados del seguimiento, dejando registros de los resultados de la 

mejora implementada o de la eliminación de las causa de la no conformidad   en el formato 

de solicitud de acción correctiva y preventiva en la parte de cierre de solicitud. 

 

Fuentes 

Definir cuáles son las acciones preventivas y las acciones correctivas 

Plan acción 

Revisar el plan de acción 

Revisar las causas 



  
  

Cerrar el plan de acción 

Revisar procedimiento 



  
  

 



  
  

 

  
 

Procedimiento : Propiedad del 
cliente 

Inicio: 
Fecha: 

1.  SERVIDOR PÚBLICO:  Identifica la propiedad del cliente dispuesta  
para prestar un servicio o en la ejecución de un proyecto o programa 
específico y verifica el cumplimiento de los requisitos para su utilización  
de acuerdo a las necesidades de la Administración. 
 
2. SERVIDOR PÚBLICO: Comunica al cliente las condiciones  
encontradas en la propiedad dispuesta y las registra en el formato.  

    

    

JLC 07   

 
2.A) Si decide no conservar la propiedad le comunica al cliente la  
decisión y las razones del por qué de la misma, y se continúa con el 
paso 5. En caso contrario, se continúa con el procedimiento. 
  
2.B) Si decide conservar la propiedad,  continúa con el procedimiento. 

    

    

JLC 07   

    

    

    

3) SERVIDOR PÚBLICO: Vela por la conservación de la propiedad del  
cliente mientras esté bajo el control de la Administración o esté siendo 
utilizada por la misma, estableciendo en el formato JLC 07  las 
condiciones del manejo, almacenamiento, protección, y entrega al  
cliente después de su utilización en caso de ser necesario: 

    

    

    

    

    

    

    

3.A)  Si es necesario devolver al cliente, el servidor público entrega la 
propiedad al cliente en condiciones de uso y a entera satisfacción del  
mismo. 
 
4. SERVIDOR PÚBLICO: Evalúa si la entrega fue conforme a las  
condiciones pre-establecidas: 
 
4.A)  Si la entrega fue conforme, o durante la utilización no se  
registraron deterioros o pérdidas de la propiedad, se continúa con el 
paso 5.  
  

    

    

    

    

    

    

    

4.B) Si la entrega no fue conforme o durante la utilización se registraron  
deterioros o pérdida de la propiedad  le comunica al cliente y aplica el 
procedimiento para las acciones correctivas o para las acciones  
preventivas. 
 
5. SERVIDOR PÚBLICO: Conserva los documentos de acuerdo al  
Procedimiento para el Control de los Registros y a lo descrito en el 
Formato  para el Control de los Documentos con el fin dejar evidencia 
de las actividades realizadas y finaliza el procedimiento.  

    

    

    

    

    

    

    



  
  

 

 

 

  
 CONTROL DE DOCUMENTOS  

Procedimiento: PROPIEDAD DEL CLIENTE  
Procesos en los que aplica: TRÁMITES  

    

    

REGISTROS 

Código  Nombre  
Responsable    
Diligenciarlo  

Lugar de  
 
Almacenamiento  

Recuperación 
Tiempo de 
 retención 

Disposición  

JLC 09 
Propiedad del 
Cliente  

  

Dependencia que 
lo aplica  

Archivador de 
cada 
dependencia, 
carpeta 
del asunto 

3 AÑOS 
Archivo  
magnetico 

                  

  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No. Referencia 
Fecha de 
Emisión Breve Descripción 

Lugar de 
Almacenamiento 

Archivador del 
S.G.C., carpeta 
de 
procesos 

1 JLC 07   

Procedimiento 
acciones 
correctiva 
/preventivas o 
mejora Oficina de logística 

Archivador  del 
s.g.c 
 Carpeta de 
procesos 

2 JLC 02   

procedimiento 
control y  
registro Oficina de logística 

Archivador  del 
s.g.c 
 Carpeta de 
procesos 

                

 

 

 

 

 

 



  
  

 

  
 

NOTAS DE CAMBIO Y ANEXOS 
 
Procedimiento: PROPIEDAD DEL CLIENTE 
  
Procesos en los que aplica: 
TRÁMITES 
 
  

CODIGO: 
VERSION: 
Fecha: 

Notas de cambios y anexos 

No.  Versión 
Inicial  

Naturaleza del Cambio  Identificación del 
Cambio 

Versión 
Final  
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AUDITORÍA INTERNA 

Código:  

Versión:  

Fecha: 

 

 

1. OBJETIVO: Determinar los parámetros para asegurar la realización de Auditorías Internas, con 

el fin de verificar que las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos estén de acuerdo con 

las disposiciones planificadas en el Sistema de Gestión de Calidad – SGC 

2. ALCANCE: El procedimiento de Auditoría interna aplica a todos los procesos y 

Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad 

3. DEFINICIONES 

 Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que 
se cumplen los criterios definidos para la auditoría interna. 

 : Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito 

 Conveniencia: Grado de alineación y coherencia del objeto de revisión con las metas y 
políticas organizacionales. 

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 

 Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 
referencia. 

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

 
4. ACTIVIDADES DE AUDITORÍA 

Para todas y cada una de las auditorías internas, se deben seguir los siguientes pasos: 

Inicio de la auditoría 

Designación del líder del equipo auditor: Escoger  la  personas responsable de la 

auditoría. 

Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría: Los objetivos,  es lo 
que se desea conocer con la auditoría por ejemplo conocer las áreas de mejora potencial 
de sistemas, saber cómo se encuentra la empresa con respecto al sistema de gestión de 
calidad. 



  
  

El alcance de la auditoría describe la extensión y los límites de la auditoría, tales como 
ubicación, unidades de la organización, actividades y procesos que van a ser auditados, 
así como el período de tiempo cubierto por la auditoría. Los criterios de auditoría se utilizan 
como una referencia frente a la cual se determina la conformidad. Parámetros bajo los 
cuales determino si algo está bien o está mal. 

 
Determinación de la viabilidad de la auditoría: Determinar si existen los recursos, el 
tiempo y la información necesaria para realizar la auditoría. 
 

Selección del equipo auditor: Escoger las personas con conocimientos acerca de la 

norma que puedan auditar los procesos. Deben estar capacitados y no deben auditar sus 

propios procesos. 

Establecimiento del contacto inicial con el auditado: Es informarle a la empresa que se 

va a realizar una auditoría para que estén preparados, organicen la información pertinente, 

conozcan las fechas de la auditoría, realicen preguntas si es necesario, etc. 

Revisión de la documentación: El grupo auditor pide la documentación necesaria al auditado 
para determinar la conformidad del sistema, según la documentación, con los criterios de auditoría. 
Por ejemplo si un Auditor pide el plan de calidad, los objetivos de calidad, determinados registros y 
no se le entregan no se podría realizar la auditoría. 
 
Preparación de las actividades de auditoría in situ. 
 

Preparación del plan de auditoría:  El plan de auditoría debería incluir lo siguiente: 
 
a) los objetivos de la auditoría; 
b) los criterios de auditoría y los documentos de referencia; 
c) el alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de las unidades de la organización 
y unidades funcionales y los procesos que van a auditarse; 
d) las fechas y lugares donde se van a realizar las actividades de la auditoría insitu; 
e) la hora y la duración estimadas de las actividades de la auditoría in situ, incluyendo las 
reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del equipo auditor; 
f) las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de los 
acompañantes; 
g) la asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas de la auditoría. 
 
Asignación de las tareas al equipo auditor: El líder auditor organiza  como se va a 
realizar la auditoría,  quien va a auditar cada proceso, de acuerdo las competencias de 
cada auditor. 
 
Preparación de los documentos de trabajo: Cada auditor revisa la información y prepara 
lo que va a utilizar durante la auditoría, como listas de de verificación. 
 

Realización de las actividades de auditoría in situ 
 
Realización de la reunión de apertura: El propósito de la reunión debe ser  
 
a) confirmar el plan de auditoría, 
b) proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades de auditoría, 
c) confirmar los canales de comunicación, y 
d) proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas. 



  
  

 
Recopilación y verificación de la información: Durante la auditoría, debería recopilarse 
mediante un muestreo apropiado y verificarse la información pertinente para los objetivos y 
el alcance. 
 
Los métodos para recopilar esta información incluyen: 

r ejemplo preguntar a un operario si conoce el plan de calidad, eso 
constituye una evidencia dentro de la auditoría. 

 
 

 
Generación de hallazgos de la auditoría: Los hallazgos de la auditoría pueden indicar 
tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando los objetivos 
de la auditoría así lo especifiquen, los hallazgos de la auditoría pueden identificar una 
oportunidad para la mejora. 

 
Preparación de las conclusiones de la auditoría: Se reúne el grupo auditor y  revisan la 

información obtenida y los hallazgos  durante la auditoria, para generar un informe que 

será entregado al auditado, donde se entregan las conclusiones y recomendaciones. 

Realización de la reunión de cierre: La reunión de cierre, presidida por el líder del equipo 
auditor, debería realizarse para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal 
manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado. 
 

Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoría:  
 

Preparación del informe de la auditoría: El informe de la auditoría debería proporcionar 
un registro completo de la auditoría, preciso, conciso y claro. Debe  incluir toda la 
información obtenida durante la auditoría. Desde los objetivos hasta los hallazgos y 
conclusiones, puede incluir el plan de auditoría, y un resumen de todo el proceso como tal. 
 
Aprobación y distribución del informe de la auditoría: El informe de la auditoría debería 
estar fechado, revisado y aprobado de acuerdo con los procedimientos del programa de 
auditoría, debe ir en un formato de calidad  de la empresa. 
El informe de la auditoría aprobado deberá distribuirse a las personas interesadas. 
 

Finalización de la auditoría: La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan 
de auditoría se hayan realizado y el informe de la auditoría aprobado se haya distribuido. 
 
Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría: Las conclusiones de la 
auditoría pueden indicar la necesidad de Acciones Correctivas, Preventivas, o de Mejora (ACPMS), 
según sea aplicable. Tales acciones generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en 
un intervalo de tiempo acordado 
Debería verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta verificación puede ser 
parte de una auditoría posterior. 
 
Evaluar los auditores 
Con el fin de monitorear el cumplimiento de los objetivos de la auditoría interna de calidad se debe 
evaluar el desempeño de los auditores. 
Una vez el Equipo Auditor entregue el informe de la auditoría practicada, el Auditor Líder realizará 
la evaluación a cada uno de los auditores. 
Con base en los resultados de los aspectos evaluados sobre el desempeño de los auditores 
Internos, el encargado de la dirección adoptará las acciones pertinentes, orientadas al 



  
  

fortalecimiento de las competencias que se requieran para el mejoramiento continuo del 
procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por:  Revisado por:  

Cargo: Gerente  

Firma:  

Cargo: Coordinador de calidad  

Firma: 

  
Indicadores 

 

 
 
Llamadas informativas 
 
Descripción: Porcentaje de llamadas de tipo informativo respecto del total de llamadas para un 
período de tiempo definido. 
Permite conocer la parte de carga de trabajo no asistencial del 
Centro Coordinador destinada a proporcionar información relacionada con las urgencias sanitarias 
a los ciudadanos por parte de los operadores. Excluye aquellas llamadas que conllevan 
informaciones clínicas dadas por un médico, que se consideran demandas asistenciales. 
 
Fórmula: 
Nº de llamadas informativas x 100 
Nº total de llamadas registradas 
 
Llamadas de demanda asistencial 
 
Descripción: Mide la cantidad relativa de llamadas que suponen algún tipo de demanda de 
atención sanitaria en relación con un problema de salud, sea cual fuere la solución final que se le 
dé, recibidas en un período de tiempo determinado. 
Permite conocer la demanda sanitaria real y es fundamental para el adecuado dimensionamiento 
de los Servicios. Utilizado en relación con las llamadas informativas y erróneas, ayuda a valorar la 
estructura completa de la carga de trabajo de un Centro 
Coordinador y, por tanto, a la planificación correcta del mismo. 
Igualmente tiene utilidad para comparar el perfil de demanda telefónica entre diferentes Centros y 
zonas. 
 



  
  

Fórmula: 
Nº llamadas de demanda asistencial x 100 
Nº total de llamadas registradas. 
 
Llamadas abandonadas 
 
Descripción: Mide la cantidad de llamadas entrantes al Centro 
Coordinador que no llegan a ser atendidas por un operador, con relación al total de llamadas 
recibidas en un período de tiempo determinado. 
Permite conocer la saturación ocasional o permanente de un 
Centro Coordinador y, por tanto, el adecuado dimensionamiento del mismo para dar respuesta a la 
demanda. Igualmente tiene utilidad para evaluar indirectamente la bondad de los procedimientos 
operativos de atención de llamadas en un Centro Coordinador. Es un indicador de accesibilidad 
telefónica real. 
Este indicador sólo puede ser medido si se dispone de una central que registre dichos eventos, es 
decir, señales de llamada telefónica que no reciben respuesta. 
 
Fórmula: 
Nº de llamadas abandonadas x 100 
Nº total de llamadas registradas 
 
 
Promedio de consultas por consultorio 
 
 
El promedio diario de consultas por consultorio permite medir la utilización y productividad de los 
servicios, aproximándose de manera indirecta a una idea de calidad de la atención. Generalmente 
se considera que un consultorio debe producir entre tres y cuatro consultas por hora, por lo que en 
ocho horas de labores se pueden otorgar entre 24 y 32 consultas. La fórmula para calcular este 
indicador es la siguiente:  
 
 
Promedio de consultas por consultorio =        Consultas externas generales en el año         / 252  
  
                                                                                      Consultorios generales  
 
 
 
 
Durante el año 2005, la Secretaría de Salud brindó 105, 386,507  consultas externas, de las cuales 
el  76% fueron generales, es decir 80, 159,115. En  ese mismo periodo de  tiempo, el número de 
consultorios generales era de 16,577. Asumiendo que los consultorios se usan 252 días en un año, 
el cálculo de este indicador es el siguiente:  
 
Consultas por consultorio 2011:             80, 159,115 
 / 252 = 19.2 
16.577 
 
 
 Es decir, en 2010 hubo un promedio de 19.2 consultas generales por consultorio (general)  
 
 
 


