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GLOSARIO

Autoclave: Equipo Biomédico metálico usado para esterilizar, actúa a
presión generando vapor que elimina bacterias de alto poder.

Cámara intraoral: Equipo Biomédico utilizado para visualizar al paciente
las condiciones clínicas en las que se encuentra ir diseñando su plan de
tratamiento a partir del diagnóstico.

Cirugía: Procedimientos quirúrgicos de patologías de tejidos blandos y
duros de cabeza y cuello para conservar hueso.

Electrobistury: Equipo Biomédico que funciona a través de puntas que
transforman la energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o eliminar
tejido blando.

Endodoncia: Área que se encarga de las patologías de pulpa de los
dientes, tratamiento de conductos cirugías apicales.

Lámpara de blanqueamiento: Equipo Biomédico con tecnología LED que
activa agentes para aclarar la estructura del diente sin debilitar la calidad del
esmalte.

Odontología general: Área que se encarga de realizar actividades de
promoción y prevención. Diagnóstico y tratamiento, realización de restauraciones
en resina, blanqueamientos, por su nivel de complejidad no requiere tratamientos
especializados.

Odontopediatria: Todos los tratamientos dentales relacionados con el
crecimiento y las patologías de los niños, aparatología pediátrica, sellantes,
coronas de acero.

Ortodoncia: Maneja la alineación y nivelación dentaria y su función, busca
corregir las anomalías, de posición de los dientes, con diferentes técnicas.

17


Periodoncia: área que se encarga de la preservación de las estructuras de
soporte de los dientes hueso y encía, realiza tratamientos de limpiezas profundas,
raspaje radicular regeneraciones e implantes.

Pieza scaler: Equipo Biomédico que a través de vibraciones sobre una
superficie o estructura dentaria remueve placa dental calcificada.

Rehabilitación: Área encargada de restaurar la función y estética de
dientes perdidos, realiza tratamiento de coronas, prótesis fijas, removibles
parciales y totales.

Semiólogo: Profesional que se encarga de ejecutar el modelo de atención de las
instituciones, realizar una consulta de primera vez y una adecuada historia clínica,
hace el diagnóstico y presupuesto de los planes de tratamientos.
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INTRODUCCIÓN

En toda organización se deben identificar aspectos relevantes que estén
afectando el proceso o la operación y de esta manera se podrán tomar medidas
preventivas y lo más importante se podrá actuar de manera oportuna
implementando herramientas que permitan dar respuesta a tiempo, es de esta
manera se pueden alcanzar los resultados y objetivos planteados, esto
acompañado de la buena utilización y optimización de los recursos; una
organización que sabe cuál es su razón de ser, a donde esta y a dónde quiere
llegar aplica con mayor facilidad metodologías, propuestas, mejoras y soluciones
prácticas.

La organización es consiente que debe estar a la vanguardia, por lo que se
impondrá retos para su mejoramiento constante, aportará estabilidad a sus
colaboradores, fidelidad logrando una relación estable entre los clientes y la
organización, por el contrario una organización que no esté dispuesta a mejorar
constantemente queda en riesgo de desaparecer al pasar el tiempo ya que cada
día se crean nuevas empresas, nuevas tecnologías, nuevas herramientas de
comunicación, el mercado y los clientes cada día son más exigentes y no dan
espera, es decisión de cada organización tomar las riendas e iniciar metodologías
que impacten y generen valor para los clientes y partes interesadas; los servicios y
productos ofrecidos deben generar valor agregado que satisfagan los
requerimientos reales del cliente, esto va a permitir que se diferencie de la
competencia y se posicione en el mercado; si se empeñan en ofrecer lo mismo
muy seguramente terminaran nadando en un mar rojo lleno de competidores sin
oportunidad de incrementar las utilidades, luchando contra la corriente; solo
cuando realmente encuentre ese valor agregado puede ofrecer al cliente
soluciones integrales y no más de lo mismo.

El presente proyecto inicia con el diagnóstico de la organización DENTALIFE a
través de los marcos de referencia, se da a conocer el portafolio de servicios
aplicables al macro proceso de prestación de servicio y se utilizan diferentes
herramientas para llegar con la propuesta, la cual se valida con la justificación e
impacto esperado; de acuerdo con esta investigación y el alcance de la misma se
hace la propuesta de rediseño del Sistema de Gestión de Calidadpara la empresa
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1. JUSTIFICACIÓN

DENTALIFE cuenta con certificación del sistema de gestión de calidad bajo la
norma ISO 9001:2008 la cual fue otorgada por parte de ICONTEC en visita de
seguimiento realizada en Mayo de 2010, se requiere hacer transición de acuerdo
con la norma ISO 9001:2015. Puesto que el sector salud en Colombia está en
constante cambio por factores normativos, económicos y sociales que obligan a
los prestadores de servicios de salud odontológica a innovar constantemente en
productos y servicios, lo que quiere decir que para lograr ese grado de satisfacción
la organización debe estar preparada y organizada; adicionalmente se evidencia la
entrada de nuevos competidores extranjeros, con fuerte presencia en medios de
comunicación que ofrecen tratamientos realizados con equipos de última
tecnología y con fácil financiamiento. La manera de contrarrestar el ingreso de
nuevos competidores es contar con una organización estandarizada que conozca
y entienda cada uno de los procesos para ejecutar las actividades de manera
correcta.

De acuerdo con el estudio de mercadeo realizado en Enero de 2016 por parte de
la empresa DENTALIFE, se puede evidenciar que hay recordación de la marca
dentro de los usurarios, si DENTALIFE logra prepararse y fortalecer su estructura,
convirtiendo en oportunidades las debilidades actuales podrá estar con la altura de
empresas extranjeras e incluso podrá expandir sus sedes y exportar sus servicios.

Gráfica 1.Estudio de mercadeo febrero 2016

Fuente: DENTALIFE
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Gráfica 2. Estudio de mercadeo febrero 2016

DENTALIF
E

DENTALIFE

Fuente: DENTALIFE 2016

DENTALIFE cuenta con una alianza estratégica con vida salud, como cliente
principal que referencia usuarios para los tratamientos particulares, la ampliación
de la red de usuarios va a permitir una mayor participación en el mercado teniendo
en cuenta que los principales competidores no cuentan con certificación en el
sistema de gestión de Calidad, adicional con la obligación que tiene DENTALIFE
en hacer la transición para la certificación bajo la versión ISO 9001:2015 antes de
septiembre de 2018
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2. IMPACTO

Proponer el rediseño del sistema de gestión de calidad para la empresa
DENTALIFE en el macro proceso de prestación de servicios de salud, permitirá
diagnosticar la situación actual e identificar las oportunidades de mejora, toma de
decisiones que conlleven al fortalecimiento de la organización desde adentro para
poder ofrecer a los usuarios servicios con calidad de acuerdo con las necesidades
actuales del mercado; mantener controlada la operación de la organización
DENTALIFE de manera estandarizada va a permitir a futuro pensar en estrategia
de crecimiento para ampliar el cubrimiento a nivel nacional y garantizar la
retención de los clientes actuales, además va a permitir fortalecer diferentes
aspectos de la vida organizacional y generar un cambio en la cultura y clima
organizacional con el compromiso de todo el equipo de trabajo.

Actualizar el diseño del sistema de calidad permitirá tener un estándar de
operación para atender correctamente cada una de las necesidades de los
clientes actuales y atraer clientes potenciales tanto locales como extranjeros.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad para la empresa DENTALIFE en la
prestación de servicios de salud, enfocado con la competitividad de la empresa en
el mercado con base en la norma ISO 9001:2015

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar el contexto y el perfil competitivo de DENTALIFE para el
desarrollo de sus servicios a través de la planeación estratégica.

Diagnosticar el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa DENTALIFE,
para establecer estrategias para el cierre de brechas.

Construir el modelo ideal del Sistema de Gestión de Calidad para la
empresa basado en la norma ISO 9001:2015.


Diseñar el Sistema de seguimiento y control del Sistema propuesto
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4. ALCANCE

El alcance del presente proyecto es la propuesta del rediseño del sistema de
gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 para la empresa DENTALIFE
para todas las sedes del país, en el macro proceso de la prestación de servicios
de salud, para implementación a partir de la aprobación de la alta gerencia y
previo al vencimiento del plazo establecido para hacer la transición de la norma.
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5. VARIABLES

5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES


Cliente: Atención a los requerimientos del cliente


Liderazgo: Compromiso por parte de la alta direccionar para la ejecución y
seguimiento de las estrategias planteadas.


Presupuesto: Valor asignado para la ejecución de actividades


Recurso Humano: El proceso de selección de la empresa se realiza bajo la
necesidad del servicio, sin embargo durante el periodo de prueba se selecciona
recurso competente, y que realmente evidencie dentro de su práctica
humanización del servicio, sin embargo la exigencia y la carga prestacional hacen
que cargos críticos para la prestación de servicio tengan una alta rotación.

Tecnología: Se aplica todas las acciones desde la planeación, adquisición,
entrenamiento, mantenimiento preventivos y correctivos, uso, reposición y según
el proveedor se pueden dar de baja, dentro del programa se tienen definidos los
parámetros adquisición de nueva tecnología, los ciclos de vida útil, procesos de
adquisición, se cuenta con equipos modernos que cuentan con su respectiva ficha
técnica, y hoja de vida, dentro de los equipos se encuentran pieza eléctrico,
cámara intraoral, Electrobistury, lámparas de blanqueamiento.

Tabla 1. Ficha técnica general - equipos DENTALIFE

EURODENT

VIDA
ÚTIL
5

TIPO DE
RIESGO
IIA

AIC 5888

JULVIDENT

3

IIA

D5
EVIDENCE
PRO

ORBIDENTAL
EVIDENCE
ELECTRÓNICA

5

IIA

3

IIA

EQUIPO BIOMEDICO

MARCA

MODELO

PROVEEDOR

AUTOCLAVE

TUTTNAVER

2340M

CÁMARA INTRAORAL

MINISD

PIEZA SCALER
ELECTRO
ESTIMULACIÓN

DTE
EVIDENCE ELECTRÓNICA
LTDA.

Fuente: Elaboración Autoras
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Insumos: Se encuentra una gran variedad de productos en el mercado de
odontología, que se puede conseguir a precios favorables para la empresa sin
embargo no generan confianza para ofertar servicios con calidad; se adquieren
productos con fechas de vencimiento superiores a un año, que cuenten con
registro INVIMA, lote de fabricación.

Proveedores: Evaluar los proveedores periódicamente para disminuir
productos no conformes

5.2 VARIABLES DEPENDIENTE

Calidad en el servicio: Medir la satisfacción de los clientes a través de
encuestas de satisfacción.

5.3 VARIABLES INTERVINIENTES

5.3.1 Sistema de Gestión

Norma técnica colombiana ISO 9001:2015: NORMA INTERNACIONAL:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Norma técnica colombiana ISO 10013:2001: DIRECTRIZ PARA LA
DOCUMENTACIÓN DEL SGC.

5.3.2 Ente Regulador en Colombia


INVIMA - Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos

5.3.3 Sistema de Salud

Resolución 13437 de 1991:
CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE
ÉTICA HOSPITALARIA Y SE ADOPTAN EL DECÁLOGO DE LOS DERECHOS
DE LOS PACIENTES

Se adoptan el Decálogo de los Derechos de los Pacientes"
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Ley 100 de 1993:SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Resolución
5261
de
1994:
MANUAL
DE
ACTIVIDADES,
INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD
EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Decreto 1011 de 2006: SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD

Resolución 1416 de 2016:INDICADORES DE CALIDAD PRESTADORES
SERVICIO DE SALUD
Decreto 780 de 2016:SE EXPIDE EL DECRETO

5.3.4 Normas relativas al ejercicio profesional de odontología



Ley 10 de 1962: NORMAS RELATIVAS DEL EJERCICIO DE SALUD
Ley 35 de 1989: CÓDIGO DE ÉTICA DEL ODONTÓLOGO EN COLOMBIA

5.3.5 Requisitos de habilitación de la secretaría de salud

Resolución 4445 de 1996: CONDICIONES SANITARIAS QUE DEBEN
CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Resolución 1995 de 1999 NORMAS PARA EL MANEJO DE HISTORIAS
CLÍNICAS

Resolución 01164 de 2002: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Resolución 2003 de 2014: SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

5.3.6 Seguridad y Salud en el trabajo

Resolución 2013 de 1986: COMITÉ PARITARIO DE SALUD
OCUPACIONAL.

Decreto 1443 de 2014: DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 1072 de 2015: DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL
SECTOR TRABAJO
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5.3.7 Ambiental

Ley 9 de 1979: SE DICTAN MEDIDAS SANITARIAS

Decreto 3957 de 2009: NORMA TÉCNICA, PARA EL CONTROL Y
MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS REALIZADOS con la RED DE
ALCANTARILLADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL
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6. HIPÓTESIS

El rediseño del Sistema de Gestión de Calidad para la empresa DENTALIFE en el
macro proceso de la prestación de servicios de salud, logrará enfocar la
competitividad de la empresa en el mercado con base en la norma ISO 9001:2015,
a partir de su direccionamiento estratégico con procesos estandarizados para
incrementar la participación en el mercado.
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7. MARCO CONTEXTUAL

7.1 MARCO HISTÓRICO

DENTALIFE es una organización privada de profesionales de la salud que inicio
en el año 1987 en Bogotá, por la agrupación de odontólogos del Colegio
Odontológico realizando así la apertura de un laboratorio dental con sede principal
en el barrio Teusaquillo, bajo la marca de DENTALIFE, donde se integra la
prestación de servicios de odontología general y especializada; se realiza la
apertura de 5 sedes ubicadas así:



Bogotá: Teusaquillo, Olarte y Kennedy
Nivel nacional: Cali y Medellín

Amplía su mercado en áreas de servicios relacionadas con la prestación de servicio
de consulta de primer nivel en las sedes de la Olarte, medicina estética en la sede
de Kennedy; entrando en el mercado de crecimiento con servicios afines se abre la
prestación de salud estética y centro radiológico. Se estructura como una empresa
que expande su mercado a todos los profesionales relacionados con el área de
servicios de salud y por esta razón cambia de Nombre y Razón social DENTALIFE.
La organización que inició con la apuesta de mejorar el nivel de vida de los
odontólogos amplía su orientación de negocio y su base social permitiendo vincular
a todos los trabajadores del sector salud, ofreciendo servicios accesibles con la
población de acuerdo a sus necesidades.

Gráfica 3. Línea de tiempo de acuerdo con los hitos de mayor relevancia

1987
Nace
DENTALIFE

2005
ICONTEC:
ISO 9001
:2000

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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2009
Apertura sedes
Cali y Medellín

2010
ICONTEC ISO
9001:2008


Certificación en calidad bajo la norma ISO 9001:2008, otorgada por parte
del ICONTEC para la prestación de servicios de odontología general y
especializada en las sedes del país.

7.2 MARCO GEOGRÁFICO

DENTALIFE es una clínica, que se desarrolla en el sector salud enfocada en la
prestación de servicios de odontología general y especializada; presta servicios a
nivel nacional, cuenta con 5 sedes en total, con oficina principal en Bogotá y las
demás sedes ubicadas estratégicamente en el territorio nacional.

Gráfica 4. Ubicación de sucursales DENTALIFE

Fuente: Elaboración Autoras 2016

7.3 MARCO SOCIO ECONÓMICO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud bucal como un
elemento esencial de la salud general y del bienestar, que impacta en la calidad
de vida, teniendo en cuenta esta definición y la importancia que debe tener el
cuidado de los dientes, se hace necesario contar con empresas prestadoras de
servicios habilitadas por los entes reguladores, competitivas y con un alta
inversión en infraestructura y equipo para atender de manera óptima cada
enfermedad que se presente.
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Gráfica 5. Prevalencia por regiones y edades de la salud bucal en Colombia

Fuente: Ministerio de Salud / Subdirección de Enfermedades no Transmisibles
diciembre de 2014(MINISTERIO DE SALUD, s.f.)

Según el IV Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV), un alto porcentaje de la
población colombiana presenta al menos una enfermedad de salud bucal lo que
evidencia que los servicios odontológicos son necesarios porque previenen este
tipo de enfermedades que pueden llegar a ser letales si no son tratadas de la
manera correcta.

El gobierno de Colombia a través de su programa de transformación productiva,
impulsa con las empresas nacionales y profesionales independientes que prestan
los servicios de salud oral a que se fortalezcan y de esa manera puedan ser
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competitivas a nivel nacional e internacional, infortunadamente este tipo de
programas no es conocido en su totalidad por todas las empresas, falta de
información, cambios de gobierno que no dan continuidad a los proyectos, al igual
que la falta de educación con la población para generar conciencia e incentivarlos
a utilizar estos servicios para prevenir enfermedades bucales. Sumado a este
problema está la falta de recursos económicos, donde la familia colombiana
prefiere destinar el dinero para productos básicos de la canasta familiar puesto
que el servicio de odontología es percibido como un servicio estético.

DENTALIFE, empresa colombiana que presta los servicios de odontología desde
hace más de 40 años, comprometida con prestar servicios de calidad para todo
tipo de usuario en la actualidad ofrece tres grandes servicios:

Gráfica 6. Líneas de servicio de DENTALIFE

Centro
Radiológico
Medicina
Alternativa
Servicios de
Salud

• Centro de imágenes diagnósticas
para poner a disposición de las IPS

• Servicios complementarios de
estética y belleza

• Odontología general y
especializada, medicina
estética, consulta externa 1er nivel
de atención y medios diagnósticos.

Fuente: Elaboración Autoras 2016

Las dos primeras líneas de servicio se crean desde junio de 2010, después de
revisar y actualizar la misión y visión de DENTALIFE, debido con la crisis del
sector salud y problemas con la EPS PREMIUM SALUD, quien fuera el principal
referenciador de clientes.

Por tener mayor impacto sobre la organización la prestación de los servicios de
Odontología, el presente proyecto se enfocará en la línea de servicio ―SERVICIOS
DE SALUD‖, en la cual se encuentra:

Odontología general: área que se encarga de realizar actividades de
promoción y prevención. Diagnóstico y tratamiento, realización de restauraciones
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en resina, blanqueamientos, por su nivel de complejidad no requiere tratamientos
especializados.

Periodoncia: área que se encarga de la preservación de las estructuras de
soporte de los dientes hueso y encía, realiza tratamientos de limpiezas profundas,
raspaje radicular regeneraciones e implantes.

Rehabilitación: área encargada de restaurar la función y estética de
dientes perdidos, realiza tratamiento de coronas. Prótesis fijas, removibles
parciales y totales.

Ortodoncia: maneja la alineación y nivelación dentaria y su función, busca
corregir las anomalías, de posición de los dientes, con diferentes técnicas.

Cirugía: Procedimientos quirúrgicos de patologías de tejidos blandos y
duros de cabeza y cuello para conservar hueso, cirugías métodos abiertos, dientes
impactados.

Endodoncia: área que se encarga de las patologías de pulpa de los
dientes, tratamiento de conductos cirugías apicales.

Odontopediatria: todos los tratamientos dentales relacionados con el
crecimiento y las patologías de los niños aparatología pediátrica, sellantes,
coronas de acero.

A partir del año 2015 se evidencia en DENTALIFE, pérdida de clientes en más del
20%, que está asociado con el cierre de la EPS PREMIUM SALUD, para
septiembre del año 2016 la situación no es mejor debido a que EDUSALUD EPS,
principal referenciador actual de pacientes, se encuentra en proceso de cierre. Se
hace relevante crear una estrategia asociada con la captación de nuevos clientes
o retención de los actuales.

Debido con la cantidad de empresas que prestan servicios odontológicos, no hay
cifras que puedan demostrar cual es la que tiene mayor participación en el
mercado, lo que si se hace evidente es que día a día llegan más competidores
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nacionales y extranjeros, lo que conlleva a pérdida de clientes de no tener una
estrategia clara para retenerlos.

DENTALIFE es una empresa con trayectoria y experiencia en el país, por lo tanto
un sistema de gestión de Calidad bien estructurado puede fortalecer con la
organización y llevarla a exportar los servicios. PROCOLOMBIA dentro de la
promoción de servicios de país, tiene identificada dentro de las especialidades, el
servicio de Odontología lo que logra posicionar las empresas locales como
referentes expertos a nivel mundial.

Gráfica 7. Sector turismo de salud

Fuente: Programa de transformación productiva
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7.4 MARCO TECNOLÓGICO

En Colombia el requisito de habilitación de la secretaria de salud no exige que la
prestación de servicios sea con equipos de última tecnología, pero esto no exime
con las empresas nacionales prestadoras de servicios de salud, que, con la
globalización y llegada de inversión extranjera, sientan la necesidad de invertir en
nueva tecnología puesto que es uno de los factores más importantes para
combatir con la competencia y llamar la atención de los usuarios actuales y
potenciales. DENTALIFE cuenta con historias clínicas sistematizadas, las cuales
permiten tener información a tiempo y así mismo cumplir con la norma.

7.4.1 Recursos Técnicos. Se encuentra una gran variedad de productos que se
adquieren con fechas de vencimiento superiores a un año, que cuentan con
registro INVIMA y lote de fabricación. Se tiene parametrizado el proceso en guías
e instructivos usuarios a cada servicio que se presta.

Recursos Tecnológicos: Se aplican todas las acciones desde la planeación,
adquisición, entrenamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, uso, reposición
y según el proveedor se pueden dar de baja; dentro del programa se tienen
definidos los parámetros adquisición de nueva tecnología, los ciclos de vida útil,
procesos de adquisición, se cuenta con equipos modernos que cuentan con su
respectiva ficha técnica, y hoja de vida, dentro de los equipos se encuentran:

Autoclave: Equipo Biomédico metálico usado para esterilizar, actúa a
presión generando vapor que elimina bacterias de alto poder.

Cámara intraoral: Equipo Biomédico utilizado para visualizar al paciente
las condiciones clínicas en las que se encuentra, e ir diseñando su plan de
tratamiento a partir del diagnóstico.

Pieza scaler: Equipo Biomédico que a través de vibraciones sobre una
superficie o estructura dentaria remueve placa dental calcificada.

Electrobistury: Equipo Biomédico que funciona a través de puntas que
transforman la energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o eliminar
tejido blando.
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Lámparas de blanqueamiento: Equipo Biomédico con tecnología LED que
activa agentes para aclarar la estructura del diente sin debilitar la calidad del
esmalte.

Los equipos utilizados en tratamientos odontológicos son equipos de alto costo,
con la fecha DENTALIFE cuenta con equipos de buena calidad pero no de última
tecnología, lo que puede ser una desventaja en el momento de captar nuevos
clientes.

7.5 MARCO CULTURAL

En Colombia el servicio de odontología es contemplado como un servicio de alto
costo al que no todos tienen acceso, el servicio a través de EPS es únicamente
prestado para promoción y prevención, todo lo relacionado con tratamientos
especializados y estéticos están fuera del Plan Obligatorio de Salud y por lo tanto
no se provisiona un rubro dentro de la canasta familiar para este concepto, las
necesidades básicas están por encima de este tipo de tratamientos así estén
considerados como problemas de salud oral.

La caries, una enfermedad que afecta los tejidos dentales, resultado de la pérdida
de minerales de la superficie dental es una enfermedad muy común y que si no es
tratada a tiempo puede desencadenar la pérdida del diente.

Gráfica 8. Prevalencia de la caries por regiones

Fuente: Ministerio de Salud(MINISTERIO DE SALUD, s.f.)
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En general se puede encontrar en Colombia una prevalencia de caries
permanente de casi el 50% de la población, siendo la región de la costa atlántica
la que genera la prevalencia más alta, casi el 70% de las personas sufren de
manera permanente esta enfermedad, que si es tratada a tiempo puede salvar el
diente. DENTALIFE cuenta con dos sedes en esta región, por lo cual es
importante trabajar una estrategia en la cual se pueda llamar la atención de los
usuarios para que asistan a citas de prevención, de esta manera se puede evitar
llegar a enfermedades graves e incurrir en gastos hospitalarios más elevados. Por
otro lado la región central incluyendo la capital evidencia la menor prevalencia, por
debajo del 50% de la población sufre de caries.

DENTALIFE es una empresa que involucra a sus clientes internos en la
actividades que propician el bienestar de toda la institución con el objetivo de
buscar estabilidad laboral con los prestadores de servicio se genera libertad y
flexibilidad a través de su tipo de contratos, con el fin de generar disponibilidad a
los usuarios,a la hora de tomar el tratamiento, genera estabilidad laboral con
contratos de prestación de servicios con un porcentaje de bonificación del 30%
para el profesional prestador del servicio, diferente con la contratación de clínicas
con la misma actividad económica, lo que permite que al interior de la empresa se
pueda fortalecer las estrategias que involucren el recurso humano partiendo del
compromiso de este.

Para el personal de apoyo se brinda la posibilidad de realizar plan de carrera con
el fin de fortalecer las competencias y disminuir la rotación del personal todo
enfocado a generar bienestar dentro de la organización.

Se promueve dentro de la organización procesos relacionados con la seguridad
del paciente desde la capacitación y formación para todos los profesionales en el
área asistencial para mitigar riesgos.

El direccionamiento estratégico está orientado a generar bienestar su cliente
interno y un enfoque al servicio como ventaja diferencial con alto compromiso de
la alta gerencia por llevar acabo el cumplimiento de los planes operativos sin
embargo en el desarrollo de la investigación se identifica la falta de engranaje
entre las áreas de apoyo con los procesos
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7.6 MARCO SITUACIONAL

DENTALIFE es una organización privada de profesionales de la salud que inicio
en el año 1987 en Bogotá, por la agrupación de odontólogos del Colegio
Odontológico realizando así la apertura de un laboratorio dental con sede principal
en el barrio Teusaquillo, bajo la marca de DENTALIFE, donde se integra la
prestación de servicios de odontología general y especializada.

Tabla 2. Empleados DENTALIFE - listado por cargos
Empleados DENTALIFE
Analistas

8

Auxiliares Administrativos

15

Auxiliares Asistenciales

80

Coordinaciones de Sede

10

Directivos

8

Ejecutivos Comerciales

6

Especialistas Asistenciales

8

Gerentes

4

Profesionales Administrativos

22

Profesionales Asistenciales

30

Técnicos

2

Subgerentes

1

Total general
Fuente: Elaboración autoras 2016
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DENTALIFE se estructura como una empresa grande con más de 200 empleados
al cierre del año 2016, con el correcto direccionamiento estratégico, capital
humano entrenado y estandarización de procesos puede convertirse en la
empresa de servicios odontológicos más grande del país, puesto que no es una
franquicia, sino que funciona como una sola empresa.
Organigrama Se evidencia a partir del organigrama vertical que las líneas de
mando están muy marcadas, lo que puede generar retrasos en procesos al
esperar aprobaciones o decisiones que deben tener respuesta oportuna para
entregar al cliente final.
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Tabla 3. Organigrama actual DENTALIFE

Fuente: DENTALIFE 2016
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Portafolio de Servicios habilitados por Secretaría de Salud









Odontología general
Odontopediatria
Ortodoncia
Rehabilitación
Periodoncia
Endodoncia
Cirugía
Medios diagnósticos

Gráfica 9. Participación líneas de servicio enero a marzo 2016
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Fuente: DENTALIFE 2016
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Gráfica 10. Segmentos a los cuales va dirigido cada línea de servicio

Odontología

• Servicio enfocado a pacientes mayores de 13 años
hasta adulto mayor.

Periodoncia

• Servicio enfocado a la atención de pacientes mayores
de 13 años hasta adulto mayor.

Rehabilitación

• Esta área de servicio corresponde a los tratamientos
de prótesis fija generalmente es realizada a pacientes
mayores de 20 años, a los que el crecimiento del
maxilar y de los huesos es más estable y pacientes de
edad avanzada que han perdido las estructuras de
soporte.

Ortodoncia

• Pacientes mayores de 15 años hasta 45 años
aproximadamente, donde requieren ortodoncia con
fines de rehabilitación, para cerrar o mejorar espacios.

Cirugía

• Pacientes de todas las edades que requieran del
procedimiento.

Endodoncia

• Pacientes de todas las edades que requieran del
procedimiento.

Odontopediatria

Toma e
interpretación de
radiografías orales

• Niños menores de 13 años.

• Pacientes de todas las edades que requieran del
procedimiento.

Fuente: Elaboración autoras 2016
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Clientes/Usuarios.Dentro de los clientes que maneja DENTALIFE, se encuentran
usuarios de la EPS EDUSALUD y PREMIUM SALUD, los cuales remiten pacientes
para tratamientos no cubiertos dentro del plan obligatorio salud (POS) y
corresponden al 75% del total de los usuarios de la empresa.

DENTALIFE tiene contratos con algunas EPS´s como VIDASALUD para
cubrimiento de tratamientos de alto costo y ha incursionado en generalizar
prestación de los servicios con algunas aseguradoras como BIODENTAL
Fondos de Empleados donde por medio de créditos puedan acceder
tratamientos integrales de odontología para los afiliados y su núcleo familiar.

el
la
y
a

Gráfica 11. Usuarios DENTALIFE por convenios 2016
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DENTALIFE
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Fuente: DENTALIFE 2016

Dentro de los usuarios a los que DENTALIFE presta servicios de salud en las
diferentes sedes, se evidencia el siguiente comportamiento histórico para los
últimos 6 años
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Tabla 4. Información usuarios Enero 2013 a diciembre 2016
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
noviembre
Diciembre
Fuente: DENTALIFE 2016

2013
1898
2338
1670
2170
1926
1908
2295
2031
2156
2214
1728
1486

2014
1928
2185
2140
2122
2315
1771
2564
2034
2093
2190
1716
1762

2015
1461
1374
1284
1301
1448
1751
2189
1515
1957
1468
1529
1073

2016
1341
1575
1276
1746
1617
1581
1535
1594
1522
1487
1412
1408

Se evidencia (Ver Grafica 11) pérdida importante de usuarios en DENTALIFE
desde el año 2013, por lo cual, se hace necesario hacer el diagnóstico para
conocer las causas reales de la pérdida de clientes y a partir de ese diagnóstico
generar estrategias para incrementar los usuarios o por lo menos mantener los
actuales.

Gráfica 12. Comportamiento usuarios DENTALIFE
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Fuente: Elaboración autoras 2016
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8. MARCO TEÓRICO

8.1 CALIDAD

Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos (ISO (Organización Internacional de Normalización))

De acuerdo con el Dr. Joseph Juran, uno de los consultores más representativos
de la filosofía de la gestión de Calidad en el siglo XX ―La palabra calidad tiene
múltiples significados. Dos de ellos son los más representativos:

La calidad consiste en aquellas características de producto que se basan en
las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto.

Calidad consiste en libertad después de las deficiencias‖. (Juran, 1990)

Joseph Juran habla de la Gestión de la Calidad para toda la Empresa que se
define como un enfoque sistemático para establecer y cumplir los objetivos de
calidad a todo nivel, la calidad es el resultado de la sinergia de todas las áreas; en
otras palabras, la calidad es el resultado de la correlación de una organización y
esto se puede lograr si desde los altos mando existe una cultura de Calidad, que
despliega hasta los operarios o personas que ejecutan cada procedimiento.

Al mejorar la calidad, se transfieren las horas hombre y las horas maquina
malgastadas a la fabricación de producto bueno y a dar un servicio mejor, el
resultado es una reacción en cadena se reducen los costes, se es más
competitivo, la gente está más contenta con su trabajo, hay trabajo y más
trabajo.(Deming, 1989)

La calidad se debe entender como un todo, si una organización decide
implementar el sistema de gestión de calidad debe entender el compromiso,
sentido de mejora continua y seguimiento que debe tener cada una de las
actividades para lograr el cumplimiento de los objetivos a todo nivel, la Calidad
debe ser total porque alcanza todos y cada uno de los aspectos de la
organización, porque comprende y compromete a todas y cada una de las
personas; bajo esta filosofía cualquier organización puede sobrevivir en un
ambiente competitivo, DENTALIFE debe ser consciente de la importancia de crear
cultura de Calidad, de mantener la eficiencia de los procesos que ya son
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manejados bajo este estándar y desarrollar reingeniería de procesos para los que
no están agregando valor en la actualidad y que por el contrario generan
insatisfacción para los clientes, que se traducen en sobrecostos por reprocesos
que se pueden evitar.

La mejora continua depende del conocimiento de hacia dónde vamos y el
monitoreo continuo de nuestro curso para poder llegar desde donde estamos
hasta donde queremos estar.(Guerra-López, 2007). Si DENTALIFE quiere tener
reconocimiento de marca en el mercado deberá replantear su estructura
estratégica con el fin de desarrollar estrategias que le permitan alcanzar los
objetivos a través de un rediseño en la estructura del sistema de gestión de
calidad.

8.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan (ISO
(Organización Internacional de Normalización))

Modo en que la dirección planifica el futuro, implementa los programas y controla
los resultados de la función calidad con vistas a su mejora permanente, mediante
la gestión de calidad la gerencia participa en la definición, análisis y garantía de
los productos y servicios ofrecidos por la empresa.
Fundamentos:

Su objetivo es el mismo de la empresa: ser competitivos y mejorar
continuamente

Pretende ayudar a satisfacer las necesidades el cliente

Los recursos humanos son su elemento más importante

Es preciso el trabajo en equipo para conseguirla

La comunicación, la información y la participación a todo nivel son
imprescindibles

Se busca la disminución de costes, mediante la prevención de anomalías

Implica fijar objetivos de mejora permanente y la realización de un
seguimiento periódico de resultados

Forma parte de la gestión de la empresa, de cuya política de actuación
constituye un objetivo estratégico fundamental. (Udaondo, 1992)
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DENTALIFE cuenta con una certificación otorgada por ICONTEC para el sistema
de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, la cual presenta deficiencias
en planeación, seguimiento y control de acuerdo al diagnóstico realizado bajo la
lista de verificación.
8.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Las estructuras organizacionales planas tienen claros beneficios para las
organizaciones y la gerencia. Usualmente eliminan o reducen los problemas
usuarios con la lenta comunicación vertical. Producen una mayor
descentralización y una ampliación del trabajo pues los gerentes más cercanos al
mercado y a los clientes, asumen una mayor responsabilidad y toma de
decisiones. Con frecuencia se les describe como más flexibles, capaces de
responder con mayor rapidez a los cambios en el mercado, aumentan el control y
mejoran la transparencia y rendición de cuentas.

Estas estructuras tienen la potencialidad de crear cuatro problemas muy
relacionados que deben afrontarse para que produzcan resultados positivos, ellos
son:





Inercia
Conocimientos Insuficientes
Rechazo de la responsabilidad de la toma de decisiones
Creación de problemas de comunicación lateral. (Hrebiniak)

8.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Proceso sistemático y formal que permite a una organización conocer su situación
actual, definiendo su futuro ideal y precisando los medios y recursos para lograrlo
en el corto, mediano y largo plazo.(Peralta, 2002)

La comunicación de una visión, promueve un sentido de rumbo y propósito de
trabajo, la demostración de confianza con palabras y hechos que provocan
fidelidad y lealtad incluye el manejo del compromiso que genera
corresponsabilidad por el logro de los objetivos.(Peralta, 2002)

El Diagnóstico Estratégico se realiza dentro de una organización con el fin de
suministrar a los directivos y empresarios la información y los análisis que

48

necesitan para plantear desde el punto de vista estratégico, cuál debe ser el futuro
de la organización a corto y mediano plazo.(Santos, 1995)

8.5 CICLO PHVA
Según Deming ―La experiencia sola, sin la teoría no enseña nada con la dirección
sobre lo que hay que hacer‖. La filosofía de Deming se basa en los catorce
principios gerenciales, que constituyen el pilar, para el desarrollo de la calidad a
que son fundamentales para la gestión y transformación de la eficacia de la
empresa, tienen como objetivo transformar con la empresa para que sea
competitiva, se mantenga en el mercado y genere empleo. (Miranda González,
2007)

El ciclo planificar-hacer-verificar-actuar fue desarrollado inicialmente en la década
de 1920 por Walter Shewhart y fue popularizado por W. Edwards Deming, razón
por la cual se conoce como Ciclo de Deming. Es un ciclo dinámico que puede
desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de
procesos como un todo. Está asociado con la planificación, implementación,
control y mejora continua tanto en la realización del producto como en otros
procesos del sistema de Gestión de Calidad. Este Ciclo de Calidad consiste en
cuatro etapas:

Planear: Primero se definen los planes y la visión de la meta que tiene la
empresa, en donde quiere estar en un tiempo determinado. Una vez establecido el
objetivo se realiza un diagnóstico para saber la situación actual en la que se
encuentra y las áreas que son necesarias mejorar, definiendo su problemática y el
impacto que pueda tener, se desarrolla una posible solución y por último se
establece un plan de trabajo donde se incluya la posible solución.


Hacer: En esta etapa se lleva a cabo el plan de trabajo establecido
anteriormente, junto con algún control para vigilar que el plan se esté llevando a
cabo según lo acordado. Para poder realizar el control existen varios métodos,
como la gráfica de GANTT en las que se pueden medir las actividades y el tiempo
para ejecutarlas.


Verificar: Aquí se comparan los resultados planeados con los que se
obtuvieron anteriormente, y se establece un indicador de medición.
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Actuar: Con esta etapa se concluye el ciclo de la calidad, si al verificar los
resultados se logró lo planeado, se sistematizan y documentan los cambios que
hubo, si por el contrario no se logró lo que se esperaba se tiene que actuar
rápidamente y establecer un nuevo plan de trabajo.

El circulo de la calidad se transforma en un proceso continuo de mejora, una vez
se logren los objetivos, no se debe dejar de planear, hacer, verificar y actuar hasta
resolver la problemática.(Pérez Villa & Múnera Vásquez, 2007)

Para DENTALIFE como para cualquier organización que implemente sistemas de
gestión es importante que se establezcan ciclos de planeación, ejecución,
verificación y acción que les permitirá alcanzar el logro de los objetivos
propuestos, igualmente mitigar el riesgo de pérdida de clientes por el ingreso de
futuros competidores y atender de manera adecuada los requerimientos de sus
clientes.

8.6 VENTAJA COMPETITIVA

Constituye una destreza o habilidad especial que logra desarrollar una empresa y
que la coloca en una situación de preferencia a los ojos del mercado. (Ediciones
Diaz de los Santos, 1997)

La ventaja competitiva es necesaria para diferenciarnos de los competidores y
tener una oferta de valor única que nos haga preferidos por los clientes, la cadena
de valor ayuda a determinar qué actividades son las que permiten a las empresas
tener una ventaja competitiva, el modelo da la oportunidad de considerar a la
empresa en actividades primarias y actividades de apoyo. Para obtener una
ventaja competitiva sustentable, la empresa debe de extender su cadena de valor
hacia sus clientes y proveedores (Porter, 1987)

8.7 MEDICIÓN, CONTROL Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Se debe tener en cuenta los siguientes ítems:
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Estado de Satisfacción del Cliente: La prioridad es el cliente, este análisis
tiene como objetivo hacer que la voz del cliente se haga oír en las empresas.

Consideración Objetiva de la Organización: Se debe realizar un
diagnóstico interno, que consiste en identificar disfuncionalidades recurrentes,
estudiar cómo trabajan en conjunto los diferentes servicios y evaluar la eficacia de
las interacciones de los servicios.

Consideración de la Dimensión Económica: Permite evaluar los costos
de la disfuncionalidad de la calidad en el núcleo de la Empresa.

Auditoria de la Calidad de la Empresa: Es un examen acerca de la
organización que se realiza para verificar si está sujeta a un marco referencial. Por
Ejemplo, la Norma ISO 9001. (Gillete-Goinard & Seno, 2014)

Tablero de indicadores: Es una herramienta del campo de la
Administración de Empresas aplicable a cualquier organización, logrando
diagnosticar adecuadamente una situación

Los objetivos principales del Tablero:

Medir los avances y cumplimiento de la visión, misión, valores, objetivos y
estrategias de la empresa.

Alinear los indicadores y metas de la alta dirección con la cadena de valor
de la empresa, los indicadores y metas de todos los directivos.

Integrar el plan estratégico de la empresa con los planes operativos de
todas las áreas.

Crear tableros de Control para cada área y alinearlos con el tablero de
control de la dirección.

Beneficios:

Determina la alineación existente entre la empresa, su situación en el
entorno y la visión.

Panifica, establece y alinea las estrategias.

Ayuda a lograr compromiso en el equipo de dirección.

Integra los procesos de planeación estratégica y de ejecución.

Orienta los procesos de asignación de recursos y capital.

Proporciona la información para el control estratégico y operacional.

Mejora la efectividad directiva y la toma de decisiones.

Contribuye a generar una cultura organizacional. (Fleitman, 2007)
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Utilizando el tablero de indicadores DENTALIFE podrá monitorear y hacer
seguimiento al cumplimiento de los mismos, de esta manera también se asegurará
que los requisitos normativos sean cumplidos a cabalidad permitiendo hacer
mejoras en el momento que sea necesario.
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9. MARCO CONCEPTUAL

En la tabla 5 se evidencian las herramientas utilizadas para el desarrollo del
proyecto para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados

Tabla 5. Marco ConceptualDENTALIFE

Fuente: Elaboración autoras 2017
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10. DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

Es importante conocer la situación real de DENTALIFE, para hacer la propuesta de rediseño del sistema de gestión
para implementar estrategias o metodologías y de esta manera cumplir con los requisitos normativos.

Dentro de la conclusión del equipo auditor de ICONTEC en la auditoria llevada a cabo el pasado 08 de Julio de 2016
se recomienda mantener la certificación, con una conformidad menor del requisito 8.5.2 (La organización no elimina
las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que no vuelvan a ocurrir)

10.1 EVALUACIÓN ACTUAL BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

NOTAS: 1: NO APLICA, 2: NO TIENE 3: PARCIALMENTE, 4: SI ESTA PERO NO SE APLICA, 5: ESTA Y SE
APLICA

Tabla 6. Lista de Verificación ISO 9001:2008
No
cumple

OBSERVACIONES

3

X

Se recomienda realizar análisis
de normatividad aplicable

2

X

no se ha realizado divulgación
a líderes de proceso

Cláusulas

Descripción

Nota

cumple

1

Alcance, que ámbito se va certificar

5

X

2

Referencia normativa, normas a implementar

3

Términos y definiciones

4

SISTEMA GESTIÓN CALIDAD

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 6. (Continuación)
Cláusulas

Descripción

Nota

4,1

Requisitos generales

5

X

4,2

Requerimientos de documentación

3

X

4.2.1

Generalidades

4

4.2.2

Manual de calidad - MC

3

X

4.2.3

Control de documentos

3

X

4.2.4

Control de registros

3

X

5
5,1
5,2

Responsabilidad de la Alta gerencia
Compromiso de la Dirección
Enfoque al cliente

2
4

5,3

Política de calidad

2

5,4
5.4.1
5.4.2
5,5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5,6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6,1
6,2
6.2.1

Planificación, objetivos de calidad y SGC
Objetivos de calidad
Planificación del sistema de gestión calidad
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
Representante de la Dirección
Comunicación interna
Revisiones por la dirección
Generalidades
Información para la revisión
Resultados de la Revisión
Gestión Recursos
Provisión de Recursos
Recursos humanos
Generalidades

3
3
3
2
2
3
3
3
4
3
3

X
X
X
X
X
X

3
4
4

X
X
X

6.2.2

Competencia, toma conciencia y capacitación

4

6,3
6,4
7
7,1

Infraestructura
Ambiente de trabajo
Realización del servicio
Planificación de la realización del servicio

3
3

Fuente:

2

Elaboración

cumple

No cumple

La política de calidad no está bien
definida
La estructura documental no tiene
evidencia de divulgación

X
Plan de mejoramiento de la calidad
PAMEC
falta eliminar documentos de la
estructura documental que ya no se
estén utilizando versión 1

X
X
X

se debe reestructurar de acuerdo a las
necesidades del cliente y la parte legal

X
X

Programa de capacitación a líderes de
proceso
X
X
X

autoras
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OBSERVACIONES

2017

Tabla 6. (Continuación)
Cláusulas

Descripción

Nota

cumple

7,2
7.2.1
7.2.2

Procesos relacionados con el clientes
Determinación requisitos del servicio
Revisión de requisitos del servicio

2
3
2

X
X
X

7.2.3

Comunicación con cliente

3

X

7,3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7,4
7.4.1
7.4.2

Diseño y Desarrollo
Planificación de diseño y desarrollo
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Resultados del diseño y desarrollo
Revisión de diseño y desarrollo
Verificación del diseño y desarrollo
Validación del diseño y desarrollo
Control de cambios del diseño y desarrollo
Compras
Proceso de compras
Información de las compras

1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3

X
X
X

7.4.3

Verificación de los productos comprados

3

X

7,5
7.5.1
7.5.2

Producción y prestación del servicio o producto
Control producción y prestación servicio
Validación procesos de producción y prestación servicio

4
3
3

X
X
X

7.5.3

Identificación y trazabilidad

2

7.5.4

Propiedad del cliente

3

7.5.6
7,6
8
8,1
8,2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8,3

Preservación del servicio o producto
Control de dispositivos de seguimiento y medición
Generalidades
Seguimiento y medición
Satisfacción del cliente
Auditoria interna
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del servicio
Control de servicio o producto No Conforme

56

OBSERVACIONES

A través del reporte de PQRF por
sistema establecido DAMS

No hay evidencia de modelo de
atención

matriz de identificación de insumos,
pero falta control de seguimiento a
proveedores

X
X

4
X
3
X
Medición, Análisis y Mejoramiento
3
X
3
X
4
X
4
X
3
X
3
X
2

Fuente: Elaboración autoras 2017

No cumple

no hay establecido indicadores los
procesos misionales
custodia de historia clínica y anexos de
forma sistemática

Tabla 6. (Continuación)
Cláusulas

Descripción

Nota

cumple

No cumple

8,4

Análisis de datos

2

X

8,5

Mejoramiento

2

X

8.5.1
8.5.2
8.5.3
10

Mejora continua
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Certificación

2
2
2
4

OBSERVACIONES

No se identifica acciones de mejora
que elimine la causa raíz

X
X
X
X

Fuente: Elaboración autoras 2017
Después de realizar el diagnostico se evidencia que DENTALIFE presenta falencias para el cumplimientos de los
requisitos normativos con la norma ISO 9001:2008, siendo el requisito realización del servicio el que presenta mayor
criticidad.

57

Gráfica 13. Análisis cumplimientos de los requisitos DENTALIFE, ISO 9001:2008
Grafico de resumen de Brechas ISO 9001:2008
Medición, Análisis
y Mejoramiento
Realización del
servicio
Gestión Recursos
Responsabilidad
de la Alta gerencia
SGC
Introducción
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Fuente: Elaboración autoras 2017

10.2 EVALUACIÓN ACTUAL BAJO LA NORMA ISO 9001:2015

Para hacer la evaluación se utiliza la lista de verificación de la norma ISO
9001:2015, el cual evidencia el grado de cumplimiento de DENTALIFE frente con
la norma y las oportunidades de mejora para lograr a satisfacción la transición en
la última versión de la norma.

Tabla 7. Lista de verificación ISO 9001:2015

0%
12%
25%
37%
50%
62%
75%
87%
100%

ESCALAS
No presenta avance
Planear en proceso
Planear finalizado
Hacer en proceso
Hacer finalizado
Verificar en proceso
Verificar finalizado
Actuar en proceso
Actuar finalizado

Planear: Solicitar la planificación de los criterios aplicables a evaluación, selección,
procesos, productos y servicios suministrados para la prestación del servicio.
Hacer: Solicitar evidencia, soportes y/o registros de su determinación.
Verificar: Solicitar los resultados de las actividades y seguimiento de mediciones
Actuar: Verificar el resultado de las acciones resultantes y análisis de datos

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO 9001-2015 DE
DENTALIFE
OBJETIVO:

Diagnosticar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de la calidad de la organización con respecto
con la norma ISO 9001 versión 2015, mediante lista de verificación de los requisitos de la misma

ALCANCE

Proceso misional: Prestación de Servicios de Salud

CRITERIOS

Requisitos NTC ISO 9001:2015

NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
Realizar y documentar
un análisis de contexto
de la organización que
¿La organización tiene
incluya:
determinadas las
-Comportamiento del
cuestiones internas y
mercado y competencia.
externas pertinentes para
-Requisitos legales.
su propósito y su dirección
4.1
50,00%
-Requisitos de entes de
estratégica?
control.
-Aspectos tecnológicos.
¿Se realiza seguimiento y
-Talento humano.
revisión de la información
-Apalancamiento
sobre estas cuestiones?
financiero.
-Desempeño de los
procesos.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
¿La organización tiene
determinadas las partes
interesadas pertinentes
No existe un documento que
Documentar matriz de
para el sistema de gestión
describa todas las partes
identificación de partes
4.2 a
de la calidad?
50,00%
interesadas de la
interesadas y sus
organización
requisitos
¿Se realiza seguimiento y
revisión de la información
sobre partes interesadas?
- Se identifican los requisitos
¿La organización tiene
legales de la organización, sin
determinadas los requisitos
embargo no existe una
de las partes interesadas
metodología para la gestión
pertinentes para el sistema
Documentar matriz de
de los mismos
de gestión de la calidad?
identificación de partes
4.2 b
50,00%
-Se determinan los requisitos
interesadas y sus
del cliente
¿Se realiza seguimiento y
requisitos
-No se determinan
revisión de la información
adecuadamente los requisitos
sobre los requisitos de las
de proveedores de otras
partes interesadas?
partes interesadas
En el software DAMS se
cuenta con requisitos legales
aplicables
No se cuenta con un
documento que describa las
cuestiones internas y externas
que afectan la organización
No se cuenta con seguimiento
de cuestiones como el
comportamiento del mercado,
cuestiones legales, entorno
cultural, social, económico y
tecnológico.

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

4.2 b

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

¿La organización tiene
determinadas los requisitos
de las partes interesadas
pertinentes para el sistema
de gestión de la calidad?

50,00%

¿Se realiza seguimiento y
revisión de la información
sobre los requisitos de las
partes interesadas?

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS
- Se identifican los requisitos
legales de la organización, sin
embargo no existe una
metodología para la gestión
de los mismos
-Se determinan los requisitos
del cliente
-No se determinan
adecuadamente los requisitos
de proveedores de otras
partes interesadas

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

Documentar matriz de
identificación de partes
interesadas y sus
requisitos

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.3

¿La organización determina
los límites y la aplicabilidad
del SGC para su alcance?

50,00%

4.3 a

¿La organización considera
las cuestiones internas y
externas para determinar el
alcance?

1,00%

4.3 b

¿La organización considera
los requisitos de las partes
interesadas pertinentes
para determinar el alcance?

1,00%

4.3 c

¿La organización considera
los productos y servicios de
la organización para
determinar el alcance?

50,00%

4.3

¿La organización aplica los
requisitos aplicables de la
ISO 9001-2015?

37,00%

4.3

¿El alcance está disponible
y se mantiene
documentado?

50,00%

4.3

¿El alcance establece los
tipos de productos y
servicios cubiertos y la
justificación de las
exclusiones?

50,00%

Puntualizar los límites
Se encuentra el alcance
del sistema relacionados
documentado en el manual de
al contexto y los
la calidad
requisitos de las partes
interesadas
No se evidencia relación del
Relacionar la redacción
alcance con las cuestiones
del alcance con las
internas y externas en la
cuestiones internas y
medida que no están
externas que afectan la
determinadas
organización
No se evidencia relación del
Relacionar la redacción
alcance con los requisitos de
del alcance a los
las partes interesadas en la
requisitos de las partes
medida que no están
interesadas que afectan
determinadas
la organización
Revisar el alcance y
Se describen los alcances de
describir puntualmente
las certificaciones ICONTEC los productos y servicios
cubiertos por el alcance
En la medida que no se
cumplen los requisitos de
Planificar, ejecutar y
contexto de la organización y
hacer seguimiento a
partes interesadas (4.1 y 4.2)
plan de trabajo para la
los cuales son la base del
transición a los nuevos
sistema de gestión de la
requisitos de la norma
calidad, no se cumplen los
requisitos subsecuentes.
Establecer actividades
de socialización para la
El alcance está documentado
toma de conciencia de
y disponible a través del
los colaboradores con
software DAMS
respecto al alcance del
SGC
Actualizar el término
"Exclusión" por el
termino no aplicabilidad
para ajustarse al
lenguaje de la ISO
El alcance contiene la
9001:2015
exclusión del numeral 7.3
Cambiar el numeral 7.3
Diseño y desarrollo
por el numeral 8.3 que
es el que habla de los
procesos de diseño y
desarrollo en la ISO
9001:2015

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

37,00%

Se encuentra establecido el
sistema de gestión de la
calidad, sin embargo los
resultados del diagnóstico de
seguimiento con la
implementación de los
procesos indica que no se
implementan eficazmente las
actividades

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Realizar revisión general
de la planificación del
sistema de gestión de la
calidad desde el punto
de vista documental y
realizar los ajustes
pertinentes garantizando
que la planificación se
vea reflejada en la
operación de los
procesos

4.4.1

¿La organización tiene
establecido, implementado,
mantenido y mejorado un
SGC, así como sus
procesos e interacciones?

4.4.1

¿La organización determina
los procesos necesarios
para el SGC y su aplicación
a través de la organización?

75,00%

4.4.1 a

¿La organización determina
las entradas requeridas y
las salidas esperadas de los
procesos?

37,00%

4.4.1 b

¿La organización determina
la secuencia e interacción
de los procesos?

37,00%

Las caracterizaciones de los
procesos no aseguran su
articulación

Revisar y ajustar las
caracterizaciones para
asegurar su interacción
y articulación

4.4.1 c

¿La organización determina
y aplica los criterios y
métodos para asegurar la
eficacia de la operación y
control de los procesos?

37,00%

Se cuenta con indicadores de
impacto y estratégicos de la
organización, sin embargo se
debe hacer revisión de la
pertinencia de los métodos de
medición

Establecer e
implementar actividades
de seguimiento a
métodos de seguimiento
y medición

50,00%

No se tienen registros de
seguimiento con la
disponibilidad de los recursos

documentar la
planificación de los
recursos para la
implementación de los
procesos para hacer un
posterior seguimiento al
proporciona miento de
los mismos

Identifica los cambios
necesarios y actualizar
los descriptivos de cargo

Documentar los riesgos
y oportunidades de la
organización a través
del análisis de contexto

4.4.1 d

¿La organización determina
y asegura la disponibilidad
de los recursos necesarios
para los procesos?

Se encuentra mapa de
procesos de la organización
en versión 9, no se ha
establecido en la estructura
documental actividades para
la gestión contable y jurídica
Falta ejecutar actividades de
seguimiento con las
caracterizaciones de los
procesos

4.4.1 e

¿La organización asigna
responsabilidades y
autoridades para los
procesos?

37,00%

Se cuentan con descriptivos
de cargo, sin embargo el
organigrama de la
organización ha sufrido
cambios que generan la
necesidad de actualizar
dichos descriptivos

4.4.1 f

¿La organización aborda los
riesgos y oportunidades
determinados?

12,00%

No se han documentado los
riesgos y oportunidades

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Rediseñar el mapa de
procesos y hacer fichas
técnicas

Hacer seguimiento y
actualización de
caracterizaciones

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

4.4.1 g

¿La organización evalúa los
procesos e implementa
cambios para asegurarse
de alcanzar los resultados
previstos?

4.4.1 h

¿La organización mejora los
procesos y el sistema de
gestión de la calidad?

4.4.2 a

¿La documentación del
sistema de gestión de la
calidad incluye la
información documentada
determinada por la
organización como
necesaria para apoyar la
operación de los procesos?

4.4.2 b

¿La documentación del
sistema de gestión de la
calidad incluye la
información documentada
determinada por la
organización para tener
confianza de que los
procesos se realizan según
lo planificado?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

62,00%

Se cuenta con metodología
para el reporte y seguimiento
de las acciones de mejora, sin
embargo aún se están
ajustando los criterios
aplicables a su reporte,
gestión y seguimiento

Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda

62,00%

Se cuenta con metodología
para el reporte y seguimiento
de las acciones de mejora, sin
embargo aún se están
ajustando los criterios
aplicables a su reporte,
gestión y seguimiento

Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda

37,00%

La organización cuenta con la
estructura documental
determinada para la
operación de los procesos sin
embargo el diagnóstico del
primer semestre evidenció la
desactualización de los
documentos

Realizar los ajustes
necesarios con la
estructura documental
de los procesos de la
organización

62,00%

La organización cuenta con
formatos y registros, sin
embargo la auditoría interna
de 2015 evidenció dificultades
en el control de los registros

Realizar un nuevo
seguimiento verificando
la eficacia de la acción
de mejora reportada

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 a

¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC asumiendo la
responsabilidad y obligación
de rendir cuentas con
relación con la eficacia del
SGC?

Se cuentan con descriptivos
de cargo, sin embargo el
organigrama de la
organización ha sufrido
cambios que generan la
necesidad de actualizar
dichos descriptivos y sus
responsabilidades y rendición
de cuentas

37,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Identifica los cambios
necesarios y actualizar
los descriptivos de
cargo, verificar la
inclusión de la rendición
de cuentas respecto con
la eficacia del SGC

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

5.1.1 b

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC asegurándose que se
establecen la política y
objetivos de calidad y que
estos sean compatibles con
el contexto y
direccionamiento
estratégico?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

50,00%

Se cuenta con una política
documentada pero no se
ajusta a los requisitos de la
ISO 9001 2015, la política y
objetivos de calidad no se
relaciona al contexto de la
organización en la medida
que este no se ha
determinado

Asociar la política de
calidad al contexto de la
organización

37,00%

No se han apropiado los
nuevos requisitos de la ISO
9001 2015

Identificar las brechas
existentes en los
procesos misionales
respecto a los nuevos
requisitos, e incluir
actividades en el plan de
trabajo de transición
para corregir las brechas

37,00%

No se tiene documentado los
riesgos usuarios al negocio
como base de un enfoque
basado en riesgos

Documentar los riesgos
de la organización
basados en el análisis
de contexto

5.1.1 c

¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC asegurándose que los
requisitos del SGC se
integran en los procesos
misionales?

5.1.1 d

¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC promoviendo en
enfoque basado en
procesos y el pensamiento
basado en riesgos?

5.1.1 e

¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC asegurando que la
disponibilidad de los
recursos necesarios para el
SGC?

37,00%

No se tienen registros de
seguimiento con la
disponibilidad de los recursos

5.1.1 f

¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC comunicando la
importancia de la gestión de
la calidad eficaz y conforme
con los requisitos del SGC?

12,00%

No existe una metodología
establecida para la
comunicación entre niveles de
la organización

5.1.1 g

¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC asegurando que el
SGC logre los resultados
previstos?

50,00%

Se encuentra medición de
indicadores estratégicos, sin
embargo no se evidencia
análisis de pertinencia de la
medición ni acciones de
mejora relacionados a los
mismos

Fuente: Elaboración autoras 2017
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documentar la
planificación de los
recursos para la
implementación de los
procesos para hacer un
posterior seguimiento al
proporciona miento de
los mismos
Establecer, implementar
y mantener una
metodología para la
comunicación relativa al
SGC en los niveles
pertinentes en la
organización

Realizar el análisis de
datos de los indicadores
estratégicos del SGC

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

5.1.1 h

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC comprometiendo,
dirigiendo y apoyando con
las personas para contribuir
con la eficacia del SGC?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

37,00%

En la auditoria ejecutada en
diciembre de 2015 se
identificaron hallazgos en
responsabilidades y
autoridades.

Hacer seguimiento con
la definición de las
responsabilidades
pertinentes para el SGC

5.1.1 i

¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC promoviendo la
mejora?

37,00%

5.1.1 j

¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC apoyando otros roles
pertinentes de la dirección?

25,00%

5.1.2 a

5.1.2 b

5.1.2 c

¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC asegurándose que se
determinan, se comprenden
y se cumplen regularmente
los requisitos del cliente,
legales y reglamentarios
aplicables?
¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC asegurándose que se
determinan y se consideran
los riesgos y oportunidades
que pueden afectar con la
conformidad de los
productos y servicios y con
la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente?
¿La alta dirección
demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al
SGC asegurándose que se
mantiene el enfoque en el
aumento de la satisfacción
del cliente?

Se cuenta con metodología
Depurar la base de
para el reporte y seguimiento
datos de acciones de
de las acciones de mejora, sin
mejora y hacer el
embargo aún se están
seguimiento y
ajustando los criterios
clasificación de las
aplicables a su reporte,
mismas según
gestión y seguimiento
corresponda
Actualmente se ha definido al
director de calidad como
Definir y comunicar los
representante de la dirección
roles pertinentes para
para el SGC, falta definir los
las pretensiones de la
roles pertinentes para el
organización
proyecto de acreditación
internacional
No existe evidencia que
garantice la comprensión de
Establecer una
los requisitos del cliente
metodología que
cuando se han determinado y
asegure la comunicación
se ha identificado en visitas a
asertiva y comprensión
sedes clínicas
de los requisitos del
desconocimiento de
cliente
promociones y convenios por
parte de los colaboradores

25,00%

50,00%

No se han determinado los
riesgos y oportunidades

Incluir e implementar
actividades en el plan de
trabajo de transición
para identificar y abordar
los riesgos y las
oportunidades

62,00%

se evidencian acciones de
mejora de la fuente
satisfacción del cliente del
proceso de servicios de salud,
no ejecutadas y no medibles

Realizar nuevos
seguimientos con las
acciones de mejora y
determinar su
pertinencia, redefinir si
aplica las acciones de
mejora relacionadas a
satisfacción del cliente

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
5.2 POLÍTICA
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

5.2.1

¿La política de calidad es
establecida, implementada
y mantenida?

50,00%

5.2.1 a

¿La política es apropiada al
propósito y contexto de la
organización y apoya su
dirección estratégica?

25,00%

5.2.1 b

¿La política proporciona un
marco de referencia para
establecer los objetivos de
la calidad?

50,00%

5.2.1 c

¿La política incluye un
compromiso de cumplir los
requisitos aplicables?

1,00%

5.2.1 d

¿La política incluye el
compromiso con la mejora
continua del sistema de
gestión de la calidad?

62,00%

5.2.2 a

¿La política está disponible
y se mantiene
documentada?

50,00%

5.2.2 b

¿La política es comunicada,
entendida y aplicada dentro
de la organización?

25,00%

5.2.2 c

¿La política está a
disposición de las partes
interesadas?

37,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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OBSERVACIONES O
COMENTARIOS
existe una política de calidad
para las dos empresas, sin
embargo no es posible trazar
los cambios que ha sufrido

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Revisar y ajustar la
política de acuerdo con
las diferentes unidades
de negocio
Revisar y ajustar la
La política no está
política de acuerdo al
directamente relacionada al
análisis de contexto y
contexto ni al
alinearla al
direccionamiento estratégico,
direccionamiento
si incluye el propósito de la
estratégico de la
organización
organización
Se encuentra 4 objetivos de
Validar la pertinencia de
calidad que se relacionan con los objetivos de calidad
las directrices de la política de respecto a una potencial
calidad sin embargo no se
política nueva,
puede trazar la medición de
establecer indicadores
estos objetivos
para medir los mismos
Incluir el compromiso
con el cumplimiento de
los requisitos aplicables
No se evidencia este requisito
y determinar la
especificado
pertinencia de
establecer y medir un
objetivo relacionado a
este compromiso
Se incluye el compromiso con
determinar e
la mejora continua, sin
implementar métodos de
embargo no es posible trazar seguimiento y medición
medición a su cumplimiento
de la mejora continua
La política está disponible en
el software DAMS, sin
embargo no se asegura el
Ejecutar actividades de
acceso a todos los
verificación de acceso al
colaboradores, situación que
software para todos los
se identificó en el diagnóstico
colaboradores
a procesos de primer
semestre de 2017
Divulgar la política con
No es posible trazar la
las partes interesadas,
divulgación de la política
garantizando el registro
Esta publicada en la página
Verificar y estandarizar
web, en sede DENTALIFE
la publicación en físico
Kennedy no está publicada en
en sedes
físico

Tabla 7. (Continuación)
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
NUMERAL /
LITERAL

5.3

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La alta dirección se
asegura de que las
responsabilidades y
autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se
comuniquen y se entiendan
en toda la organización?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

37,00%

Los roles se establecen en los
descriptivos de cargo, pero no
es posible evidenciar su
comunicación, entendimiento
ni medición de cumplimiento

5.3 a

¿La alta dirección se
asegura de asignar las
responsabilidad y autoridad
para asegurarse de que el
SGC es conforme con los
requisitos de la ISO 9001
2015?

37,00%

5.3 b

¿La alta dirección se
asegura de asignar las
responsabilidades y
autoridad para asegurarse
de que los procesos
generan y proporcionan las
salidas previstas?

37,00%

5.3 c

¿La alta dirección se
asegura de asignar las
responsabilidades y
autoridad para informar en
particular con la alta
dirección sobre el
desempeño del SGC y las
oportunidades de mejora?

37,00%

5.3 d

¿La alta dirección se
asegura de asignar las
responsabilidades y
autoridad para asegurarse
que se promueve el
enfoque al cliente en toda la
organización?

37,00%

5.3 e

¿La alta dirección se
asegura de asignar las
responsabilidad y autoridad
para asegurarse que la
integridad del se mantenga
cuando se planifiquen e
implementen cambios en el
mismo?

12,00%

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Generar registros de
comunicación de roles
en la organización y
establecer e
implementar medición
de la ejecución de las
actividades

Se evidencian
responsabilidades descritas
Depurar la base de
en el descriptivo de cargo de
datos de acciones de
Director de calidad, aplicación
mejora y hacer el
del programa de auditorías,
seguimiento y
sin embargo falta mayor
clasificación de las
control de las acciones de
mismas según
mejora resultantes, según
corresponda
resultado de auditoría
ICONTEC 2016
Cada proceso tiene
caracterización de procesos
con responsabilidad definida
Revisar y ajustar las
para cada líder de proceso,
caracterizaciones para
sin embargo considerando la
asegurar su interacción
necesidad de actualizar las
y articulación
caracterizaciones de procesos
no se puede asegurar que
generen las salidas previstas
Se evidencian
responsabilidades descritas
en el descriptivo de cargo de
Asegurar el reporte de
Director de calidad, y del rol
acciones de mejora
de representante de la
basados en las actas de
dirección para el SGC, no se
revisión gerencial
evidencian acciones de
mejora resultantes de las
revisiones gerenciales
Se evidencia
responsabilidades definidas
Revisar la pertinencia de
en los descriptivos de cargo
las políticas
de los procesos misionales,
encaminadas al cliente y
sin embargo no es posible
establecer mecanismos
trazar el seguimiento y
de seguimiento y
medición con las políticas
medición a su aplicación
enfocadas al cliente
Se evidencian
responsabilidades descritas
en el descriptivo de cargo de
Director de calidad, en la
estructura documental del
Establecer, implementar
proceso de Aseguramiento de
y mantener una
calidad se establecen
metodología para la
actividades para garantizar la
gestión del cambio
estructura del SGC, sin
embargo no se evidencian
actividades para la gestión del
cambio

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
OBSERVACIONES O
CUMPLIMIENTO
COMENTARIOS
6. PLANIFICACIÓN

6.1.1

¿La organización determina
los riesgos y oportunidades
que es necesario abordar,
teniendo en cuenta las
cuestiones internas y
externas y las necesidades
y expectativas de las partes
interesadas?

6.1.2 a

¿La organización planifica
las acciones para abordar
los riesgos y
oportunidades?

6.1.2 b 1

¿La organización planifica
la manera de integrar e
implementar las acciones
en sus procesos del SGC?

6.1.2 b 2

¿La organización planifica
la manera de evaluar la
eficacia de las acciones
tomadas para abordar
riesgos y oportunidades?

6.1.2

¿Las acciones tomadas son
proporcionales al impacto
en la conformidad de los
productos y servicios?

6.2.1

¿La organización ha
establecido los objetivos de
la calidad para las funciones
y niveles pertinentes y los
procesos necesarios para el
SGC?

37,00%

6.2.1 a

¿Los objetivos son
coherentes con la política
de la calidad?

50,00%

6.2.1 b

¿Los objetivos son
medibles?

1,00%

6.2.1 c

¿Los objetivos tienen en
cuenta los requisitos
aplicables?

1,00%

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

50,00%

No se evidencia la
determinación de los riesgos y
oportunidades de la
organización

Documentar los riesgos
y oportunidades de la
organización a través
del análisis de contexto

12,00%

No se evidencia el
cumplimiento de este requisito
en la medida que no están
determinados los riesgos y
amenazas

12,00%

No se evidencia el
cumplimiento de este requisito
en la medida que no están
determinados los riesgos y
amenazas

12,00%

No se evidencia el
cumplimiento de este requisito
en la medida que no están
determinados los riesgos y
amenazas

1,00%

No se evidencia el
cumplimiento de este requisito
en la medida que no están
determinados los riesgos y
amenazas

Documentar las
estrategias para abordar
los riesgos y
oportunidades
determinados
Documentar las
actividades necesarias
para dar cumplimiento
con las estrategias para
abordar riesgos y
oportunidades
Documentar los
métodos de seguimiento
y medición con la
ejecución de las
acciones planificadas
Documentar los
controles aplicables con
las actividades para
abordar riesgos y
oportunidades que
puedan afectar la
conformidad con los
requisitos del producto o
servicio

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
Determinar, asignar y
comunicar las
responsabilidades
relacionadas al
cumplimiento de los
objetivos de calidad
Establecer e
implementar métodos de
No se evidencia medición de
seguimiento y medición
los objetivos de calidad
a los objetivos de
calidad
Establecer e
implementar métodos de
No se evidencia medición de
seguimiento y medición
los objetivos de calidad
a los objetivos de
calidad
Establecer objetivos de
No se evidencia la relación de
calidad basados en la
los objetivos con los requisitos
determinación de los
aplicables al SGC
requisitos de las partes
interesadas
No se evidencia la asignación
y comunicación de los
objetivos de calidad para las
funciones y niveles
pertinentes en la organización

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

6.2.1 d

¿Los objetivos son
pertinentes para la
conformidad de los
productos y servicios y el
aumento de la satisfacción
del cliente?

37,00%

6.2.1 e

¿Los objetivos son objeto
de seguimiento?

1,00%

6.2.1 f

¿Los objetivos son
comunicados?

37,00%

6.2.1 g

¿Los objetivos son
actualizados?

12,00%

6.2.2 a

¿Al determinar cómo lograr
los objetivos la organización
determina que se va a
hacer?

50,00%

6.2.2 b

¿Al determinar cómo lograr
los objetivos la organización
determina los recursos que
se requieren?

50,00%

6.2.2 c

¿Al determinar cómo lograr
los objetivos la organización
determina quien será
responsable?

37,00%

6.2.2 d

6.2.2 e

¿Al determinar cómo lograr
los objetivos la organización
determina cuando se
finalizará?
¿Al determinar cómo lograr
los objetivos la organización
determina como se
evaluaran los resultados?

1,00%

1,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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OBSERVACIONES O
OPORTUNIDAD DE
COMENTARIOS
MEJORA
Los objetivos están
relacionados con la
Establecer e
conformidad de los productos implementar métodos de
y servicios y con la
seguimiento y medición
satisfacción de los usuarios,
a los objetivos de
sin embargo no es trazable su
calidad
seguimiento y medición
Establecer e
implementar métodos de
No se evidencia medición de
seguimiento y medición
los objetivos de calidad
a los objetivos de
calidad
Establecer e
implementar
No se evidencia la
mecanismos y criterios
comunicación de los objetivos
para comunicar los
de calidad
objetivos de calidad con
las partes interesadas
pertinentes
Versionar los objetivos o
aplicar otra estrategia
No es posible trazar el cambio
que permita hacer
en los objetivos
seguimiento con la
trazabilidad de los
cambios de los mismos
No se evidencia medición de
Establecer e
la relación entre las
implementar métodos de
actividades implementadas en seguimiento y medición
la operación y su contribución
a los objetivos de
al logro de los objetivos
calidad
documentar la
planificación de los
recursos para la
No se tienen registros de
implementación de los
seguimiento con la
procesos para hacer un
disponibilidad de los recursos
posterior seguimiento al
proporciona miento de
los mismos
Determinar, asignar y
No se evidencia la asignación
comunicar las
y comunicación de los
responsabilidades
objetivos de calidad para las
relacionadas al
funciones y niveles
cumplimiento de los
pertinentes en la organización
objetivos de calidad
Establecer en la
No se evidencia la
planificación de los
determinación de plazos para
objetivos, los plazos
los objetivos de la calidad
para su logro
Establecer e
No se evidencia métodos de
implementar criterios de
evaluación de los objetivos de
evaluación de los
calidad
objetivos de calidad

Tabla 7. (Continuación)
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

6.3

¿La organización planifica
los cambios del SGC?

12,00%

No se evidencia una
metodología para la gestión
del cambio

12,00%

No se evidencia una
metodología para la gestión
del cambio

12,00%

No se evidencia una
metodología para la gestión
del cambio

12,00%

No se evidencia una
metodología para la gestión
del cambio

12,00%

No se evidencia una
metodología para la gestión
del cambio

6.3 a

6.3 b

6.3 c

6.3 d

¿La organización planifica
los cambios del SGC
considerando su propósito y
las consecuencias
potenciales?
¿La organización planifica
los cambios del SGC
considerando su propósito y
la integridad del SGC?
¿La organización planifica
los cambios del SGC
considerando la
disponibilidad de recursos?
¿La organización planifica
los cambios del SGC
considerando la asignación
o reasignación de
responsabilidades y
autoridades?

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Establecer, implementar
y mantener una
metodología para la
gestión del cambio
Establecer, implementar
y mantener una
metodología para la
gestión del cambio
Establecer, implementar
y mantener una
metodología para la
gestión del cambio
Establecer, implementar
y mantener una
metodología para la
gestión del cambio
Establecer, implementar
y mantener una
metodología para la
gestión del cambio

7. APOYO
7.1 RECURSOS

7.1.1

¿La organización determina
y proporciona los recursos
necesarios para el
establecimiento,
implementación
mantenimiento y mejora
continua del SGC?

50,00%

Se asignan los recursos
necesarios de acuerdo con
las necesidades de manera
reactiva, no se evidencia
determinación o planificación
de los recursos necesarios
para el SGC

7.1.1 a

¿La organización determina
y proporciona los recursos
necesarios para el SGC
considerando las
capacidades y limitaciones
de los recursos internos
existentes?

50,00%

Se asignan los recursos
necesarios de acuerdo con
las necesidades de manera
reactiva, no se evidencia
determinación o planificación
de los recursos necesarios
para el SGC

7.1.1 b

¿La organización determina
y proporciona los recursos
necesarios para el SGC
considerando lo qué se
necesita obtener de
proveedores externos?

50,00%

La organización hace
compras de manera reactiva,
no se evidencia plan de
compras

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Documentar las
necesidades de
recursos a documentos
como planes
presupuestales para
tener la evidencia de la
asignación posterior de
los mismos
Documentar las
necesidades de
recursos a documentos
como planes
presupuestales,
justificando las
limitaciones internas
existentes para tener la
evidencia de la
asignación posterior de
los mismos
Documentar el plan de
compras para el año
2017 tomando como
base los resultados
históricos de las
compras el crecimiento
de la organización.

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

7.1.2

¿La organización determina
y proporciona las personas
necesarias para la
implementación eficaz del
SGC y para la operación y
control de los procesos?

62,00%

7.1.3

¿La organización
determina, proporciona y
mantiene la infraestructura
necesaria para la operación
de sus procesos y lograr la
conformidad con los
productos?

62,00%

7.1.4

7.1.5.1

¿La organización
determina, proporciona y
mantiene el ambiente
necesario para la operación
de sus procesos y lograr la
conformidad con los
productos y servicios?
¿La organización determina
y proporciona los recursos
necesarios para asegurarse
de la validez y fiabilidad de
los resultados cuando se
realice seguimiento y
medición para verificar la
conformidad de los
productos y servicios con
los requisitos?

7.1.5.1 a

¿La organización se
asegura de que los recursos
proporcionados son
apropiados para el tipo
específico de seguimiento y
medición realizados?

7.1.5.1 b

¿La organización se
asegura de que los recursos
proporcionados son
apropiados se mantienen
para asegurarse de la
idoneidad continua para su
propósito?

OBSERVACIONES O
OPORTUNIDAD DE
COMENTARIOS
MEJORA
Actualmente se está
Definir las mediciones
implementando una
aplicables para
herramienta en el help desk
demostrar que el
de la DAMS para la
proceso Gestión del
determinación de las
talento humano y
personas necesarias, las
bienestar proporciona
mediciones no se han
las personas necesarias,
estandarizado aun en vista
con las competencias
que el indicador ha sufrido
necesarias
continuos cambios
Se da respuesta a
requerimientos de
infraestructura de manera
reactiva mediante tickets en el
help desk, actualmente se
Hacer seguimiento al
está haciendo seguimiento a
mantenimiento en el
los métodos de seguimiento y
tiempo de las acciones
medición y se están
de mejora
determinando las acciones de
mejora al respectoFalta hacer
el seguimiento al proceso de
gestión de la información y las
comunicaciones

25,00%

Se encuentra determinación
desde el punto de vista
estructural, en SST está en
proceso, en clima laboral no
se evidencia planificación

Documentar las
necesidades de
ambiente de trabajo
para la apropiada
operación de los
procesos

12,00%

Actualmente se está
planificando el modulo
indicadores en el software
DAMS, no se han ejecutado
actividades de seguimiento a
métodos en 17 procesos

Parametrizar los
informes que genera el
software para obtener la
información pertinente
de los indicadores

12,00%

No se evidencia planificación
de los recursos de
seguimiento y medición

Identificar los recursos
necesarios para el
seguimiento y medición
identificando los
requisitos que debe
cumplir para ser
adecuados para su
función

37,00%

Se encuentra instructivo de
calibración de equipos sin
embargo No se evidencia
planificación de
mantenimiento de los
recursos de seguimiento y
medición, sin embargo hay
registros de la calibración
cuando esta se ejecuta

Documentar cronograma
de mantenimientos
anual para poder hacer
el seguimiento de su
ejecución en el trascurso
del año

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

7.1.5.1

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización conserva
información documentada
apropiada como evidencia
de que los recursos de
seguimiento y medición son
idóneos para su propósito?

7.1.5.2 a

¿La organización calibra y/o
verifica los equipos de
medición a intervalos
especificados?

7.1.5.2 b

¿La organización identifica
y determina el estado de los
equipos de medición?

7.1.5.2 c

¿La organización protege
los equipos de medición de
daños, deterioro, etc.?

7.1.6

¿La organización determina
los conocimientos
necesarios para la
operación de sus procesos
y para lograr la conformidad
de los productos y
servicios?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

50,00%

Se mantienen en las sedes
certificados de calibración en
sedes, sin evidencia de
seguimiento

37,00%

No se evidencia planificación
de mantenimiento de los
recursos de seguimiento y
medición, sin embargo hay
registros de la calibración
cuando esta se ejecuta

12,00%

No se evidencia una
identificación de los equipos
que permita hacer el
seguimiento y determinación
del estado de los equipos

25,00%

En el instructivo calibración de
equipos no se establecen los
criterios para salvaguardar los
equipos de medición

25,00%

En los seguimientos en sedes
se ha identificado que los
conocimientos requeridos
para la operación no se
divulgan de manera eficaz

7.1.6

¿La organización mantiene
y pone a disposición los
conocimientos en la medida
en que sea necesario?

25,00%

En los seguimientos en sedes
se ha identificado que los
conocimientos requeridos
para la operación no se
divulgan de manera eficaz, las
promociones se publican en la
página web de DENTALIFE

7.1.6

¿Cómo considera actualizar
y /o adicionar más
conocimientos frente a los
actuales cuando sea
necesario y requerido?

12,00%

No se evidencia gestión del
conocimiento en la
organización

7.2 a

¿La organización determina
la competencia necesaria
de las personas que
realizan, bajo su control, un
trabajo que afecta al
desempeño y eficacia del
sistema de gestión de la
calidad?

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
establecer e
implementar actividades
de seguimiento al
control de los
certificados de
calibración
Documentar
cronograma de
mantenimientos anual
para poder hacer el
seguimiento de su
ejecución en el
trascurso del año
Documentar,
implementar y mantener
mecanismos de
identificación y
determinación del
estado de los equipos
Determinar las practicas
requeridas para proteger
los equipos de
seguimiento y medición
contra daños o deterioro
Determinar metodología,
criterios y
responsabilidades para
informar y capacitar en
los conocimientos
necesarios para la
operación de los
procesos
Determinar metodología,
criterios y
responsabilidades para
informar y capacitar en
los conocimientos
necesarios para la
operación de los
procesos
Determinar metodología,
criterios y
responsabilidades para
determinar los
conocimientos
necesarios para la
operación de los
procesos

7.2 COMPETENCIA
Se cuentan con descriptivos
de cargo, sin embargo el
organigrama de la
organización ha sufrido
cambios que generan la
necesidad de actualizar
dichos descriptivos

37,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Identifica los cambios
necesarios y actualizar
los descriptivos de cargo

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

7.2 b

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización se
asegura de que estas
personas sean
competentes, basándose en
la educación, formación o
experiencia apropiadas?

7.2 c

¿Lo organización toma
acciones para adquirir la
competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las
acciones tomadas?

7.2 d

¿La organización conserva
la información documentada
apropiada como evidencia
de la competencia?

7.3 a

¿La organización se
asegura de que las
personas que realizan el
trabajo bajo el control de la
organización tomen
conciencia de la política de
la calidad?

7.3 b

¿La organización se
asegura de que las
personas que realizan el
trabajo bajo el control de la
organización tomen
conciencia de los objetivos
de la calidad pertinentes?

7.3 c

¿La organización se
asegura de que las
personas que realizan el
trabajo bajo el control de la
organización tomen
conciencia de su
contribución con la eficacia
del sistema de gestión de la
calidad, incluidos los
beneficios de una mejora
del desempeño?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

50,00%

En la actual estructura se
aplica el criterio incluyente de
educación formación,
habilidades y experiencia

Determinar criterios
excluyentes para la
competencia necesaria

62,00%

Existe un procedimiento de
capacitaciones el cual no se
está aplicando de acuerdo al
resultado de seguimiento a
procesos

Hacer diagnóstico de
competencias y de
acuerdo a los resultados
establecer programa de
capacitación anual,
establecer y aplicar una
metodología de
seguimiento y medición
de las acciones tomadas
para fortalecer las
competencias

62,00%

No se ha verificado la
totalidad de las hojas de vida
de los colaboradores, sin
embargo en el muestreo se
han identificado registros
faltantes

Ejecutar actividades de
verificación de hojas de
vida e implementar
actividades para corregir
los faltantes

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

37,00%

No se evidencia la ejecución
de actividades para hacer que
las personas tomen
conciencia de la política de
calidad

37,00%

No se evidencia la asignación
y comunicación de los
objetivos de calidad para las
funciones y niveles
pertinentes en la organización

37,00%

No se evidencia la ejecución
de actividades para hacer que
las personas tomen
conciencia de los beneficios
de mejorar el desempeño de
los procesos

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Establecer e
implementar actividades
de comunicación y
sensibilización de la
política de calidad en los
niveles pertinentes en la
organización
Determinar, asignar y
comunicar las
responsabilidades
relacionadas al
cumplimiento de los
objetivos de calidad
Establecer e
implementar actividades
de retroalimentación de
resultados de la
medición de la política
Incluir en los programas
de capacitación de la
organización actividades
que permitan promover
la toma de conciencia
de los beneficios de
mejorar el desempeño
de los procesos

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

7.3 d

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización se
asegura de que las
personas que realizan el
trabajo bajo el control de la
organización tomen
conciencia de las
implicaciones del
incumplimiento de los
requisitos del sistema de
gestión de la calidad?

% DE
CUMPLIMIENTO

37,00%

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

No se evidencia la ejecución
de actividades para hacer que
las personas tomen
conciencia de las
implicaciones de incumplir los
requisitos del SGC

Incluir en los programas
de capacitación de la
organización actividades
que permitan Comunicar
la relación que hay entre
el incumplimiento de los
requisitos y la
materialización de los
riesgos

7.4 COMUNICACIÓN

7.4

¿La organización determina
las comunicaciones internas
y externas pertinentes al
sistema de gestión de la
calidad, que incluyan qué
comunicar, cuándo
comunicar, a quién
comunicar, cómo
comunicar, quién
comunica?

No se ha establecido una
metodología para las
comunicaciones con las
partes interesadas pertinentes
al SGC

12,00%

Documentar una
metodología aplicable
con las comunicaciones

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 a

¿La organización incluye la
información documentada
requerida por la Norma ISO
9001:2015?

37,00%

7.5.1 b

¿La organización incluye la
información documentada
que se determina como
necesaria para la eficacia
del sistema de gestión de la
calidad?

37,00%

7.5.2 a

¿La organización se
asegura al crear y actualizar
la información documentada
de que sea apropiada la
identificación y descripción
(por ejemplo, título, fecha,
autor o número de
referencia)?

Identificar las brechas
documentales existentes
en los procesos
No se ha adecuado la
respecto a los nuevos
información documentada con
requisitos, e incluir
la requerida por la norma ISO
actividades en el plan de
9001 2015
trabajo de transición
para corregir las
brechas
Se encuentra establecido en Realizar revisión general
el sistema de gestión de la
de la planificación del
calidad la información
sistema de gestión de la
documentada determinada
calidad desde el punto
como necesaria, sin embargo
de vista documental y
los resultados del diagnóstico
realizar los ajustes
de seguimiento con la
pertinentes garantizando
implementación de los
que la planificación se
procesos indica que no se
vea reflejada en la
implementan eficazmente las
operación de los
actividades
procesos
se crea y actualiza la
información documentada, en
el seguimiento a los procesos
se identificaron hallazgos en
el control de documentos

37,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Hacer seguimiento con
las correcciones y
acciones correctivas
resultantes de los
hallazgos del
seguimiento a procesos

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

7.5.2 b

7.5.2 c

7.5.3.1 a

7.5.3.1 b

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización se
asegura al crear y actualizar
la información documentada
de que sea apropiado el
formato (por ejemplo,
idioma, versión del
software, gráficos) y los
medios de soporte (por
ejemplo, papel,
electrónico)?

% DE
CUMPLIMIENTO

¿La organización se
asegura al crear y actualizar
la información documentada
de que sea apropiado la
revisión y aprobación con
respecto con la
conveniencia y adecuación
¿Se controla la información
documentada requerida por
el sistema de gestión de la
calidad y por la ISO
9001:2015 para asegurarse
de que esté disponible y
sea idónea para su uso,
donde y cuando se
necesite?
¿La organización controla la
información documentada
para asegurarse de que
esté protegida
adecuadamente (por
ejemplo, contra pérdida de
la confidencialidad, uso,
inadecuado o pérdida de
integridad?

7.5.3.2 a

¿La organización aborda
actividades para la
distribución, acceso,
recuperación y uso de la
información documentada?

7.5.3.2 b

¿La organización aborda
actividades para el
almacenamiento y
preservación, incluida la
preservación de la
legibilidad de la información
documentada?

7.5.3.2 c

¿La organización aborda
actividades para el control
de cambios (por ejemplo,
control de versión)?

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

37,00%

Se ejecutan actividades de
Registrar información
verificación de la información
que permita hacer
documentada en el momento
seguimiento y medición
de controlarla, sin embargo no
de la apropiación del
es posible trazar los
formato definido para los
resultados ni acciones de
documentos
mejora resultantes

37,00%

Se han establecido
responsabilidades en la
revisión y aprobación de
documentos, sin embargo por
los cambios en el
organigrama pueden
potencialmente cambiar estas
responsabilidades

37,00%

Se hace a través del software,
Establecer actividades
en el diagnóstico de
periódicas de
seguimiento a procesos se
verificación de
identificaron colaboradores sin
asignación de usuarios y
usuarios o permisos para el
contraseñas, realizar las
uso del software, no se tienen
correcciones
acciones de mejora
correspondientes
resultantes

37,00%

La implementación del nuevo
software DAMS permite
asignar determinados
permisos a los usuarios, está
en proceso de
implementación

Establecer actividades
de seguimiento y control
a los accesos al
software durante la
implementación

37,00%

La implementación del nuevo
software DAMS permite
asignar determinados
permisos a los usuarios, está
en proceso de
implementación

Establecer actividades
de seguimiento y control
a los accesos al
software durante la
implementación

37,00%

Se ha establecido la
metodología para el control de
los registros no se ha hecho la
verificación de su
cumplimiento

Hacer seguimiento con
la aplicación de los
criterios establecidos
para el control de
registros

37,00%

La implementación del nuevo
software DAMS permite
cambiar las versiones de los
documentos dejando la
trazabilidad de los cambios,
está en proceso de
implementación

Establecer actividades
de seguimiento y control
con la correcta
implementación de los
módulos del software

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Revisar la pertinencia de
la responsabilidad de
revisión y aprobación de
documentos

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

7.5.3.2 d

¿La organización aborda
actividades para la
conservación y disposición
de la información
documentada?

37,00%

7.5.3.2

¿La organización identifica
y controla información
documentada de origen
externo?

37,00%

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS
La implementación del nuevo
software DAMS permite
cambiar las versiones de los
documentos dejando la
trazabilidad de los cambios,
está en proceso de
implementación
Se identifican documentos de
origen externo controlados en
el software, sin embargo no
se evidencian actividades de
depuración de estos
documentos

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Establecer actividades
de seguimiento y control
con la correcta
implementación de los
módulos del software

Realizar actividades de
seguimiento con la
información
documentada externa.

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

8.1

8.1 a

8.1 b 1

¿La organización planifica,
implementa y controla los
procesos para cumplir los
requisitos para la provisión
de productos y
servicios?¿La organización
planifica, implementa y
controla los procesos para
implementar las acciones
determinadas para abordar
riesgos y oportunidades?

¿La organización determina
los requisitos para los
productos y servicios?

¿La organización establece
los criterios para los
procesos?

50,00%

No se evidencia la
identificación de riesgos y
oportunidades por lo cual no
se evidencia la planificación
de acciones para abordarlos

Documentar los riesgos
y oportunidades de la
organización a través
del análisis de contexto

50,00%

Para los servicios de auditoría
y consultoría se ha
identificado hallazgos en los
seguimientos a procesos,
relacionados con la
determinación de los
requisitos del cliente

Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
relacionadas a los
hallazgos identificados

37,00%

Se encuentra establecido el
sistema de gestión de la
calidad, sin embargo los
resultados del diagnóstico de
seguimiento con la
implementación de los
procesos indica que no se
implementan eficazmente las
actividades

Realizar revisión general
de la planificación del
sistema de gestión de la
calidad desde el punto
de vista documental y
realizar los ajustes
pertinentes garantizando
que la planificación se
vea reflejada en la
operación de los
procesos

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

8.1 b 2

¿La organización establece
los criterios para la
aceptación de los productos
y servicios?

25,00%

Se encuentra establecido el
sistema de gestión de la
calidad, sin embargo los
resultados del diagnóstico de
seguimiento con la
implementación de los
procesos indica que no se
implementan eficazmente las
actividades

8.1 c

¿La organización determina
los recursos necesarios
para lograr la conformidad
con los requisitos de los
productos y servicios?

50,00%

No se tienen registros de
seguimiento con la
disponibilidad de los recursos

8.1 d

¿La organización determina
la implementación del
control de los procesos de
acuerdo con los criterios?

37,00%

Se llevan a cabo actividades
de seguimiento a procesos y
medición de indicadores

62,00%

Se ha establecido la
metodología para el control de
los registros no se ha hecho la
verificación de su
cumplimiento

Hacer seguimiento con
la aplicación de los
criterios establecidos
para el control de
registros

62,00%

Se ha establecido la
metodología para el control de
los registros no se ha hecho la
verificación de su
cumplimiento

Hacer seguimiento con
la aplicación de los
criterios establecidos
para el control de
registros, puntualizando
en los que evidencian
conformidad con los
requisitos del producto

12,00%

No se evidencia una
metodología para la gestión
del cambio

Establecer, implementar
y mantener una
metodología para la
gestión del cambio

8.1. e 1

8.1. e 2

8.1

REQUISITOS DE LA
NORMA

¿La organización determina
el mantenimiento y la
conservación de la
información documentada
en la extensión necesaria
para tener confianza en que
los procesos se han llevado
a cabo según lo
planificado?
¿La organización determina
el mantenimiento y la
conservación de la
información documentada
en la extensión necesaria
para demostrar la
conformidad de los
productos y servicios con
sus requisitos?
¿La organización controla
los cambios planificados y
revisa las consecuencias de
los cambios no
previstos?¿La organización
toma acciones para mitigar
cualquier efecto adverso,
según sea necesario?

Fuente: Elaboración autoras
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OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Realizar revisión general
de la planificación del
sistema de gestión de la
calidad desde el punto
de vista documental y
realizar los ajustes
pertinentes garantizando
que la planificación se
vea reflejada en la
operación de los
procesos
documentar la
planificación de los
recursos para la
implementación de los
procesos para hacer un
posterior seguimiento al
proporciona miento de
los mismos
Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
resultantes de los
hallazgos de los
diagnósticos

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

8.1

¿La organización se
asegura de que los
procesos contratados
externamente estén
controlados?

% DE
CUMPLIMIENTO

37,00%

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS
Se ha tenido hallazgos en
auditoría externa ICONTEC y
auditorías internas en la
gestión de compras y la
conformidad de los productos
y servicios suministrados
externamente, especialmente
los de outsourcing contable y
de nómina

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Documentar los
requisitos de los
procesos suministrados
y ejecutar actividades
continuas de verificación
de los resultados
recibidos

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 a

¿La comunicación con los
clientes proporciona la
información relativa a los
productos y servicios?

8.2.1 b

¿La comunicación con los
clientes incluye el
tratamiento de las
consultas, los contratos o
los pedidos, incluyendo los
cambios relativos a los
productos y servicios?

8.2.1 c

¿La comunicación con los
clientes incluye la
retroalimentación relativa a
los productos y servicios,
incluyendo las quejas de los
clientes?

8.2.1 d

8.2.1 e

8.2.2. a 1

¿La comunicación con los
clientes incluye la
manipulación o control de la
propiedad del cliente
relativa a los productos y
servicios?
¿La comunicación con los
clientes establece los
requisitos específicos para
las acciones de
contingencia, cuando sea
pertinente a los productos y
servicios?
¿La organización asegura
que los requisitos para los
productos y servicios están
definidos incluyendo
cualquier requisito legal y
reglamentario aplicable?

62,00%

Se evidencia metodología de
solicitudes de mejora como
medio en el que se registra la
comunicación de los clientes
respecto a los productos y
servicios suministrados

62,00%

Se evidencia metodología de
solicitudes de mejora como
medio en el que se registra la
comunicación de los clientes
respecto a los productos y
servicios suministrados

62,00%

Se evidencia metodología de
solicitudes de mejora como
medio en el que se registra la
comunicación de los clientes
respecto a los productos y
servicios suministrados

37,00%

En servicios al asociado se
identificó no conformidad por
el tratamiento de datos
personales de los usuarios

Fortalecer el análisis de
datos de las solicitudes
de mejora y la
implementación de
acciones de mejora
resultantes del análisis
de datos
Fortalecer el análisis de
datos de las solicitudes
de mejora y la
implementación de
acciones de mejora
resultantes del análisis
de datos
Fortalecer el análisis de
datos de las solicitudes
de mejora y la
implementación de
acciones de mejora
resultantes del análisis
de datos
Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
resultantes de la no
conformidad

Determinar la acciones
de contingencia
pertinentes a los
No se evidencian acciones de
productos y servicios,
contingencia
establecer los criterios
de comunicación de
estos al cliente
Determinar, implementar
y mantener una
No se encuentra establecida
metodología para la
la metodología para la gestión identificación, gestión y
de requisitos legales en la
actualización de los
organización
requisitos legales
aplicables a los
productos y servicios

1,00%

12,00%

Fuente: Elaboración autoras
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.2.2. a 2

8.2.2 b

8.2.3.1

8.2.3.1 a

8.2.3.1 b

8.2.3.1 c

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

¿La organización asegura
que los requisitos para los
productos y servicios están
definidos incluyendo
aquellos considerados
necesarios por la
organización?
¿La organización cumple
con las declaraciones
acerca de los productos y
servicios que ofrece?
¿La organización asegura
que tiene la capacidad de
cumplir los requisitos para
los productos y servicios
que se van a ofrecer a los
clientes?
¿La organización realiza
una revisión antes de
comprometerse
a
suministrar productos y
servicios a un cliente donde
incluye
los
requisitos
especificados por el cliente
y los requisitos para las
actividades de entrega y las
posteriores con la misma?
¿La organización realiza
una revisión antes de
comprometerse a
suministrar productos y
servicios a un cliente donde
incluye los requisitos no
establecidos por el cliente,
pero necesarios para el uso
especificado o
previsto, cuando sea
conocido?
¿La organización realiza
una revisión antes de
comprometerse a
suministrar productos y
servicios a un cliente donde
incluye los requisitos
especificados por la
organización?

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS
En seguimiento a procesos se
identifican hallazgos
relacionados con la
determinación de requisitos
de los productos y servicios,
especialmente en auditoría y
consultoría
En auditoría interna de 2015
se identificó hallazgo de
alianza que no se estaba
cumpliendo en sedes clínicas

62,00%

37,00%

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
relacionadas a los
hallazgos identificados
Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
resultantes de los
hallazgos de la auditoría
Documentar, comunicar,
implementar y mantener
los criterios para
determinar la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a
los requisitos del cliente

12,00%

No se encuentra una
metodología aplicada para la
verificación de la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a los
requisitos

12,00%

No se encuentra una
metodología aplicada para la
verificación de la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a los
requisitos

Documentar, comunicar,
implementar y mantener
los criterios para
determinar la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a
los requisitos del cliente

12,00%

No se encuentra una
metodología aplicada para la
verificación de la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a los
requisitos

Documentar, comunicar,
implementar y mantener
los criterios para
determinar la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a
los requisitos inherentes

12,00%

No se encuentra una
metodología aplicada para la
verificación de la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a los
requisitos

Documentar, comunicar,
implementar y mantener
los criterios para
determinar la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a
los requisitos inherentes

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.2.3.1 d

8.2.3.1 e

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización realiza
una revisión antes de
comprometerse a
suministrar productos y
servicios a un cliente donde
incluye los requisitos
legales y reglamentarios
aplicables a los productos y
servicios?
¿La organización realiza
una revisión antes de
comprometerse a
suministrar productos y
servicios a un cliente donde
incluye las diferencias
existentes entre los
requisitos del contrato o
pedido y los expresados
previamente?

8.2.3.1

¿La organización se
asegura de que se
resuelven las diferencias
existentes entre los
requisitos del contrato o
pedido y los expresados
previamente?

8.2.3.1

¿La organización confirma
los requisitos del cliente
antes de la aceptación,
cuando el cliente no
proporcione una declaración
documentada de sus
requisitos?

8.2.3.2 a

¿La organización conserva
información documentada,
cuando sea aplicable sobre
los resultados de la
revisión?

8.2.3.2 b

¿La organización conserva
información documentada,
cuando sea aplicable sobre
sobre cualquier requisito
nuevo para los productos y
servicios?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

12,00%

Determinar, implementar
y mantener una
No se encuentra establecida
metodología para la
la metodología para la gestión identificación, gestión y
de requisitos legales en la
actualización de los
organización
requisitos legales
aplicables a los
productos y servicios

12,00%

No se encuentra una
metodología aplicada para la
verificación de la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a los
requisitos

12,00%

No se encuentra una
metodología aplicada para la
verificación de la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a los
requisitos

12,00%

No se encuentra una
metodología aplicada para la
verificación de la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a los
requisitos

12,00%

No se encuentra una
metodología aplicada para la
verificación de la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a los
requisitos

12,00%

No se encuentra una
metodología aplicada para la
verificación de la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a los
requisitos

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Documentar, comunicar,
implementar y mantener
los criterios para
determinar la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a
los requisitos inherentes
Documentar, comunicar,
implementar y mantener
los criterios para
determinar la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a
los requisitos inherentes
Documentar, comunicar,
implementar y mantener
los criterios para
determinar la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a
los requisitos inherentes
Documentar, comunicar,
implementar y mantener
los criterios para
determinar la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a
los requisitos inherentes
Documentar, comunicar,
implementar y mantener
los criterios para
determinar la capacidad
de la organización para
suministrar productos y
servicios conformes a
los requisitos inherentes

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.2.4

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización se
asegura de que cuando se
cambien los requisitos para
los productos y servicios, la
información documentada
pertinente sea modificada, y
de que las personas
pertinentes sean
conscientes de los
requisitos modificados?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

12,00%

No se evidencia una
metodología para la gestión
del cambio

Establecer, implementar
y mantener una
metodología para la
gestión del cambio

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1

8.3.2 a

8.3.2 b

8.3.2 c

8.3.2 d

8.3.2 e

¿La organización establece,
implementa y mantiene un
proceso de diseño y
desarrollo que sea
adecuado para asegurarse
de la posterior provisión de
productos y servicios?
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera la naturaleza,
duración y complejidad de
las actividades de diseño y
desarrollo?
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera las etapas del
proceso requeridas,
incluyendo las revisiones
del diseño y desarrollo
aplicables?
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera las actividades
requeridas de verificación y
validación del diseño y
desarrollo?
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera las
responsabilidades y
autoridades involucradas en
el proceso de diseño y
desarrollo?
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera las necesidades
de recursos internos y
externos para el diseño y
desarrollo de los productos
y servicios?

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

Fuente: Elaboración autoras
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.3.2 f

8.3.2 g

8.3.2 h

8.3.2 i

8.3.2 j

8.3.3

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera la necesidad de
controlar las interfaces entre
las personas que participan
activamente en el proceso
de diseño y desarrollo?
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera la necesidad de la
participación activa de los
clientes y usuarios en el
proceso de diseño y
desarrollo?
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera los requisitos
para la posterior provisión
de productos y servicios?
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera el nivel de control
del proceso de diseño y
desarrollo esperado por los
clientes y otras partes
interesadas pertinentes?
¿Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
considera la información
documentada necesaria
para demostrar que se han
cumplido los requisitos del
diseño y desarrollo?
¿La organización determina
los requisitos esenciales
para los tipos específicos de
productos y servicios a
diseñar y desarrollar?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio
Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio
Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de cada
servicio

8.3.3. a

¿La organización considera
los requisitos funcionales y
de desempeño?

8.3.3. b

¿La organización considera
la información proveniente
de actividades previas de
diseño y desarrollo
similares?

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

8.3.3. c

¿La organización considera
los requisitos legales y
reglamentarios?

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.3.3. d

8.3.3. e

8.3.3

8.3.3

8.3.3

8.3.4 a

8.3.4 b

8.3.4 c

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización considera
normas o códigos de
prácticas que la
organización se ha
comprometido a
implementar?
¿La organización considera
las consecuencias
potenciales de fallar debido
con la naturaleza de los
productos y servicios?
¿La organización determina
que las entradas sean
adecuadas para los fines
del diseño y desarrollo, que
estén completas y sin
ambigüedades?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

¿La organización resuelve
las entradas del diseño y
desarrollo contradictorias?
¿La organización conserva
la información documentada
sobre las entradas del
diseño y desarrollo?
¿La organización aplica
controles al proceso de
diseño y desarrollo para
asegurarse que se definen
los resultados a lograr?
¿La organización aplica
controles al proceso de
diseño y desarrollo para
asegurarse que se realizan
revisiones para evaluar la
capacidad de los resultados
del diseño y desarrollo para
cumplir con los requisitos?
¿La organización aplica
controles al proceso de
diseño y desarrollo para
asegurarse que se realizan
actividades de verificación
para asegurarse que las
salidas del diseño y
desarrollo cumplen los
requisitos de las entradas?

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio
Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.3.4 d

8.3.4 e

8.3.4 f

8.3.5 a

8.3.5 b

8.3.5 c

8.3.5 d

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización aplica
controles al proceso de
diseño y desarrollo para
asegurarse que se realizan
actividades de validación
para asegurarse de que los
productos y servicios
resultantes satisfacen los
requisitos para su aplicación
especificada o uso previsto?
¿La organización aplica
controles al proceso de
diseño y desarrollo para
asegurarse que se toma
cualquier acción necesaria
sobre os problemas
determinados durante las
revisiones o las actividades
de verificación y validación?
¿La organización aplica
controles al proceso de
diseño y desarrollo para
asegurarse que se conserva
la información
documentada?
¿La organización se
asegura de que las salidas
del diseño y desarrollo
cumplen los requisitos de
las entradas?
¿La organización se
asegura de que las salidas
del diseño y desarrollo son
adecuadas para los
procesos posteriores para la
provisión de productos y
servicios?
¿La organización se
asegura de que las salidas
del diseño y desarrollo
incluyen o hacen referencia
a los requisitos de
seguimiento y medición
cuando sea apropiado y a
los criterios de aceptación?
¿La organización se
asegura de que las salidas
del diseño y desarrollo
especifican las
características de los
productos y servicios que
son esenciales para su
propósito previsto y su
provisión segura y correcta?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.3.5

8.3.6

8.3.6 a

8.3.6 b

8.3.6 c

8.3.6 d

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

35,01%

Se evidencia un modelo de
atención general

¿La organización conserva
información documentada
sobre las salidas del diseño
y desarrollo?
¿La organización identifica,
revisa y controla los
cambios hechos durante el
diseño y desarrollo?
¿La organización conserva
información documentada
sobre los cambios de diseño
y desarrollo?
¿La organización conserva
información documentada
sobre los resultados de las
revisiones?
¿La organización conserva
información documentada
sobre la autorización de los
cambios?
¿La organización conserva
información documentada
sobre las acciones tomadas
para prevenir los impactos
adversos?

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio
Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio
Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio
Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio
Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio
Aterrizar el modelo de
atención de acuerdo a
las necesidades de
cada servicio

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1

8.4.1 a

8.4.1 b

¿La organización se
asegura de que los
procesos, productos y
servicios suministrados
externamente son
conformes a los requisitos?
¿La organización determina
los controles a aplicar a los
procesos, productos y
servicios suministrados
externamente cuando los
productos y servicios de
proveedores externos están
destinados a incorporarse
dentro de los propios
productos y servicios de la
organización?
¿La organización determina
los controles a aplicar a los
procesos, productos y
servicios suministrados
externamente cuando los
productos y servicios son
proporcionados
directamente a los clientes
por proveedores externos
en nombre de la
organización?

37,00%

Se ha tenido hallazgos en
auditoría externa ICONTEC y
auditorías internas en la
gestión de compras y la
conformidad de los productos
y servicios suministrados
externamente

Documentar los
requisitos de los
productos y servicios
suministrados y ejecutar
actividades continuas de
verificación de los
productos y servicios
recibidos

37,00%

Se ha tenido hallazgos en
auditoría externa ICONTEC y
auditorías internas en la
gestión de compras y la
conformidad de los productos
y servicios suministrados
externamente, especialmente
los de outsourcing contable y
de nómina

Documentar los
requisitos de los
productos y servicios
suministrados y ejecutar
actividades continuas de
verificación de los
productos y servicios
recibidos

37,00%

Se ha tenido hallazgos en
Documentar los
auditoría externa ICONTEC y
requisitos de los
auditorías internas en la
productos y servicios
gestión de compras y la
suministrados y ejecutar
conformidad de los productos
actividades continuas de
y servicios suministrados
verificación de los
externamente y que afectan la
productos y servicios
conformidad con el producto o
recibidos
servicio

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.4.1 c

8.4.1

8.4.2

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización determina
los controles a aplicar a los
procesos, productos y
servicios suministrados
externamente cuando un
proceso, o parte de un
proceso, es proporcionado
por un proveedor externo
como resultado de una
decisión de la organización?
¿La organización determina
y aplica los criterios para la
evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño
y la reevaluación de los
proveedores externos, con
base en su capacidad para
suministrar productos o
servicios conformes con los
requisitos?
¿La organización mantiene
información documentada
de la gestión de
proveedores?
¿La organización se
asegura de que los
procesos, productos y
servicios suministrados
externamente no afectan de
manera adversa la
capacidad de la
organización de entregar
productos y servicios
conformes de manera
coherente a los clientes?

8.4.2 a

¿La organización se
asegura de que los
procesos suministrados
externamente permanecen
dentro del control de su
sistema de gestión de la
calidad?

8.4.2 b

¿La organización define los
controles que pretende
aplicar a un proveedor
externo y los que pretenden
aplicar con las salidas
resultantes?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

37,00%

Se ha tenido hallazgos en
auditoría externa ICONTEC y
auditorías internas en la
gestión de compras y la
conformidad de los productos
y servicios suministrados
externamente, especialmente
los de outsourcing contable y
de nómina

Documentar los
requisitos de los
procesos suministrados
y ejecutar actividades
continuas de verificación
de los resultados
recibidos

62,00%

Como preparación para la
auditoría externa del
ICONTEC se ejecutó un
barrido documental de los
proveedores, sin embargo
falta ejecutar el seguimiento
con la aplicación de los
criterios

Realizar seguimiento
con la aplicación de los
criterios para evaluar,
seleccionar y reevaluar
proveedores

37,00%

Se ha tenido hallazgos en
Documentar los
auditoría externa ICONTEC y
requisitos de los
auditorías internas en la
productos y servicios
gestión de compras y la
suministrados y ejecutar
conformidad de los productos
actividades continuas de
y servicios suministrados
verificación de los
externamente y que afectan la
productos y servicios
conformidad con el producto o
recibidos
servicio

37,00%

Se ha tenido hallazgos en
auditoría externa ICONTEC y
auditorías internas en la
gestión de compras y la
conformidad de los productos
y servicios suministrados
externamente, especialmente
los de outsourcing contable y
de nómina

Documentar los
requisitos de los
productos y servicios
suministrados y ejecutar
actividades continuas de
verificación de los
productos y servicios
recibidos

12,00%

No se evidencia la definición
de los controles aplicables a
los proveedores

Documentar,
implementar y mantener
los controles aplicables
a los proveedores, así
como a los productos y
servicios suministrados

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.4.2 c

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización considera
el impacto potencial de los
procesos, productos y
servicios suministrados
externamente en la
capacidad de la
organización de cumplir
regularmente los requisitos
del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables?
¿La organización considera
la eficacia de los controles
aplicados por el proveedor
externo?

8.4.2 d

¿La organización determina
la verificación, u otras
actividades necesarias para
asegurarse de que los
procesos, productos y
servicios suministrados
externamente cumplen con
los requisitos?

8.4.3

¿La organización se
asegura de la adecuación
de los requisitos antes de
su comunicación al
proveedor externo?

8.4.3 a

¿La organización comunica
a los proveedores externos
sus requisitos para los
procesos, productos y
servicios a proporcionar?

8.4.3 b

¿La organización comunica
a los proveedores externos
sus requisitos para la
aprobación de los productos
y servicios?
¿La organización comunica
a los proveedores externos
sus requisitos para la
aprobación de métodos,
procesos y equipos?
¿La organización comunica
a los proveedores externos
sus requisitos para la
aprobación de la liberación
de productos y servicios?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

37,00%

No se evidencian actividades
de seguimiento con la eficacia
de los controles aplicados a
los proveedores

Documentar los
requisitos de los
controles aplicables a
los proveedores y las
actividades de
seguimiento con la
eficacia de los controles
aplicados

37,00%

Se ha tenido hallazgos en
auditoría externa ICONTEC y
auditorías internas en la
gestión de compras y la
conformidad de los productos
y servicios suministrados
externamente, especialmente
los de outsourcing contable y
de nómina

Documentar los
requisitos de los
productos y servicios
suministrados y ejecutar
actividades continuas de
verificación de los
productos y servicios
recibidos

37,00%

No se evidencian actividades
para adecuar los requisitos de
compras de acuerdo con las
necesidades de la
organización

Documentar los
criterios,
responsabilidades y
autoridades para la
adecuación de los
requisitos de compra

25,00%

Se ha tenido hallazgos en
auditoría externa ICONTEC y
auditorías internas en la
gestión de compras y la
conformidad de los productos
y servicios suministrados
externamente, especialmente
los de outsourcing contable y
de nómina

Documentar los
requisitos de los
productos y servicios
suministrados y ejecutar
actividades continuas de
verificación de los
productos y servicios
recibidos

No se evidencia la
planificación de la aprobación
de productos, servicios,
métodos, procesos y equipos

Documentar y
comunicar los criterios
para la aprobación de
productos, servicios,
métodos, procesos y
equipos a los
proveedores

12,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

8.4.3 c

¿La organización comunica
a los proveedores externos
sus requisitos para la
competencia, incluyendo
cualquier calificación
requerida de las personas?

8.4.3 d

8.4.3 e

8.4.3 f

% DE
CUMPLIMIENTO

¿La organización comunica
a los proveedores externos
sus requisitos para las
interacciones del proveedor
externo con la
organización?
¿La organización comunica
a los proveedores externos
sus requisitos para el
control y seguimiento del
desempeño del proveedor
externo a aplicar por parte
de la organización?
¿La organización comunica
a los proveedores externos
sus requisitos para las
actividades de verificación o
validación que la
organización, o su cliente,
pretende llevar a cabo en
las instalaciones del
proveedor externo?

12,00%

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS
Se ha tenido hallazgos en
auditoría externa ICONTEC y
auditorías internas en la
gestión de competencias de
las personas suministradas
por los proveedores,
especialmente los de
outsourcing contable y de
nómina

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Documentar los
requisitos de las
competencias de las
personas suministradas
y ejecutar actividades
continuas delas
competencias

12,00%

No se evidencia la
planificación de la interacción
de los proveedores con la
organización

Documentar y
comunicar la interacción
que debe tener los
proveedores con la
organización

1,00%

No se evidencia comunicación
a los proveedores externos los
criterios bajo los cuales va a
ser evaluado

Documentar y
comunicar los criterios y
métodos bajo los cuales
va a ser evaluado el
proveedor

1,00%

No se evidencia la
determinación y aplicación de
verificaciones en las
instalaciones del proveedor

Documentar y
comunicar los criterios
para las verificaciones
en las instalaciones de
los proveedores según
aplique

8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.1

¿La organización
implementa la producción y
provisión del servicio bajo
condiciones controladas?

8.5.1 a

¿Las condiciones
controladas incluyen la
disponibilidad de
información documentada
que defina las
características de los
productos a producir, los
servicios a prestar o las
actividades a desempeñar?
¿Las condiciones
controladas incluyen la
disponibilidad de
información documentada
que defina los resultados a
alcanzar?

37,00%

En seguimiento a procesos se
identifican hallazgos
relacionados con la
producción y prestación de
servicios bajo condiciones
controladas

Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
relacionadas a los
hallazgos identificados

62,00%

En seguimiento a procesos se
identifican hallazgos
relacionados con la
determinación de requisitos de
los productos y servicios,
especialmente en auditoría y
consultoría

Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
relacionadas a los
hallazgos identificados

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

8.5.1 b

¿Las condiciones
controladas incluyen la
disponibilidad y el uso de
los recursos de seguimiento
y medición adecuados?

8.5.1 c

¿Las condiciones
controladas incluyen la
implementación de
actividades de seguimiento
y medición en las etapas
apropiadas para verificar
que se cumplen los criterios
para el control de los
procesos o sus salidas, y
los criterios de aceptación?

8.5.1 d

% DE
CUMPLIMIENTO

¿Las condiciones
controladas incluyen el uso
de la infraestructura y el
entorno adecuados para la
operación de los procesos?

8.5.1 e

¿Las condiciones
controladas incluyen la
designación de personas
competentes, incluyendo
cualquier calificación
requerida?

8.5.1 f

¿Las condiciones
controladas incluyen la
validación y revalidación
periódica de la capacidad
para alcanzar los resultados
planificados de los procesos
de producción y de
prestación del servicio,
cuando las salidas
resultantes no puedan
verificarse mediante
actividades de seguimiento
o medición posteriores?

8.5.1 g

¿Las condiciones
controladas incluyen la
implementación de acciones
para prevenir errores
humanos?

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

12,00%

No se evidencia planificación
de los recursos de
seguimiento y medición

Identificar los recursos
necesarios para el
seguimiento y medición
identificando los
requisitos que debe
cumplir para ser
adecuados para su
función

37,00%

Se identifican criterios en la
estructura documental de los
procesos, sin embargo en el
seguimiento a los procesos se
identifica que no se
implementan eficazmente las
disposiciones planificadas

Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
relacionadas a los
hallazgos identificados

87,00%

Se da respuesta a
requerimientos de
infraestructura de manera
reactiva mediante tickets en el
help desk, actualmente se
está haciendo seguimiento a
los métodos de seguimiento y
medición y se están
determinando las acciones de
mejora al respecto

Hacer seguimiento al
mantenimiento en el
tiempo de las acciones
de mejora

62,00%

Actualmente se está
implementando una
herramienta en el help desk
de la DAMS para la
determinación de las personas
necesarias, las mediciones no
se han estandarizado aun en
vista que el indicador ha
sufrido continuos cambios

Definir las mediciones
aplicables para
demostrar que el
proceso Gestión del
talento humano y
bienestar proporciona
las personas
necesarias, con las
competencias
necesarias

12,00%

No se evidencian actividades
de validación y revalidación
para confirmar la capacidad
de los procesos para
proporcionar productos y
servicios conformes

Determinar,
implementar y mantener
actividades de
validación y revalidación
de los productos y
servicios para demostrar
la capacidad para
cumplir con los
requisitos

1,00%

Se evidencia la carencia de
acciones preventivas en la
operación de los procesos

Determinar,
implementar y mantener
actividades de control
donde se identifique
riesgo de error humano
en los procesos

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

8.5.1 h

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿Las condiciones
controladas incluyen la
implementación de
actividades de liberación,
entrega y posteriores con la
entrega?

8.5.2

¿La organización utiliza
medios apropiados para
identificar las salidas,
cuando sea necesario, para
asegurar la conformidad de
los productos y servicios?

8.5.2

¿La organización identifica
el estado de las salidas con
respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a
través de la producción y de
la prestación del servicio?

8.5.2

8.5.3

8.5.3

8.5.3

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

37,00%

En servicios de salud se
encuentran criterios de
seguimiento a pacientes
postquirúrgicos.

Establecer, implementar
y mantener actividades
de seguimiento al
cliente, posterior con la
prestación del servicio

37,00%

En servicios de salud se
registran los procedimientos y
observaciones en la historia
clínica, en el software Linix y
en matrices en Excel.

37,00%

En servicios de salud se
registran los procedimientos y
observaciones en la historia
clínica, en el software Linix y
en matrices en Excel.

37,00%

En servicios de salud se
registran los procedimientos y
observaciones en la historia
clínica, en el software Linix y
en matrices en Excel.

Verificar la trazabilidad
de los servicios
prestados en los
procesos misionales y
hacer los ajustes
pertinentes con la
metodología

37,00%

En servicios al asociado se
identificó no conformidad por
el tratamiento de datos
personales de los usuarios

Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
resultantes de la no
conformidad

37,00%

En servicios al asociado se
identificó no conformidad por
el tratamiento de datos
personales de los usuarios

Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
resultantes de la no
conformidad

No se evidencian
metodologías para comunicar
al cliente cuando se ven
afectadas las condiciones de
la propiedad del cliente

Determinar,
implementar y mantener
actividades, criterios y
responsabilidades
relacionadas con la
comunicación con el
cliente relacionadas a
cambios en las
condiciones de su
propiedad

¿La organización controla la
identificación única de las
salidas cuando la
trazabilidad sea un
requisito, y conserva la
información documentada
necesaria para permitir la
trazabilidad?
¿La organización cuida la
propiedad perteneciente a
los clientes o proveedores
externos mientras esté bajo
el control de la organización
o esté siendo utilizada por
la misma?
¿La organización identifica,
verifica, protege y
salvaguarda la propiedad de
los clientes o de los
proveedores externos
suministrada para su
utilización o incorporación
dentro de los productos y
servicios?

¿La organización informa al
cliente o proveedor cuando
la propiedad se pierda,
deteriore o de algún otro
modo se considere
inadecuada para su uso?

1,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Verificar la trazabilidad
de los servicios
prestados en los
procesos misionales y
hacer los ajustes
pertinentes con la
metodología
Verificar la trazabilidad
de los servicios
prestados en los
procesos misionales y
hacer los ajustes
pertinentes con la
metodología

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

8.5.4

¿La organización preserva
las salidas durante la
producción y prestación del
servicio en la medida
necesaria para asegurarse
de la conformidad con los
requisitos?

37,00%

8.5.5

¿La organización cumple
con los requisitos para las
actividades posteriores con
la entrega asociadas con
los productos y servicios?

8.5.5 a

¿Para determinar el alcance
de las actividades
posteriores con las entregas
requeridas, la organización
considera los requisitos
legales y reglamentarios?

8.5.5 b

8.5.5 c

¿Para determinar el alcance
de las actividades
posteriores con las entregas
requeridas, la organización
considera las
consecuencias potenciales
no deseadas asociadas a
los productos y servicios?
¿Para determinar el alcance
de las actividades
posteriores con las entregas
requeridas, la organización
considera la naturaleza, el
uso y la vida útil prevista de
sus productos y servicios?

8.5.5 d

¿Para determinar el alcance
de las actividades
posteriores con las entregas
requeridas, la organización
considera los requisitos del
cliente?

8.5.5 e

¿Para determinar el alcance
de las actividades
posteriores con las entregas
requeridas, la organización
considera la
retroalimentación del
cliente?

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS
Se evidencian actividades de
preservación de las salidas de
los procesos misionales para
asegurar la conformidad con
los requisitos, sin embargo se
debe verificar el impacto del
retraso en la entrega de
productos y servicios que esta
situación pueda provocar

37,00%

En servicios de salud se
encuentran criterios de
seguimiento a pacientes
postquirúrgicos.

12,00%

No se encuentra establecida
la metodología para la gestión
de requisitos legales en la
organización

12,00%

No se evidencian acciones
para abordar riesgos

37,00%

Se evidencian hallazgos en
actividades de cartera de las
unidades de negocio en el
seguimiento a procesos

37,00%

Se evidencian hallazgos en
actividades de cartera de las
unidades de negocio en el
seguimiento a procesos

37,00%

se evidencia reporte de
acciones de mejora de SM PQR´s en el consolidado de
acciones de mejora mal
clasificados para el proceso
de gestión comercial y
mercadeo

Fuente: Elaboración autoras 2017
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OPORTUNIDAD DE
MEJORA

Hacer seguimiento con
la aplicación de los
criterios definidos para
preservar las salidas

Establecer, implementar
y mantener actividades
de seguimiento al
cliente, posterior con la
prestación del servicio
Determinar,
implementar y mantener
una metodología para la
identificación, gestión y
actualización de los
requisitos legales
aplicables a los
productos y servicios
Establecer mediciones
para las acciones
determinadas para
abordar los riesgos y
oportunidades
Determinar,
implementar, medir y
mantener las
actividades pertinentes
para la gestión de
cartera de las unidades
de negocio
Determinar,
implementar, medir y
mantener las
actividades pertinentes
para la gestión de
cartera de las unidades
de negocio
Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

8.5.6

¿La organización revisa y
controla los cambios para la
producción y la prestación
del servicio para asegurarse
de la continuidad en la
conformidad con los
requisitos?
¿La organización conserva
información documentada
que describa los resultados
de la revisión de los
cambios, personas que
autorizan el cambio y
cualquier acción necesaria?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

37,00%

Se evidencian actividades de
control de las salidas de los
procesos misionales para
asegurar la conformidad con
los requisitos, sin embargo se
debe verificar los registros de
los cambios.

Hacer seguimiento al
registro de los cambios
de las salidas en los
procesos misionales

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.6

8.6

8.6
ayb

¿La organización
implementa actividades de
verificación del
complimiento de requisitos
de los productos y
servicios?
¿La liberación de los
productos y servicios se
lleva a cabo hasta que se
cumplen satisfactoriamente
las disposiciones
planificadas, a menos que
sea aprobado por una
autoridad competente y,
cuando sea aplicable por el
cliente?
¿La organización conserva
información documentada
sobre la liberación de los
productos y servicios?
¿La información
documentada incluye la
evidencia de la conformidad
con los criterios de
aceptación y la trazabilidad
con las personas que
autorizan la liberación?

50,00%

Se implementan actividades
de verificación de los
productos y servicios
misionales, sin embargo faltan
actividades de seguimiento y
control

Establecer, implementar
y mantener actividades
de seguimiento con la
conformidad del
producto,
documentando los
resultados y las
acciones de mejora
pertinentes

37,00%

Se implementan actividades
de verificación de los
productos y servicios
misionales, sin embargo faltan
actividades de seguimiento y
control y no se tienen registros
de concesiones con el cliente

Establecer, implementar
y mantener actividades
de seguimiento con la
conformidad del
producto,
documentando los
resultados y las
acciones de mejora
pertinentes

37,00%

En la prestación de servicios
de salud se registra la
liberación en la historia clínica
del paciente.

Documentar,
implementar y mantener
mecanismos para el
registro de la liberación
de productos y
servicios.

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1

8.7.1

8.7.1
a, b, c y d

8.7.2
a, b, c y d

¿La organización se
asegura de que las salidas
no conformes con los
requisitos se identifican y se
controlan para prevenir su
uso o entrega no
intencionados?
¿La organización toma las
acciones adecuadas
basándose en la naturaleza
de la no conformidad y en
su efecto sobre la
conformidad de los
productos y servicios?
¿Se aplica este criterio
también a los productos y
servicios no conformes
detectados después de la
entrega de los productos,
durante o después de la
provisión de los servicios?
¿La organización trata las
salidas no conformes de
una o más de las siguientes
maneras: corrección,
separación, contención,
devolución, o suspensión de
provisión de productos o
servicios, información al
cliente, obtención de
autorización para su
aceptación bajo concesión?
¿La organización verifica la
conformidad con los
requisitos cuando se
corrigen las salidas no
conformes?
¿La organización conserva
información documentada
que describa la no
conformidad, describa las
acciones tomadas, describa
las concesiones obtenidas e
identifique la autoridad que
decide la acción con
respecto con la no
conformidad?

37,00%

Se identifican para servicios
de salud planificado mediante
la matriz de identificación y
tratamiento de PNC, para los
demás procesos existe matriz
en borrador de identificación
de PNC

En la actualización de
caracterizaciones
identificar los requisitos
de las salidas de los
procesos y de esta
manera determinar la
identificación, control y
tratamiento de las
salidas no conformes

37,00%

Se tiene metodología
documentada, sin embargo
falta verificación de su
aplicación

Hacer seguimiento con
la aplicación de la
metodología e incluir las
salidas no conformes de
todos los procesos

37,00%

Se tiene metodología
documentada, sin embargo
falta verificación de su
aplicación

Hacer seguimiento con
la aplicación de la
metodología e incluir las
salidas no conformes de
todos los procesos

37,00%

Se tiene metodología
documentada, sin embargo
falta verificación de su
aplicación

Hacer seguimiento con
la aplicación de la
metodología e incluir las
salidas no conformes de
todos los procesos

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.1

La organización ha
determinado: ¿qué necesita
seguimiento y
medición?¿Los métodos de
seguimiento, medición
análisis y evaluación
necesarios para asegurar
resultados validos?¿Cuándo
se debe llevar a cabo
seguimiento y
medición?¿Cuándo se
deben analizar y evaluar los
resultados de seguimiento y
medición?

9.1.1

¿La organización evalúa el
desempeño y la eficacia del
SGC?

9.1.1

¿La organización conserva
la información documentada
como evidencia de los
resultados?

9.1.2

9.1.3 a

9.1.3 b

¿La organización hace
seguimiento con la
satisfacción del cliente?

¿La organización analiza y
evalúa los datos y la
información de producto no
conforme?

¿La organización analiza y
evalúa los datos y la
información de la
satisfacción del cliente?

Se tienen indicadores, fichas
técnicas y mediciones, sin
embargo no se ha hecho
verificación con la pertinencia
de las mediciones

Establecer e
implementar actividades
de seguimiento a
métodos de seguimiento
y medición

50,00%

Se llevan a cabo actividades
de seguimiento a procesos y
medición de indicadores

Se deben incluir los
criterios de la ISO
9001:2015 en la
planificación de
seguimiento y medición
de desempeño

25,00%

Actualmente se está
planificando el modulo
indicadores en el software
DAMS, no se han ejecutado
actividades de seguimiento a
métodos en 17 procesos

Parametrizar los
informes que genera el
software para obtener la
información pertinente
de los indicadores

87,00%

se evidencian acciones de
mejora de la fuente
satisfacción del cliente del
proceso de servicios de salud,
no ejecutadas y no medibles

Realizar nuevos
seguimientos con las
acciones de mejora y
determinar su
pertinencia, redefinir si
aplica las acciones de
mejora relacionadas a
satisfacción del cliente

37,00%

Se están estableciendo
criterios para las solicitudes
de mejora incluyendo el
producto no conforme
en auditoría interna de 2015
se evidencio incumplimientos
con la metodología para
identificar y tratar el producto
no conforme

Hacer seguimiento con
la aplicación de los
criterios establecidos
para el producto no
conforme

se evidencian acciones de
mejora de la fuente
satisfacción del cliente del
proceso de servicios de salud,
no ejecutadas y no medibles

Realizar nuevos
seguimientos con las
acciones de mejora y
determinar su
pertinencia, redefinir si
aplica las acciones de
mejora relacionadas a
satisfacción del cliente

62,00%

62,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

9.1.3 c

¿La organización analiza y
evalúa los datos y la
información del desempeño
y eficacia del SGC?

25,00%

Se llevan a cabo actividades
de seguimiento a procesos y
medición de indicadores

25,00%

Se llevan a cabo actividades
de seguimiento a procesos y
medición de indicadores

9.1.3 d

9.1.3 e

9.1.3 f

9.1.3 g

¿La organización analiza y
evalúa los datos y la
información de la eficacia de
la implementación de lo
planificado?
¿La organización analiza y
evalúa los datos y la
información de la eficacia de
las acciones tomadas para
abordar los riesgos y
oportunidades?
¿La organización analiza y
evalúa los datos y la
información del desempeño
de los proveedores
externos?

¿La organización analiza y
evalúa los datos y la
información de la necesidad
de mejoras en el SGC?

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Se deben incluir los
criterios de la ISO
9001:2015 en la
planificación de
seguimiento y medición
de desempeño
Hacer seguimiento con
las acciones de mejora
resultantes de los
hallazgos de los
diagnósticos

12,00%

No se evidencian acciones
para abordar riesgos

Establecer mediciones
para las acciones
determinadas para
abordar los riesgos y
oportunidades

62,00%

Se evidencian acciones de
mejora relacionadas al
desempeño de proveedores
abiertas en el consolidado de
acciones de mejora

Ejecutar actividades de
seguimiento con la
gestión de proveedores

Se evidencian acciones de
mejora clasificadas como
mejora continua para los
procesos de talento humano,
servicios al asociado y
auditoría y consultoría que
corresponden a acciones
correctivas o correcciones

Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda.
Se debe determinar la
responsabilidad para
consolidar y analizar las
necesidades de mejorar
el sistema

25,00%

9.2 AUDITORÍA INTERNA

9.2.1

¿La organización lleva a
cabo auditorías internas a
intervalos planificados?

9.2.2 a

¿La organización planifica,
establece, implementa y
mantiene uno o varios
programas de auditoría?Los
programas de auditoría
incluyen:-FrecuenciaMétodosResponsabilidadesRequisitos de planificación y
elaboración de informes.
Los programas de auditoría
tienen en cuenta:-La
importancia de los procesos
involucrados-Los cambios
que afectan la organización
-Los resultados de las
auditorías previas

87,00%

Se reportan acciones de
mejora de la auditoria interna
2015, sin embargo en la
auditoría externa de 2016 el
auditor identifico falta de
pertinencia de las mismas

Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda

37,00%

se planifica y ejecuta
programa de auditorías, sin
embargo el programa de
auditorías no especifica
métodos y criterios para los
informes

Adecuar la estructura
del programa de
auditorías a los
requisitos de la ISO
9001:2015

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

9.2.2
b, c, d. e y f

REQUISITOS DE LA
NORMA
¿La organización define los
criterios de auditoría, el
alcance de la auditoría,
selecciona los auditores,
informa los resultados de
las auditorías, realiza
correcciones y acciones
correctivas, y conserva
registros usuarios?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

87,00%

Se reportan acciones de
mejora de la auditoria interna
2015, sin embargo en la
auditoría externa de 2016 el
auditor identifico falta de
pertinencia de las mismas

Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1

¿La alta dirección revisa el
SGC de la organización a
intervalos planificados?

37,00%

No se evidencian acciones de
mejora resultantes de las
revisiones gerenciales

Asegurar el reporte de
acciones de mejora
basados en las actas de
revisión gerencial

9.3.2 a

¿Los elementos de entrada
para la revisión por la
dirección incluyen el
seguimiento de las acciones
resultantes de las revisiones
previas llevadas a cabo por
la dirección?

50,00%

Se evidencia el seguimiento
con las acciones resultantes
de revisiones previas como
elemento de entrada

No aplica

9.3.2 b

¿Los elementos de entrada
para la revisión por la
dirección incluyen los
cambios en las cuestiones
internas y externas
pertinentes al SGC?

9.3.2 c

9.3.2 d

¿Los elementos de entrada
para la revisión por la
dirección incluyen
información sobre el
desempeño y eficacia del
SGC?-Satisfacción del
cliente y retroalimentación
de partes interesadas
-Grado del logro de los
objetivos de calidad
-Desempeño de procesos y
producto no conforme
-Estado de las acciones de
mejora
-Resultados de seguimiento
y medición
-Resultados de auditorías
-Desempeño de
proveedores externos
¿Los elementos de entrada
para la revisión por la
dirección incluyen la
adecuación de los
recursos?

1,00%

Incluir en el
procedimiento de
revisión gerencial los
No se evidencia el análisis de
criterios para la entrega
cuestiones internas y externas
de resultados de cambio
en las cuestiones
internas y externas

37,00%

No se evidencia medición del
logro de los objetivos de
calidad, ni se tiene
determinada esta información
como elemento de entrada
para la revisión por la
dirección

50,00%

La necesidad de recursos
Determinar los recursos
puede cambiar en el momento necesarios para ejecutar
de la implementación de la
el plan de transición de
ISO 9001:2015
la ISO 9001:2015

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Incluir en el
procedimiento de
revisión gerencial los
criterios para el
resultado del logro de
los objetivos de calidad

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

% DE
CUMPLIMIENTO

9.3.2 e

¿Los elementos de entrada
para la revisión por la
dirección incluyen la eficacia
de las acciones tomadas
para abordar los riesgos y
las oportunidades?

1,00%

9.3.2 f

¿Los elementos de entrada
para la revisión por la
dirección incluyen las
oportunidades de mejora?

37,00%

9.3.3 a

9.3.3 b

9.3.3 c

¿Las salidas de la revisión
por la dirección incluyen las
decisiones y acciones
relacionadas con las
oportunidades de mejora?
¿La organización conserva
información documentada
como evidencia de los
resultados de la revisión por
la dirección?
¿Las salidas de la revisión
por la dirección incluyen las
decisiones y acciones
relacionadas con cualquier
necesidad de cambio en el
SGC?
¿La organización conserva
información documentada
como evidencia de los
resultados de la revisión por
la dirección?
¿Las salidas de la revisión
por la dirección incluyen las
decisiones y acciones
relacionadas con las
necesidades de recursos?
¿La organización conserva
información documentada
como evidencia de los
resultados de la revisión por
la dirección?

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Incluir en el
procedimiento de
revisión gerencial los
No se evidencia la
criterios para la entrega
determinación de acciones
de resultados de las
para abordar riesgos y
actividades
oportunidades
implementadas para
abordar riesgos y
oportunidades
Incluir en el
Se evidencia en
procedimiento de
procedimiento revisión
revisión gerencial los
gerencial una entrada descrita criterios para la entrega
como recomendaciones para de resultados de cambio
la mejora
en las cuestiones
internas y externas

37,00%

No se evidencian acciones de
mejora resultantes de las
revisiones gerenciales

Asegurar el reporte de
acciones de mejora
basados en las actas de
revisión gerencial

37,00%

No se evidencian acciones de
mejora resultantes de las
revisiones gerenciales

Asegurar el reporte de
acciones de mejora
basados en las actas de
revisión gerencial

37,00%

No se evidencian acciones de
mejora resultantes de las
revisiones gerenciales

Asegurar el reporte de
acciones de mejora
basados en las actas de
revisión gerencial

10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES

10.1

¿La organización determina
y selecciona las
oportunidades de mejora e
implementa cualquier acción
necesaria para cumplir los
requisitos del cliente y
aumentar la satisfacción del
cliente?

Se cuenta con metodología
para el reporte y seguimiento
de las acciones de mejora, sin
embargo aún se están
ajustando los criterios
aplicables a su reporte,
gestión y seguimiento

62,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda

Tabla 7. (Continuación)
NUMERAL /
LITERAL

REQUISITOS DE LA
NORMA

10.1 a

¿Las oportunidades de
mejora incluyen mejoras en
los productos y servicios
para cumplir los requisitos y
considerando las
necesidades y expectativas
futuras?

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

OPORTUNIDAD DE
MEJORA

62,00%

Se cuenta con metodología
para el reporte y seguimiento
de las acciones de mejora, sin
embargo aún se están
ajustando los criterios
aplicables a su reporte,
gestión y seguimiento

Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda
Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda
Incluir la medición de
desempeño del SGC
como una fuente para
las acciones de mejora

10.1 b

¿Las oportunidades de
mejora incluyen corregir,
prevenir o reducir los
efectos no deseados?

62,00%

Se cuenta con metodología
para el reporte y seguimiento
de las acciones de mejora, sin
embargo aún se están
ajustando los criterios
aplicables a su reporte,
gestión y seguimiento

10.1 c

¿Las oportunidades de
mejora incluyen mejorar el
desempeño del SGC?

37,00%

No se evidencian acciones de
mejora relacionadas a una
medición de desempeño

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.2.1

10.2.2

¿La organización establece,
implementa y mide la
eficacia de las acciones
correctivas?- Reacciona y
toma acciones de control y
corrección-determina las
causas de la no
conformidad- Implementa
las acciones necesariasRevisa la eficacia de las
acciones correctivasActualiza riesgos y
oportunidades si es
necesario-Hace cambios en
el SGC
¿La organización conserva
información documentada
como evidencia de la
naturaleza de las no
conformidades, las acciones
tomadas y los resultados de
estas acciones?

62,00%

Se reportan acciones de
mejora de las fuentes
planificadas, sin embargo en
la auditoría externa de 2016 el
auditor identifico falta de
pertinencia de las mismas

Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda

62,00%

Se cuenta con metodología
para el reporte y seguimiento
de las acciones de mejora, sin
embargo aún se están
ajustando los criterios
aplicables a su reporte,
gestión y seguimiento

Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda

10.3 MEJORA CONTINUA

10.3

¿La organización mejora
continuamente la
conveniencia, adecuación y
eficacia del SGC
considerando los resultados
del análisis, la evaluación y
las salidas de la revisión por
la dirección?

Se evidencian acciones de
mejora clasificadas como
mejora continua para los
procesos de talento humano,
servicios al asociado y
auditoría y consultoría que
corresponden a acciones
correctivas o correcciones

25,00%

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Depurar la base de
datos de acciones de
mejora y hacer el
seguimiento y
clasificación de las
mismas según
corresponda

Para hacer la evaluación se utilizó la lista de verificación de la norma ISO 9001
versión 2015, donde se evidencia el grado de cumplimiento de DENTALIFE frente
con la actualización de la norma, adicionalmente en la siguiente gráfica se puede
validar la falta de adherencia a los requerimientos.

Gráfica 14. Nivel de cumplimiento DENTALIFE numeral 4: Contexto de la
organización

Fuente: Elaboración Autoras

Gráfica 15. Nivel de cumplimiento DENTALIFE numeral 5: Liderazgo

Fuente: Elaboración Autoras
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Gráfica 16. Nivel de cumplimiento DENTALIFE numeral 6: Planificación

Fuente: Elaboración Autoras

Gráfica 17. Nivel de cumplimiento DENTALIFE numeral 7: Apoyo

Fuente: Elaboración Autoras
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Gráfica 18. Nivel de cumplimiento DENTALIFE numeral 8: Operación

Fuente: Elaboración Autoras
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Gráfica 19. Nivel de cumplimiento DENTALIFE numeral 9: Evaluación del
Desempeño

Fuente: Elaboración Autoras

Gráfica 20. Nivel de cumplimiento DENTALIFE numeral 10: Mejora

Fuente: Elaboración Autoras
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Gráfica 21. Análisis cumplimientos de los requisitos DENTALIFE, ISO 9001:2015

Fuente: Elaboración autoras

Como se evidencia en el gráfico 20, a nivel general existe incumplimiento del
Sistema de Gestión de Calidad con respecto con la actualización de la norma ISO
9001:2015, siendo el requisito de planificación el que se encuentra con mayor
criticidad, debido con la mayoría de los no cumplimientos de este ítem evaluado.

10.3 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA
ORGANIZACIÓN

10.3.1 Matriz DOFA. Es importante hacer este diagnóstico para identificar las
oportunidades que tiene DENTALIFE para convertirse en una empresa
competitiva, minimizar la amenaza mayor ―Ingreso de competidores‖ y evitar la
pérdida de más clientes.
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Gráfica 22. Matriz DOFA empresa DENTALIFE

Fuente: Elaboración autoras 2016

10.3.2 Matriz MEFE. La matriz MEFE permite evaluar todos los aspectos externos
que de alguna manera afectan o favorecen a DENTALIFE. El resultado de esta
matriz es 2.6, lo cual indica que el factor externo es favorable; se evidencian
oportunidades en las que DENTALIFE debe enfocarse, como la de establecer
alianzas estratégicas, este tipo de alianzas permitirán que DENTALIFE se
fortalezca y pueda tener mayor participación en el mercado. Por otro lado se debe
trabajar en conjunto con el gobierno para lograr el fortalecimiento de las empresas
nacionales y de esta manera mitigar el impacto de la entrada de competidores
extranjeros.
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Tabla 8. Matriz de evaluación de factores externos MEFE

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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10.3.3 Matriz MEFI. La matriz MEFI permite analizar la situación interna de
DENTALIFE, evaluando diferentes factores. Según el resultado obtenido de 2.64,
DENTALIFE debe empezar a iniciar planes de acción para atacar las debilidades y
convertirlas en oportunidades, como por ejemplo lograr la alianza con una entidad
financiera y de esta manera cuando al usuario se le entregue la cotización del
tratamiento, simultáneamente se entregue el plan y de esta manera se puede
lograr mayor captación de clientes puesto que en algunos casos los tratamientos
pueden ser costosos.
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Tabla 9. Matriz de evaluación de factores externos MEFI

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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10.3.4 Matriz MIME. La matriz MIME evidencia que DENTALIFE se encuentra en
la posición de ―resistencia‖, lo cual indica que la empresa debe enfocarse es lograr
estabilidad a través de la optimización de los recursos, actuar de manera eficiente
desde adentro para que más adelante pueda atacar el mercado con estrategias
agresivas. El fortalecimiento competitivo de DENTALIFE se puede realizar a través
de alianzas estratégicas que respondan con las necesidades de los clientes.
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Gráfica 23. Matriz MIME

Fuente: Elaboración Autoras 2016

10.3.5 Análisis DOFA. Después de haber realizado el diagnostico en la empresa
DENTALIFE, se elaboran estrategias de crecimiento, supervivencia y salida con
las diferentes oportunidades encontradas, la mayoría de estas estrategias están
relacionadas con la supervivencia teniendo en cuenta el mercado altamente
competitivo que existe en el sector servicios de salud odontológicos.
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Gráfica 24. Análisis DOFA

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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10.4 ESTRUCTURA ESTRATÉGICA ACTUAL

Cuando se conoce desde adentro la organización, se identifican sus amenazas y
fortalezas y de esta manera es más probable el poder generar estrategias para
contrarrestar cualquier situación que no esté beneficiando con la empresa, y por
el contrario este generando insatisfacción no solo a los usuarios, sino a todo el
grupo de interés (Dueños, accionistas, clientes internos, proveedores).

La plataforma estratégica se planea con el fin de estructurar el cómo se quiere
llevar a cabo la prestación del servicio; DENTALIFE desde el desarrollo de sus
actividades ha buscado direccionar el norte de su empresa, tiene claro el tipo de
servicio que quiere prestar y a dónde quiere llegar, sin embargo se identifica que
no realiza un análisis profundo de las debilidades que tiene al interior de su
organización para así poder identificarlas, mejorarlas y tener la oportunidad de
competir con empresas del mercado.

Teniendo en cuenta el análisis de brechas realizado del diagnóstico de la
organización se propone realizar un rediseño al sistema de gestión iniciando
desde la planeación de la organización con el fin dar respuesta a las necesidades
de los clientes con el fin de mejorar la estructura de la organización.
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10.4.1 Misión actual. DENTALIFE es una clínica que brinda a sus usuarios servicios odontológicos con
calidad y compromiso
Tabla 10. Análisis de la misión
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MISIÓN
ELEMENTOS QUE LA COMPONEN

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Ítem

Componente

Descripción

Cumple

No cumple

1

Informa qué hace.

Clínica que brinda servicios
odontológicos

X

Clínica que presta servicios de odontología particular bajo
los requisitos mínimos de habilitación para poder prestar el
servicio

2

Informa para quién hace.

usuarios, usuarios y
colaboradores

X

Para los usuarios, se puede soportar a través de las
encuestas de satisfacción; no hay evidencia para
colaboradores.

3

Informa qué busca.

Con calidad y compromiso

X

Acreditación de servicios por parte de la secretaria de Salud
para los usuarios.

4

Dónde lo hace.

No

5

¿Qué lo diferencia?

Asociación de profesionales
de la salud

6

Incluye compromiso de
responsabilidad empresarial

No

X

Evidencias

N/A
Cuenta con diferentes líneas de servicio adicionales a los
servicios odontológicos.

X
X

N/A

Fuente: Elaboración autoras 2016

La misión expresa la razón de ser de la empresa y su objetivo primordial, constituye la auténtica declaración de
principios corporativos.(S.L., 2004) Por esta razón es importante conocer el planteamiento de DENTALIFE para
hacer los ajustes a que haya lugar, que permitan lograr los objetivos y resultados deseados.
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10.4.2 Visión Actual. A 2022DENTALIFE es la clínica preferida por usuarios, porque cumple las necesidades y
supera sus expectativas.

Tabla 11. Análisis de la visión

Ítem

1

2

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA VISIÓN
ELEMENTOS QUE LA COMPONEN
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
Componente
Descripción
Cumple No cumple
Evidencias
Para los usuarios, el ingreso se mide con un indicador
visional que es la captación de usuarios que deciden
quedarse en la sede sobre el N. de usuarios que se
atienden, actualmente se evidencia una caída en la
A 2022 ser la clínica preferida por
captación de usuarios en más del 20%, por lo cual
Informa qué trata de conseguir en el futuro.
X
usuarios.
DENTALIFE en la actualidad no está cumpliendo con
este objetivo; ver tabla N. 3 COMPORTAMIENTO
USUARIOS DENTALIFE en los últimos 4 años, se
considera que no cumple porque no incluye al ciente
interno

Informa cómo afrontará los cambios.

No hay evidencia

Satisface necesidades y Supera
3 Marca las líneas para la generación de mejores resultados.
sus expectativas

4

¿Qué valores orientan la misión?

5

¿Cómo logrará ser competitivo?

Tolerancia, Honestidad,
solidaridad, Responsabilidad,
Respeto
Busca posicionar la marca en el
mercado siendo una de las
entidades acreditadas en el País,
esta acreditación es voluntaria

Fuente: Elaboración autoras 2016
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X

se tienen indicadores de medición de los frentes
estratégicos: presta servicios innovadores que supera
las expectativas de usuarios y usuarios, Gestión
Interna: eficiente y socialmente responsable,
Mercadeo: logra participación en el mercado por cada
unidad de negocio, no se identifica dentro del cuerpo
de la visión

X

A través de las encuestas y satisfacción de usuarios y
de superación de expectativas se realiza
semestralmente se identifica la necesidad de actualizar
en equipos, y responder de manera oportuna el
servicio

X

se realiza encuesta de satisfacción interna y clima
organizacional

X

Está realizando avances de acreditación con el
ICONTEC para lograr la acreditación

La visión de la empresa constituye el conjunto de representaciones, tanto efectivas
como racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una
empresa o institución como resultado neto de la experiencia, creencias, actitudes,
sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos, como reflejo de la
cultura de la organización en las percepciones del entorno (S.L., 2004)

10.4.3 Valores Corporativos actuales DENTALIFE










Tolerancia
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad
RespetoTolerancia
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad
Respeto

10.4.4 Principios Actuales DENTALIFE






Adhesión voluntaria y abierta
Gestión democrática por parte de los usuarios
Autonomía e Independencia
Educación formación e información
Interés por la comunidad

10.4.5 Frentes Estratégicos Actuales DENTALIFE

INNOVACIÓN: DENTALIFE presta servicios innovadores que superan las
expectativas de usuarios y usuarios

GESTIÓN INTERNA: DENTALIFE es una Entidad con una gestión interna
eficiente y socialmente responsable.

MERCADEO: DENTALIFE ha logrado aumentar su participación en el
mercado.

PERSPECTIVA FINANCIERA: DENTALIFE logra solidez y sostenibilidad
financiera
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10.4.6 Política de Calidad actualidad DENTALIFE

Tabla 12. Análisis de cumplimiento política
Componente

Descripción

Que hace

Es compromiso permanente de
DENTALIFE prestar servicios

Cuáles son los Servicios
Quien es nuestro cliente
Cuáles son las
necesidades de los
clientes por cubrir

Cumple

servicios de odontología
particular de primer nivel
usuarios y familia que requieran
servicios de odontología
servicios con seguridad,
oportunidad, Sentido humano

No cumple

Evidencias

x

No está relacionado con los
procesos misionales de la
organización

x

Solo está enfocado en
aumentar su base de clientes

x

x

Bajo los lineamientos de
seguridad del paciente

Es un requerimiento implícito
con lo que la organización
x
debería contar y no una
diferencia frente a la
competencia
Es compromiso permanente de DENTALIFE prestar servicios solidarios a sus usuarios y de salud a sus usuarios con
seguridad, oportunidad, sentido humano y mejora continua de la calidad para satisfacer las necesidades y superar las
expectativas de nuestros usuarios, con la participación de un equipo humano competitivo
Que nos diferencia de la
competencia

Participación de un equipo
humano competitivo

Fuente: Elaboración autoras 2017

10.4.7 Objetivos de Calidad actuales DENTALIFE


DENTALIFE es una clínica con participación en el mercado nacional

Para concluir este capítulo correspondiente con la estructura estratégica actual de
DENTALIFE, se puede destacar la importancia de contar con una planeación
estratégica que va a permitir el logro de los objetivos planteados.

La planeación estratégica es un proceso complejo que lleva a una empresa hacia
un territorio inexplorado, no ofrece una prescripción establecida para lograr el
éxito, sino que lleva con la empresa a través de un viaje y ofrece un marco para
abordar preguntas y resolver problemas (David, 2003).

114

10.4.8 Matriz BCG

Producto estrella: Implantes, según las cifras del estudio de mercadeo
realizado por DENTALIFE en enero del año 2016, tiene un crecimiento del 69% y
de acuerdo sondeos, aumentara su participación en el mercado; se recomienda
sacrificar margen de utilidad para establecer barreras frente con la alta
competencia.

Producto Interrogante: Ortodoncia, a pesar que es un procedimiento que
se demanda altamente en el mercado el crecimiento no es el esperado, pues tiene
gran oferta en el mercado y esto ha disminuido su cuota de participación dentro
del portafolio de servicios. Se recomienda inversión de recursos para potenciar
estrategias de precios y promoción.

Producto Vaca: Odontología general, Aunque es una especialidad que no
tuvo un mayor crecimiento 8%, es la que más participación tiene en el portafolio de
servicios, además no requiere inversiones es un servicio que se encuentra muy
bien estructurado.

Producto Perro: Odontopediatria, además que es un servicio con baja
cuota en el portafolio de servicios se evidencia un decrecimiento del 5%, es una
especialidad que demanda liquides pues los insumos tienen alto costo, además no
se cuenta con los profesionales suficientes.

Gráfica 25. Matriz BCG
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Fuente: DENTALIFE Estudio mercadeo 2016
Se puede concluir que los diferentes tratamientos realizados en el proceso de
prestación de servicios en DENTALIFE cuentan con oportunidades, que pueden
ser aprovechadas estableciendo estrategias asociadas a cada tratamiento de
acuerdo a los requerimientos del cliente final y el comportamiento del mercado.

10.4.9 Matriz Perfil Competitivo: Es tan importante identificar la llegada de
nuevos competidores como lo es conocer los servicios y estrategias establecidas
de atención para los competidores actuales, con este análisis se puede llegar a
oportunidades de mejora y establecer puntos de control para evitar la pérdida de
clientes. DENTALIFE cuenta con factores claves de éxito frente a los demás
competidores como lo son las tarifas y el servicio post venta, pero es importante
reconocer que las unidades de atención no son las mejores, carecen de espacio,
lo que puede convertirse en fuga de clientes al no cumplir con la demanda.
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Tabla 13. Matriz Perfil Competitivo
DENTALIFE

SONRÍA

DENTISALUD

DENTIX

Clave de Éxito

Ponderación
CALIFICACIÓN

VALOR

CALIFICACIÓN

VALOR

CALIFICACIÓN

VALOR

CALIFICACIÓN

VALOR

Precio
Calidad
Posicionamiento
Marca
Servicio Post
Venta

0,20%
0,20%

3
3

0,006
0,006

3
2

0,006
0,004

3
3

0,006
0,006

2
3

0,004
0,006

0,25%

1

0,0025

4

0,01

3

0,0075

3

0,0075

0,20%

3

0,006

2

0,004

2

0,004

3

0,006

0,15%

2

0,003

4

0,006

3

0,0045

1

0,0015

Infraestructura /
Sucursales
TOTAL:

0,0235

0,03

0,028

0,025

JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIFICACIÓN
Factor

DENTALIFE

SONRÍA

DENTISALUD

DENTIX

Precio

El precio está dividido para dos
usuarios (Afiliados EPS y
Particulares)

Precios competitivos para
atraer a los clientes
particulares

Precios competitivos para
atraer a los clientes particulares

Precios acorde a servicio con
equipos de última tecnología

Calidad

Servicio garantizado y realizado
bajo servicios habilitados por la
secretaria de Salud de Bogotá

Comentarios negativos en
redes sociales

Cuentan con política de
Calidad, adicionalmente
consultando en la red no se
encuentran comentarios
negativos

Tratamientos realizados bajo
equipos de última tecnología,
empresa multinacional

Posicionamiento Marca

No hay reconocimiento en el
sector como empresa para prestar
servicios a usuarios particulares

Empresa con gran
trayectoria en el país y fuerte
participación en pauta
publicitaria

Empresa con gran trayectoria
en el país y fuerte participación
en pauta publicitaria

Empresa multinacional con
fuerte impacto visual que
genera recordación

Servicio Post Venta

Seguimiento a los pacientes para
conocer nivel de satisfacción

No se realiza encuesta de
satisfacción al cliente

No se realiza encuesta de
satisfacción al cliente

Realizan seguimiento a los
clientes para generar
servicios próximos

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 13 (Continuación)
Factor

Infraestructura / Sucursales

DENTALIFE

Cuenta con 13 sedes a nivel
nacional, 8 de ellas ubicadas en
Bogotá

SONRÍA

DENTISALUD

DENTIX

Cuenta con más de 70 sedes
en 36 ciudades, más de
1400 colaboradores y 700
Odontólogos adscritos.

DentiSalud ha realizado una
alianza de colaboración con el
holding español Dentalliance
Network, reconocido en el
mundo por la excelente gestión
que le brinda a su red de más
de 100 clínicas en Europa y por
su innovador protocolo
odontológico basado en
tecnología digital 3D. Hoy
DentiSalud tiene una red de 47
clínicas a lo largo y ancho del
país en 15 ciudades, genera
más de 1000 empleos y se
proyecta a tener 100 clínicas en
3 años

Red compuesta por más de
100 clínicas dentales
repartidas por todo el mundo,
con más de 15 años de
experiencia en el sector. 5
sedes en Bogotá

Fuente: Elaboración Autoras 2016

10.4.10
Fuerzas de Porter El desarrollo de esta matriz permite realizar un análisis completo de cómo se
encuentra la organización frente a los competidores y así establecer estrategias mejorar la cadena de valor y de una
real ventaja diferenciadora que enmarque el servicio.
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Tabla 14. Análisis fuerzas Porter DENTALIFE
Fuerza
Competitiva

Nº
1
2

Amenaza de
nuevos
participantes

Fuerza
Competitiva

Economías
escala
Diferenciación
productos
servicios

Análisis del Sector
de
de
o

3

Requerimientos de
capital

4

Costos de cambio

5

Acceso a canales
de distribución

Nº

Factor

1

Número
competidores

de

Tasas
crecimiento
industria

de

2

3
Rivalidad entre
empresas
existentes

Factor

4

N/A para el sector odontológico
Dentix: Financiación y créditos con alianza estratégica con banco
BBVA; valoración sin costo con Radiografía panorámica; Sonría cuenta
con franquicias en las principales ciudades
Para realizar una alta inversión en infraestructura y tecnología; salario a
los profesionales, con mejor remuneración económica, tipo de
contratación estable dentro de la oferta de los profesionales
con la llegada de nuevos competidores se ve la necesidad de re-ajustar
los costos para ser competitivos en el sector
N/A para el sector odontológico

Análisis del Sector

Diferenciación del
producto o servicio
Monto costos fijos
costos no variables

Inversiones Dama salud (sonría), DentiSalud, Grupo empresarial P y P
(Citydent- Oral Centry), Marlon Becerra
Los resultados del crecimiento en lo corrido del año confirman la
desaceleración de la economía y el reacomodo entre sectores. El nuevo
líder es la industria, mientras el comercio y la construcción se debilitan;
Fuente:
http://www.banrep.gov.co/economia/dsbb/emisor-prensa.pdf
31Sep2016
Consulta sin costo, valoración inicial por un profesional que se encarga
exclusivamente del diagnóstico y el cierre efectivo de la venta
Arriendo, servicios públicos, callcenter, vigilancia, manejo de
recolección de residuos Hospitalarios para cada sede
Ampliación de sedes a través de estrategias de creación de franquicias,
ubicadas en varios sectores de la ciudad para atacar diferentes nichos
de población

Calificación

Ponderación

Resultado

N/A

N/A

N/A

1

20%

0,2

1

10%

0,1

3

70%

2,1

N/A

N/A

N/A

100%

2,4

Calificación

Ponderación

Resultado

3

15%

0,45

2

15%

0,3

4

20%

0,8

4

20%

0,8

1

10%

0,1

5

Capacidad
instalada del sector

6

Altura
de
las
barreras de salida

Es una empresa que puede salir fácil del mercado y estructurar sus
servicios relacionado a sus otras unidades de negocio

1

10%

0,1

7

Diversidad de los
rivales

Los rivales del mercado invierten en publicidad impactando con las
emociones de los usuarios utiliza estrategias de mercado ( vallas con
modelos, colores vivos, unidades vistosas)

1

10%

0,1

100%

2,2

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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Tabla 14. (Continuación) Análisis fuerzas Porter DENTALIFE
Fuerza
Competitiva

Amenaza de
productos o
productos
sustitutos

Poder de
negociación
compradores
(clientes)

Nº

Factor

Análisis del Sector

Calificación

Ponderación

Resultado

1

Sustitutos
que
satisfacen
la
misma necesidad
del producto

Laboratorios Dentales: Se considera en el mercado de los servicios
odontológicos como productos sustitutos porque los usuarios remplazan
los conocimientos de un odontólogos y realizan tratamientos con
mecánicos dentales ya que su costo es más económico; higienistas
orales también ofrecen el servicio de promoción y prevención sin
cumplir las condiciones mínimas de atención

2

40%

0,8

2

Influencia
de cambio

Estos tratamientos al no ser elaborados por odontólogos sino
laboralistas son más económicos

2

30%

0,6

3

Requerimientos de
capital

no requiere de mucha inversión, ya que no tienen que invertir en
infraestructura, ni tecnología, pueden adquirir en el medio el alquiler de
consultorios y sin generar ningún compromiso de cumplimiento de
requisitos de habilitación

2

30%

0,6

100%

2

costos

1

Un cliente adquiere
una gran cantidad
del producto

El cliente no es constante en el tratamiento puede solo tomar el
tratamiento relacionado por su motivo de consulta (dolencia actual) y no
en tratamiento integral, busca suplir sus necesidades bajo los
tratamiento s cubiertos por el palan obligatorio de salud

2

5%

0,1

2

Integración hacia
atrás de un cliente
(asume mi función)

Se evidencia que el cambio de tarifas puede influenciar en el tipo de
usuario que acceda el servicio, diferenciar cliente de EPS a cliente
particular o de convenio

3

15%

0,45

3

Proveedores
alternos
numerosos

No hay cambio constante de proveedores por el tipo de negociación,
adicionalmente por el cumplimiento de acuerdos establecidos
(cumplimiento de fechas de entrega, materiales con fecha de
vencimiento superior a un año, registro INVIMA, lote, y factura legal

4

20%

0,8

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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Tabla 14. (Continuación) Análisis fuerzas Porter DENTALIFE

Poder de
negociación
proveedores

Nº

Factor

4

Cambio
proveedor
costoso

5

Calificación

Ponderación

Resultado

Si resulta costoso el cambio de un proveedor ya que se buscan que
este sobre la misma cadena de calidad, respaldo financiero y
aceptaciones de condiciones de pago (90 días)

3

15%

0,45

Participación
del
producto en los
costos totales del
comprador.

No puesto que muchos productos por los cambios de las exportaciones
suben y no se puede está modificando precios ya que se mantienen
presupuesto incluso a presupuestos de 1 año

3

10%

0,3

6

Alta sensibilidad a
los costos.

Sí; se realiza descuentos altos al usuario muchas veces sin medir si
genera punto de equilibrio en las utilidades, comprar de insumos más
alto que el valor cobrado al usuario

3

15%

0,45

7

Baja
importancia
del producto en el
producto final.

costo de materiales no impacta directamente en todos los productos,
los que involucran estética si requiere que cumpla con ciertas
propiedades para generar satisfacción( blanqueamientos, resinas, tipo
de porcelana)

4

20%

0,8

100%

3,35

1

Dominio
industria.

2

Análisis del Sector

no

de

de
es

la

No hay un proveedor único nacional, existen insumos que son
comprando a proveedores extranjeros

3

20%

0,6

Producto único o
con altos costos de
cambio.

los productos para los servicios de odontología no son únicos

3

20%

0,6

3

Capacidad
integración
adelante.

No se puede aplicar este tipo de integración para servicios de salud
odontológica

3

20%

0,6

4

Baja disponibilidad
productos
sustitutos.

Los servicios que se identifican como posibles sustitutos no tienen una
demanda alta de mercado se encuentran ubicados cerca de facultades
de odontologías

3

20%

0,6

de
hacia

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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Tabla 14. (Continuación) Análisis fuerzas Porter DENTALIFE
Nº

Factor

Análisis del Sector

Calificación

Ponderación

Resultado

5

Producto
demandado
con
baja
importancia
portafolio
del
proveedor.

Los insumos son comprados a
necesidad, debido a que en el país
no se le ha dado la importancia que
merece con la salud oral

3

20%

0,6

100%

3

Promedio

Factor
ponderación

Total

Amenaza de nuevos participantes

1,66666667

30%

0,5

Rivalidad entre empresas existentes

2,28571429

12%

0,27428571

Amenaza de productos o productos sustitutos

2

30%

0,6

Poder de negociación compradores

3,14285714

12%

0,37714286

Poder de negociación proveedores

3

16%

0,48

100%

2,23142857

Conclusiones Análisis Competitivo

Resultado

Fuente: Elaboración Autoras 2016

Después de realizar el análisis de las cinco fuerzas de PORTER, DENTALIFE requiere mejorar en lo que concierne
a generación de valor que será el factor diferencial ante la llegada de competidores cada vez más agresivos y
fortalecidos, si quiere sobrevivir en un mercado tan saturado como lo está en este momento el sector odontológico.
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10.4.11
Matriz PESTEL. Para el análisis de requerimientos externos se utiliza la matriz PESTEL, con el fin de
tener una visión general de los aspectos que afectan a DENTALIFE, en el mercado hay un gran volumen de
profesionales odontólogos que son contratados en la mayoría de casos por prestación de servicios con ganancias
por porcentaje, lo que la empresa toma como una fortaleza puesto que puede tener cubierto la demanda de los
servicios por encontrar la mano de obra más fácil.

Adicionalmente se puede identificar la importancia de realizar un análisis del comportamiento del entorno puesto que
la empresa debe estar preparada para implementar estrategias que la conviertan en competitiva, por el constante
cambio en el que se encuentra el mercado y así poder establecer cuáles pueden ser los riesgos que puede
presentar DENTALIFE y contar con acciones que amortigüen los procesos sin afectar la calidad del servicio, este
análisis permite actualizar el contexto para identificar oportunidades que generen desarrollo, crecimiento y permitan
consolidar una empresa nacional que este fortalecida frente con la llegada de competencia extranjera; donde se
evidencia que el mayor impacto corresponde con la parte legal puesto que la regulación colombiana se encuentra en
constante cambio lo que conlleva a DENTALIFE a dar cumplimiento de manera inmediata y obliga con la
actualización constante de los procedimientos para llevar a cabo la operación, adicionalmente se evidencia que los
demás aspectos presentan un impacto importante y que deben estar en constante monitoreo para asegurar que no
influyan de manera negativa dentro de la organización.

Tabla 15. Matriz PESTEL

1

Tendencias del PIB

Económicas

Var. Nº Factor

Análisis del Sector
Impacto
"El valor agregado de la rama Servicios sociales, comunales y personales creció en
1,7% frente al mismo trimestre de 2015 explicado principalmente por los siguientes
comportamientos: servicios domésticos en 2,9%; servicios de enseñanza de
mercado en 1,9%; servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos
en 1,8%; servicios sociales (asistencia social) y de salud en 1,8% y servicios de
3
administración pública y defensa en 1,5%. " FUENTE:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim16_oferta.pdf;
de acuerdo al informe entregado por el DANE en el primer trimestre de este año el
sector muestra tendencia al alza, lo cual representa oportunidades para crecimiento
para DENTALIFE

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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Oportunidades

Amenazas

Fortalecimiento de
servicios odontológicos
en el país, creando
mayor demanda

Ingreso de nuevos
competidores

Tabla 15. (Continuación)

2

Tasas de interés

Factor

3

Tasa de inflación

Nº

4

Nivel de desempleo

Var.

Análisis del Sector
"El incremento de las tasas de interés en Colombia como consecuencia de
una política monetaria menos laxa también marcará el comportamiento
económico en el periodo 2016-2017. La marcada aceleración de la inflación y
su efecto sobre sus expectativas por encima del punto medio del rango
objetivo del Banco de la República para 2016 y en menor medida para 2017
han propiciado incrementos sucesivos en la tasa de interés de política
monetaria, que incluso podrían prolongarse durante la primera parte de este
año." FUENTE: http://www.asobancaria.com/wpcontent/uploads/2016/02/Edicio%CC%81n-1026-Semana-EconomicaAsobancaria.pdf Para DENTALIFE es importante hacer inversión en equipos
biomédicos más actualizados para poder atraer nuevos clientes, pero la
tendencia para las tasas de interés tienden al alza, por lo cual estas compras
no serán realizadas en un periodo cercano.
"En el segundo trimestre de 2016 la inflación anual al consumidor y el
promedio de las medidas de inflación básica siguieron aumentando y en junio
se situaron en 8,6% y 6,5%, respectivamente. Por su parte, las expectativas
de inflación en julio continuaron por encima de la meta" FUENTE:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/risi_jun_201
6.pdf; Para DENTALIFE esta tendencia al alza es negativa puesto que
actualmente dentro de la canasta familiar básica no se destina un rubro para
los servicios odontológicos como un servicio preventivo, todo lo contrario este
tipo de servicios es percibido como algo estético y costoso; esto implica que
cada vez será más difícil atraer a clientes con ingresos bajos; por otro lado el
incremento de la inflación significa que el precio de los servicios debe
aumentar para lograr sobrevivir en el mercado.
La profesión de la odontología se ha desmeritado a lo largo del tiempo
aumentado el desempleo en el sector debido primero con la sobreoferta en el
mercado y segundo con la falta de apoyo por parte del gobierno ya que las
grandes empresas contratan por prestación de servicios aprovechando la
sobreoferta en el mercado, lo cual es una ventaja para DENTALIFE; "El
presidente de la Federación Odontológica Colombiana, Jaime Donado, alertó
sobre el crecimiento desbordado de facultades de odontología en el país y la
difícil situación laboral que atraviesa esa profesión. Un estudio de la
Universidad Javeriana reveló que de los 42 mil odontólogos que hay en el
país, 16 mil están desempleados y los que tienen trabajo están mal pagos"
FUENTE: http://premiumreport.blogspot.com.co/2010/11/unos-16-milodontologos-estan_21.html

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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Impa
cto

Oportunidades

Amenazas

4

La inclusión de nuevos equipos
biomédicos marcará la
diferencia con los
competidores, ya que se
pueden ofrecer servicios con
última tecnología y esto
conlleva a ganar mayor
participación en el mercado a
través de la captación de
nuevos clientes

La pérdida de los clientes
actuales y potenciales al
encontrar empresas con mejor
infraestructura tecnológica

4

Realizar charlas con pacientes
actuales para informar
importancia de la salud oral, y
concientizar la necesidad de
generar presupuesto dentro de
la canasta familiar para este
rubro

Pérdida de clientes, ya que se
hace menor el poder adquisitivo
de las personas y puede llegar a
una reducción del consumo ya
que el usuario no considera este
servicio como uno de primera
necesidad, y ante el incremento
de la inflación debe cubrir
gastos básicos de la canasta
familiar.

Apoyo de organización
gubernamental, a través de la
federación odontológica;

La tasa de desempleo está
ligada con la falta de
profesionales especializados en
el país, adicionalmente si la tasa
de desempleo es elevada, los
usuarios no van a poder generar
un rubro dedicado a los
servicios de salud oral.

4

Tabla 15. (Continuación)

6

Tecnológicas

7

1

2

Devaluación revaluación

5

Factor

Disponibilidad y costo de la
energía

Nº

Inversión
Inversión
Mercado
total de la gubernamental
de
industria IyD
IyD
divisas

Var.

Impa
cto

Análisis del Sector
"La devaluación no generó un aumento en las exportaciones y eso indica que
hay cuellos de botella en competitividad que impiden el desarrollo de nuevos
sectores." FUENTE: http://www.banrep.gov.co/economia/dsbb/emisorprensa.pdf; la situación actual donde se ve la devaluación del peso en un gran
problema para DENTALIFE ya que la mayoría de insumos médicos son
importados de EEUU y de la INDIA.

3

"La demanda de electricidad en Colombia aumentó un 5,7 por ciento en enero,
casi el doble que en igual mes del año pasado, debido al impacto generado
por las altas temperaturas del fenómeno climático de ‗El Niño‘, reveló,
operadora del Sistema Interconectado Nacional.

En el primer mes del año pasado, la demanda de energía había crecido un 3
por ciento interanual." FUENTE: 16Feb2016:
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nino-aumento-electricidaddemanda-enero-2016-155272

Para extranjeros cuyo motivo principal fue viaje salud se evidencia una
disminución por debajo del 50% comparada con el año inmediatamente
anterior.

4

Oportunidades

Amenazas

La devaluación del peso
Aumento en la demanda de
colombiano restringe la
servicios por parte de clientes
posibilidad de exportación de
extranjeros, aprovechamiento
insumos, lo que conlleva a
en conjunto con el programa
perdida de los clientes actuales
PTP, para impulsar este tipo de y potenciales por incremento en
servicios en el país.
tarifa de servicios, ya que se
traslada el costo al usuario
No se cuenta con plantas
eléctricas para dar continuidad
Lograr la certificación de
al servicio en caso de
Calidad, soportando los planes
racionamiento, se puede
de contingencia en caso de
presentar un evento adverso
falta de suministro eléctrico; por durante un procedimiento, y no
otro lado concientizar a los
hay disponibilidad de la
colaboradores de DENTALIFE
información adicionalmente del
en la importancia de ahorrar
riesgo de estar en cirugía y no
energía no solo por el elevado poderla culminar. El costo tiene
costo sino por responsabilidad
gran impacto debido con la
social.
cantidad de equipos biomédicos
utilizados y la disponibilidad de
la historia clínica sistematizada

3

Reconocimiento a nivel
internacional

Variación constante en TRM

COLCIENCIAS apoya investigaciones pero actualmente no hay interés en
participación, y el poco interés está ligado a que la forma de contratación en el
país no es la más estable.

2

Fortalecimiento de la empresa
nacional, generar experiencia
para los profesionales y así
atraer clientes extranjeros

Fortalecimiento de la
competencia extranjera

No hay apoyo estructurado, existen agremiaciones como la FEDERACIÓN
ODONTOLÓGICA COLOMBIANA, de las cuales no se obtiene apoyo sino que
están enfocados a afiliación de profesionales buscando un lucro económico.

3

Unificación de precios de
productos y competencia leal

Fortalecimiento de la
competencia extranjera

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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Factor

Análisis del Sector

Impa
cto

Oportunidades

Amenazas

3

Enfoque en
esfuerzos
tecnológicos

Para DENTALIFE en este momento hacer inversión en equipos de última
tecnología no es una viable por la inestabilidad en el precio del dólar; son
conscientes que de esto depende lograr posicionamiento en el mercado pero
no tienen el capital para hacer estas inversiones

2

Aumento de clientes que se
sienten atraídos por servicios
realizados a través de equipos
de última tecnología

Pérdida de clientes actuales,
que encuentran el servicio con
mayor tecnología en otra
empresa del sector

N/A para DENTALIFE, pero si se ven avances científicos en el país: "La
exuberancia de las últimas patentes que esta institución ha logrado incluye
múltiples campos de la investigación desde la odontología donde se patentó
una herramienta ortodóntica que ubica bracketes en los dientes, hasta la
fotónica en donde científicos de la institución inventaron un láser de fibra
óptica." FUENTE: http://www.semana.com/educacion/articulo/universidadnacional-de-colombia-lidera-patentes/465399

N/A

Fortalecimiento de las
empresas nacionales, permite
atraer clientes extranjeros,
ganar experiencia y el
desarrollo de los profesionales

Fortalecimiento de la
competencia extranjera

3

Inversión en mejores equipos
disponibles en el mercado,
para lograr mayor
productividad.

Sub-utilización de la mano de
obra

Amplia gama de mecanismos
tecnológicos para la
comunicación e interacción con
el cliente.

Sub-utilización del recurso
tecnológico: para el caso del
cliente interno se citan
reuniones para los Gerentes de
sede en la oficina principal
cuando se puede hacer video
conferencia, pérdida de tiempo
en desplazamientos.

Reducción en el ingreso de
competidores al mercado, si
existe una ley reguladora.

Mientras más se fortalecen las
grandes empresas, empresas
nacionales como DENTALIFE
tienen a desaparecer de no
existir una ley antimonopolio
que regule el ingreso de nuevos
competidores al mercado

4

5

Políticas y legales

6

1

Mejora
Infraestructura
productividad a
telecomunicaciones
través de
- internet
automatización

Nº

Regulación
antimonopolio

Var.

Protección de
patentes

Tabla 15 (Continuación)

Los procesos que se realizan actualmente son realizados por un equipo de
profesionales, auxiliares y acompañamiento de equipos; llegar con la
automatización total no es viable en un futuro cercano.

Para la empresa es importante contar con herramientas tecnológicas que le
permita comunicación a tiempo entre las sedes, ya que son 13 sucursales en
el país. Actualmente DENTALIFE cuenta con historias clínicas sistematizadas,
lo que permite tener la información disponible en cualquier sede sin tener que
incurrir en gastos por transporte.

No aplica, "artículo 33, Ley 256 de 1996. Constituye competencia desleal todo
acto o hecho contrario con la buena fe comercial, y al honrado y normal
desenvolvimiento de las actividades industriales, mercantiles, artesanales o
agrícolas." FUENTE:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38169; Para
DENTALIFE es una desventaja ya que se permite el ingreso de competidores
extranjeros que tienen mayor capacidad financiera y de infraestructura como
es el caso de DENTIX que llego al país este año, inundando de anuncios
publicitarios el mercado.

4

N/A

Fuente: Elaboración Autoras 2016Tabla 14. (Continuación) Matriz PESTEL
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Factor

Análisis del Sector

Impa
cto

Oportunidades

Amenazas

2

Leyes de
protección
ambiental

Manejo de Residuos Hospitalarios Decreto 2076 del 2000 y Resolución 1164
del 2002 - Vertimientos de aguas residuales Articulo 28 del decreto 39 del
2010, Fuente: www.minambiente.gov.co

3

Ingresar dentro de los objetivos
de la empresa una estrategia
de impacto ambiental

N/A

3

En el caso del sector salud, el impuesto que el gobierno impugna a los
productos nocivos como tabaco o licor, redunda en beneficio porque con este
recaudo el gobierno puede financiar programas de salud y/u otros servicios
públicos y aunque no es directamente destinado al servicio odontológico, si lo
es para las EPS‘s quienes son las que mayores usuarios remiten a
DENTALIFE

4

Se puede lograr mayor
captación de clientes ya que
los usuarios tienen mayor
posibilidad de atención en
programas de salud

No existe amenaza actual para
DENTALIFE ya que como se
presenta corresponde a un
beneficio para el sector salud en
general.

No está especificado el servicio odontológico dentro del PTP en el sector
servicios de salud, y el gremio que reúne con las empresas del sector no tiene
como objeto principal el impulsar el crecimiento y fortalecimiento de estas.

4

Lograr alianzas estratégicas,
apoyo del gobierno para
generar demanda en los
servicios odontológicos

La desunión de los
profesionales

4

Lograr un acuerdo entre las
empresas nacionales a través
de una agremiación para atacar
competitivamente con las
multinacionales que llegan al
país

Desaparición de las empresas
por la llegada de las grandes
multinacionales.

4

Captación de nuevos clientes,
personas que se desmovilizan

Crisis y desaparición de la
empresa

4

5

6

Actitud hacia Incentivos
empresas
especiales
extranjeras
sector

Nº

Estabilidad gubernamental

Var.

Leyes fiscales
(impuestos)

Tabla 15 (Continuación)

No está estipulado dentro del PTP y mercado nacional como actuar con la
llegada de empresas extranjeras como DENTIX , lo que están haciendo otras
empresas es atacar con estrategias publicitarias a través de radio y TV, e
incluso ofreciendo prendas de vestir por atraer nuevos clientes. No hay
estrategias competitivas que las empresas locales estén generando con
competencia leal.
Actualmente con el proceso de paz, se debe tener en cuenta que se genera
incertidumbre para todos los ciudadanos, las empresas nacionales y
multinacionales; la inversión extranjera puede mejorarse si se logra el
acuerdo, pero para tomar cualquier decisión de debe esperar el resultado del
plebiscito, por lo cual consideramos que en este momento la llegada de un
nuevo competidor no es fácil y el fortalecimientos de los actuales
competidores no va a realizar prontamente; antes de este proceso se puede
decir que había estabilidad en cuento con las políticas generadas por el
gobierno, donde no se cuenta con mayor apoyo para el sector por falta de una
agremiación que cumpla con el rol de intermediador entre empresas del sector
y gobierno para establecer alianzas e incrementar la demanda del servicio en
nuestro país.

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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Nº

Socioculturales

1

2

Análisis del Sector

Impa
cto

Oportunidades

Amenazas

La caries es una enfermedad de salud pública, pero las personas buscan hoy
en día la prevención y el mantener los dientes en boca por ende los
tratamientos son más conservadores," El 56 por ciento de la población
nacional tiene caries no tratada, así lo revela el IV Estudio Nacional de Salud
Bucal que el Ministerio de Salud junto con la Universidad Javeriana realizaron
entre el 2012 y 2014

4

Aumento de la demanda de
nuevos productos y servicios
(prevención)

EPS que amplíen el portafolio
de servicios cubiertos por el
plan obligatorio de salud

Se evidencia un crecimiento en nuevos servicios enfocados con la estética
blanqueamientos ortodoncia y la colocación de implantes dentro de los 7
tratamientos más costosos

4

Aumento de la demanda de
nuevos productos y servicios
acompañados de un plan de
financiamiento y un servicio
post venta

Competencia desleal con
tratamientos de bajo costo,
realizados con insumos de baja
calidad

se considera que aun el servicio de odontología no es una necesidad básica
en la canasta familiar

2

El costo de los tratamientos de
Rehabilitación son más
costosos

No hay un alcance de toda la
población adquiera productos o
servicios de alto costo

3

Desarrollo de nuevos
tratamientos enfocados a cierto
nicho de población con poder
Perdida de usuarios que no
adquisitivo alto, ya que cada
realicen tratamiento por los altos
vez aumenta la población pero
costos y trasladen ese
no todos tendrán el mismo
presupuesto a otras
poder adquisitivo, lo que hace
necesidades como viajes o
que empresas como
estudios en el extranjero.
DENTALIFE se enfoquen en un
nicho de mercado específico

4

Tasa de crecimiento de
la población

―La población colombiana creció 39.27% entre 1985 y 2005, pasando de
30.794.425 a 42.888.592 habitantes. En el año 2020 la población del país
habrá alcanzado un total de 50.912.429." FUENTE:
http://www.imebu.gov.co/web2/documentos/observatorio/demografia/indicador
es_demograficos_2020.pdf

5

Composición de la
familia

3

Factor

Creencias,
normas,
valores

Var.

Activismo de Cambios en el
consumidores estilo de vida

Tabla 15. (Continuación)

No aplica, En Colombia, en las últimas décadas, la composición de la familia
ha decrecido, en el último estudio realizado, se observan cambios en la
composición familiar, se incrementan los hogares con un solo cabeza de
hogar, hay una disminución del número de hijos por familia, y se crean
condiciones para que la familia nuclear crezca, al involucrarse tíos, abuelas,
primos con la familia nuclear. http://www.semana.com/vidamoderna/articulo/la-familia-de-fin-de-siglo/37229-3

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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N/A

Aumento de las familias sin
hijos, genera mayores niveles
de excedente de recursos en la
población, situación que puede
llevar a un incremento de la
demanda de tratamientos
estéticos.

Disminución en la demanda de
los servicios de Odontopediatria
en el futuro, debido a los
cambios en la composición
familiar.

Tabla 15. (Continuación) Matriz PESTEL
Nº

Medio Ambiente

6

1

Factor
Cultura
Planes de pensión.
medioambiental Atención médica

Var.

Análisis del Sector

Incremento de alianzas con medicinas prepagadas, seguros, convenio con
Fondos de Empleados para financiamiento de tratamientos descontados por
nómina.

Aumento en la normatividad y regulación de manejo de desechos biosanitarios
y vertimiento de aguas residuales

Fuente: Elaboración Autoras 2016
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Impa
cto

Oportunidades

Amenazas

4

Aumento de participación en el
mercado a través de la
creación de nuevas líneas de
servicios y alianzas
estratégicas.

Perdida de participación en el
mercado, pues la competencia
tiene mayor cobertura en
segmento de mercado objetivo,
al tener alianzas estratégicas
con instituciones del nivel
nacional

3

Cumplimiento de
responsabilidad social,
generación de seguridad del
paciente

Falta de regularización de
consultorios que operan sin el
cumplimiento control de entes
reguladores.

10.4.12

Matriz de Requerimientos CLIO

Tabla 16. Requisitos CLIO DENTALIFE

Fuente: Elaboración autoras 2017
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10.4.13
Técnica de recolección de información necesidades. Teniendo en
cuenta la pérdida de clientes que ha sufrido DENTALIFE, es importante conocer
los requerimientos específicos de los clientes para identificar sus necesidades,
lograr la satisfacción y minimizar el riesgo de no cumplir con las expectativas del
usuario. Primero se realiza una lluvia de ideas con el comité de calidad de la sede
Teusaquillo para identificar cuáles pueden ser las expectativas y requerimientos
de los clientes.

Gráfica 26. Lluvia de ideas

Atención
Rápida
Amabilidad
, Respeto

Honestidad

Evitar
desplazami
entos para
agendar
citas

Ambiente
agradable, i
nstalacione
s limpias

satisfacción
usuarios
DENTALIFE
Claridad en
la
explicación
de los
tratamientos

Manos
expertas

Fácil
acceso a
citas

Horarios
Flexibles
Atención
Oportuna

Fuente: Elaboración autoras 2016
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Tabla 17. Ficha técnica encuesta

Fuente: Elaboración autoras 2016

Es importante conocer cómo generar satisfacción en los usuarios de DENTALIFE,
a través de la atención para cualquier servicio y de esta manera tomar decisiones
que permitan aumentar o por lo menos sostener el N. de usuarios que maneja la
empresa. A continuación presentamos el modelo de encuesta realizada, el cual
132

fue aplicado a 220 usuarios bajo la herramienta de modelo Kano, empleado para
ayudar a entender las preferencias del cliente(Commerce, 2009) con el fin de
identificar los atributos a los cuales los usuarios de DENTALIFE dan mayor peso
en el momento de tomar los servicios odontológicos.

Tabla 18. Modelo de encuesta aplicada
ENCUESTA USUARIOS DENTALIFE
1.1 ¿Cómo se siente si DENTALIFE lo atiende de manera rápida en el momento de facturar?
1.2 ¿Cómo se siente si DENTALIFE NO lo atiende de manera rápida en el momento de
facturar?
2.1 ¿Cómo se siente si DENTALIFE tiene horarios flexibles para la asignación de citas?

2.2 ¿Cómo se siente si DENTALIFE NO tiene horarios flexibles para la asignación de citas?

3.1 ¿Cómo se siente si DENTALIFE cuenta con profesionales con alto nivel de conocimiento?
3.2 ¿Cómo se siente si DENTALIFE NO cuenta con profesionales con alto nivel de
conocimiento?
4.1 ¿Cómo se siente si DENTALIFE cuenta con alta capacidad para agendar las citas
telefónicamente?
4.2 ¿Cómo se siente si DENTALIFE NO cuenta con alta capacidad para agendar las citas
telefónicamente?
5.1 ¿Cómo se siente si DENTALIFE cuenta con un gran volumen de profesionales para atención
de citas?
5.2 ¿Cómo se siente si DENTALIFE NO cuenta con un gran volumen de profesionales para
atención de citas?






Respuesta de Selección Múltiple:
Me gusta
Debería incorporarlo
Normal
Puedo tolerarlo
No me gusta

Fuente: Elaboración autoras 2016

A continuación se encuentran los resultados obtenidos para cada pregunta:
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Gráfica 27.Resultados encuesta aplicada usuarios DENTALIFE

Fuente: Elaboración autoras 2016
De acuerdo con las categorías planteadas en el modelo Kano, a continuación se
muestran y relacionan por categoría las respuestas obtenidas en la encuesta,
teniendo en cuenta la siguiente matriz:
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Tabla 19. Encuesta aplicada consolidada

Fuente: Elaboración autoras 2016
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PREGUNTA 1

PREGUNTA 2
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PREGUNTA 3

PREGUNTA 4
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PREGUNTA 5

Fuente: Elaboración autoras 2016

Tabla 20. Respuestas recolectadas

Fuente: Elaboración autoras 2016
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Tabla 21. Despliegue función de Calidad: Requerimientos del Cliente

Fuente: Elaboración autoras 2016
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Para el despliegue de la función de calidad correspondiente al diseño del producto
se tienen en cuenta las solicitudes como flexibilidad horarios, cantidad de personal
médico, velocidad atención facturación, antes de la cita, capacidad agendamiento
citas por teléfono y el nivel de conocimiento medico; todas estas solicitudes
atendidas de manera integral, van a permitir que el servicio que se esté prestando
sea el esperado por el cliente, para esto es importante tener en cuenta las
características de calidad que van a permitir a DENTALIFE lograr el cumplimiento de
estas solicitudes, como lo es capacidad instalada, cantidad de consultorios
disponibles, entre otros.

Tabla 22. Despliegue función de Calidad: Diseño Producto
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Fuente: Elaboración autoras 2016
Para el despliegue de la función del diseño del proceso es importante trabajar de la
mano con el equipo de compras para lograr una sinergia y de esta manera atender
los requerimientos del cliente interno con la compra de insumos para que finalmente
estos sean transformados en la atención oportuna del usuario. Adicionalmente es
importante para DENTALIFE contar con un plan de entrenamiento para el uso
correcto de los insumos entregados con el fin de evitar mala manipulación y el
deterioro del mismo, lo que conlleva a sobrecostos.

Tabla 23. Despliegue función de Calidad: Diseño Proceso
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Fuente: Elaboración autoras 2016
Para el despliegue de la función de calidad correspondiente al control del proceso se
puede evidenciar que DENTALIFE cuenta con controles que le permiten vigilar los
procesos a su vez estos controles permiten encontrar oportunidades de mejora para
el fortalecimiento de la organización a todo nivel.

Tabla 24. Despliegue función de Calidad: Control del Proceso

Fuente: Elaboración autoras 2017
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10.4.14
Matriz de Priorización. Se realiza la matriz de priorización teniendo
en cuenta que desde el año 2015 se evidencia una pérdida importante clientes,
dando como resultado que la repetición de procedimientos impacta no solo el
sobre costo para DENTALIFE sino la capacidad instalada y reprocesos.

Tabla 25. Matriz de priorización DENTALIFE

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
PROBLEMA

FRECUENCIA

IMPORTANCIA

FACTIBILIDAD

TOTAL

Demora en agendamiento de citas
médicas

3

20%

4

2,4

Error en el ingreso de historias
clínicas en el sistema

2

30%

4

2,4

4

50%

4

8

Repetición de procedimientos /
Inconformidad y quejas porque los
suministros no son los adecuados
Fuente: Elaboración autoras 2017

10.4.15
Diagrama de Pareto. Adicionalmente se utiliza el Diagrama de
Pareto para ayudar a identificar prioridades y causas, por orden de importancia
para identificar por servicio de salud el tratamiento que más presente unidades de
producto no conforme, obteniendo como resultado que el servicio de
REHABILITACIÓN es el presenta mayores unidades reportadas a través de las
PQRs.
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Gráfica 28. Pareto por servicio por producto no conforme en tratamientos
Pareto por servicio # de PRODUCTO NO CONFORME
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Fuente: Elaboración autoras 2017

Gráfica 29. Garantías realizadas en el tratamiento de rehabilitación
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Fuente: Elaboración autoras 2017

Desde el año 2014 a 2016 se evidencia un aumento en reportes de productos no
conformes del 50% y el incremento en costos para el mismo periodo en
DENTALIFE es de $ 103.000.000
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10.4.16

Análisis de Causa y Efecto

Gráfica 30. Análisis de Causa y Efecto

ANALISIS DE CAUSA EFECTO
MEDIO AMBIENTE

METODO

MONEDA

Falta establecer
selección d e provedor
Puntos d e control
Falta de pago a
de tratamientos
provedores
control a los
provedores
Sitematizar ordenes
Condiciones de pago
PRODUCTO
de trabajo
mayor a 60 dias
cambios de plan de
NO
tratamiento
CONFORMES

las condiciones del
laboratorio no son
adecuadas

falta de mas opciones de
provedores

Insumos
INVIMA

No son profesionales
Falta d e entrenamiento
Falta de

sin registros

EN
REHABILITAC
ION

Insumos vencidos

capacitacion

MANO DE OBRA

MATERIALES

Fuente: Elaboración autoras 2017

Causa Raíz: Falta de controles dentro del proceso para identificar fallas o
variaciones a tiempo.
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11. CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO

11.1 MEDICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DE CALIDAD.

Para hacer la medición se tienen en cuenta la información recolectada durante el año 2016 para todas las sedes de
DENTALIFE, teniendo en cuenta los dos proveedores que se tienen contratados en la actualidad para compras /
insumos del tratamiento de Rehabilitación

Tabla 26. Cuadro Comparativo Proveedores Dentalife

PROVEEDORES INSUMO PARA REHABILITACIÓN
RAYO DENTAL
2016
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

N. Insumos
defectuosos
4
2
4
1
2
15
1
1
5
6
16
2

CERAMDENT

Costo Insumos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016

3.086.000
1.568.000
2.356.000
351.500
910.000
16.026.000
140.000
86.000
3.100.000
1.714.000
2.500.000
1.220.000

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Fuente: Elaboración autoras 2017
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N. Insumos
defectuosos
3
8
7
3
6
4
7
2
7
4
5
5

Costo Insumos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.407.000
7.629.500
2.438.500
1.258.000
7.363.000
4.386.000
6.653.000
1.983.000
1.072.000
1.351.500
2.228.000
1.344.000

Tabla 27 (Continuación)
DESVIACIÓN ESTANDAR

5,212891944

DESVIACIÓN ESTANDAR

1,928651594

PROMEDIO

4,92

PROMEDIO

5,08

MEDIANA

3,00

MEDIANA

5,00

LES

30

LES

30

LEI

1

LEI

1

Probabilidad LEI

-0,75

Probabilidad LEI

-2,12

Probabilidad LES

4,81

Probabilidad LES

12,92

Distribución Normal LEI

0,23

Distribución Normal LEI

0,02

Distribución Normal LES

1,00

Distribución Normal LES

1,00

Probabilidad de cumplimiento

77%

Probabilidad de cumplimiento

98%

LRI

-10,72200917

LRI

-0,702621448

LRS

20,5553425

LRS

10,86928811

CP

0,927188475

CP

2,50606867

CR

0,042578389

CR

-0,614269681

CPI

-0,098741759

CPI

1,05156058

CPS

-0,003291392

CPS

0,035052019

CPK

-0,098741759

CPK

0,035052019

PPM

226224

PPM

17122

Nivel Sigma

2,250091551

Nivel Sigma
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3,61899471

11.2 ANÁLISIS DE CENTRADO.

Con respecto al proveedor rayo dental se puede concluir que el proceso está
descentralizado hacia el LCI por esa razón da negativo el CPK, hay problemas de
variabilidad, esto quiere decir que requiere control o reingeniería del proceso. con
respecto al proveedor CERAMDENT se puede concluir que es un proveedor no
cumple y no es capaz de cumplir con las especificaciones ya que presenta
igualmente problemas de centramiento.

11.3 ANÁLISIS DE VARIABILIDAD

Para los dos proveedores se evidencian problemas de variabilidad por lo cual
ninguno es capaz de cumplir con las especificaciones requeridas.

11.4 MEDICIÓN DEL NIVEL SIGMA

Tabla 27. Medición del Nivel Sigma
RAYO DENTAL
Nivel Sigma

2,250091551

CERAMDENT
Nivel Sigma

3,61899471

El proveedor CERAMDENT es el proveedor que puede ayudar a minimizar las
unidades de producto no conforme en DENTALIFE, pero a nivel general ninguno
cumple con las especificaciones por lo cual es necesario hacer reingeniería del
proceso y colocar mayores controles en el mismo.

11.5 ANÁLISIS DE DATOS
Se evidencia en los datos de los dos laboratorios, que ninguno cumple con
los
límites de especificación y por lo cual no son capaces de cumplir con el
proceso.Se encuentran descentralizados, es decir que la calidad de los productos
entregados no son de calidad, lo que puede afectar tiempos de entrega,
satisfacción del cliente y esto inmediatamente se ve reflejado en los costos.
Los datos registrados de productos no conformes presentan una variabilidad alta.
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Gráfica 31. Capacidad del proceso

INFORME DE CAPACIDAD DEL PROCESO DE RAYO DENTAL

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Gráfica 32.Capacidad del proceso
INFORME DE CAPACIDAD DEL PROCESO DE CERAMDENT

Fuente: Elaboración autoras 2017
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12. REQUERIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS

Después de la entrada de la ley 100; se han realizado varias modificaciones a toda
la legislación aplicada al sector salud, sin embargo la normatividad
correspondiente a los requisitos de habilitación en odontología permite llevar un
control de los requisitos mínimos normativos para la prestación de servicios,
solicitados por la secretaria de salud y evitar así sanciones o el cierre definitivo de
la organización.

Los controles que realiza la secretaria de salud a través de visitas para validar el
cumplimento, permite posicionar instituciones como DENTALIFE en el mercado
generándole al usuario la tranquilidad de que un ente del estado vigile y proteja la
integridad en la prestación de servicios generales y especializados generando
seguridad al usuario sin embargo la falta de comunicación o investigación de los
profesionales relacionados con el área desconocen la vigencia, derogación o
aplicación de ciertas normas, por eso en este proyecto se establece la necesidad
de realizar una matriz de la aplicación de la normatividad dentro de los procesos
de la empresa y así darle la adecuada interpretación para su adecuada aplicación.

12.1 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

El marco legal y normativo proporciona las bases para el adecuado
funcionamiento, con el propósito de asegurar que los requisitos mínimos sean
cumplidos de acuerdo con la regulación establecida, de esta manera genera
respaldo y garantía a los usuarios.

El cambio continuo y actualización de los requisitos legales para los procesos de
habilitación cada vez va más enfocada al aseguramiento de la calidad,
potencializar la seguridad del paciente, prestar en el mercado servicios equitativos,
por esta razón la Secretaria de Salud regula actualmente la apertura de servicios
de salud con la Resolución 2003 de 2014, bajo lineamientos de infraestructura,
Recurso Humano, procesos prioritarios.
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Sistema Gestión
Calidad

ISO

Norma internacional: Sistemas de gestión de la calidad

X

PAMEC plan de mejoramiento de la calidad -Planeación
estratégica-DAMS, sistema de reporte de acciones

ISO 10013:2001

Directrices para la
documentación de
sistemas de gestión
de la calidad

ISO

Directriz para la documentación del SGC, DENTALIFE siente la necesidad de certificarse bajo la ISO
9001:2015, por lo cual es importante tener una directriz para controlar y mantener la información
generada, este sistema de documentación permitirá describir cómo opera la empresa

X

DAMS Software que maneja estructura documental y formatos de
la institución

INVIMA

Entidad de
vigilancia y control
en Colombia

Ministerio de
Salud

Entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico, que trabaja para la protección de la salud
individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociada al
consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de
vigilancia sanitaria.

X

Visitas de auditoria para verificar cumplimiento de la Ley 9 de
1979

Diagnóstico

RESOLUCIÓN
13437 de 1991

Constitución de los
comités de Ética
Hospitalaria y
se adoptan el
Decálogo de los
Derechos de los
Pacientes

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

Adopta los Derechos de los pacientes como parte de los postulados básicos para propender por la
humanización en la atención a los pacientes y garantizar el mejoramiento de la calidad en la prestación
del servicio público de salud en las Instituciones Hospitalarias Públicas y Privadas.

X

Código de Ética y Buen gobierno- Manual de derechos y deberes
de pacientes

Proceso de
prestación de
servicios de salud

LEY 100 de 1993

Por la cual se crea
el sistema de
seguridad social
integral y se dictan
otras disposiciones

Congreso de
Colombia

ARTICULO. 1º- Sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral tiene por
objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de
vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.
El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro.
ARTICULO. 2º- Principios. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación

X

Modelo de atención

Ministerio de
Salud

Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Este es uno de los documentos de referencia más importantes
dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS). Es indispensable con la hora de saber si una actividad o
procedimiento está o no incluido en el mismo y a qué nivel de complejidad corresponde.

X

Manuales y Guías de procedimientos de odontología general y
especializada periodoncia, ortodoncia, cirugía, endodoncia,
Odontopediatria y rehabilitación

PHVA

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

ARTÍCULO 45°.- SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD. El Ministerio de laProtección
Social diseñará e implementará un "Sistema de Información para la Calidad"con el objeto de estimular
la competencia por calidad entre los agentes del sector que almismo tiempo, permita orientar a los
usuarios en el conocimiento de las característicasdel sistema, en el ejercicio de sus derechos y
deberes y en los niveles de calidad de losPrestadores de Servicios de Salud y de las EAPB, de manera
que puedan tomardecisiones informadas en el momento de ejercer los derechos que para ellos
contemplael Sistema General de Seguridad Social en Salud

X

Modelo de atención / Programa Seguridad del Paciente

PHVA

CICLO P H V A

ISO 9001:2015

RESOLUCIÓN
5261 DE 1994
MAPIPOS

DECRETO 1011
de 2006

Se establece el
Manual de
Actividades,
Intervenciones y
Procedimientos del
Plan Obligatorio de
Salud en el Sistema
General de
Seguridad Social en
Salud.
Se establece el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad de la
Atención de Salud
del Sistema General
de Seguridad Social
en Salud

Fuente: Elaboración autoras 2017
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PHVA
PHVA
PHVA
PHVA

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

PHVA

ARTICULO / REQUISITO QUE APLICA

Diagnóstico /
Planeación

AUTORIDAD
QUE LA
EMITE

NO
CUMPLE

TITULO / NOMBRE

CUMPLE

TIPO DE NORMA

Diagnóstico / Planeación

LEGAL RELACIONADA
CON EL
SISTEMA DE
SALUD

NORMATIVA NORMATIVA SISTEMA GESTIÓN
CALIDAD

CLASIF.

Diagnóstico /
Planeación

VERIFICACIÓN

Diagnósti
Diagnóstic
co
FASE DE
o/
/Planeaci APLICACIÓN
Planeación
ón

Tabla 28. Requerimientos legales y normativos DENTALIFE

AUTORIDAD
QUE LA
EMITE

ARTICULO / REQUISITO QUE APLICA

X

PAMEC plan de mejoramiento de la calidad estándar de
habilitación

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

DECRETO 780 de
2016

Se expide el
Decreto Único
Reglamentario del
Sector Salud y
Protección Social

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

LIBRO 1: ESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
PARTE 1: SECTOR CENTRALIZADO
TÍTULO 1: CABEZA DEL SECTOR

X

Registro de inscripción secretaria de salud

LEY 10 DE 1962

Normas relativas al
ejercicio de la
odontología

Congreso de
Colombia

Artículo 1 Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la odontología, la aplicación de
medios y conocimientos para el examen, diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento de las
enfermedades, defectos y malformaciones que se relacionan con los dientes, los tejidos que les sirven
de soporte y demás partes de la boca que se relacionan con ellos. / Articulo 13 El Gobierno procederá
a reglamentar: a. Lo relativo a anuncios y propagandas que utilizan los profesionales en el ejercicio de
la odontología b. lo relativo al funcionamiento de los consultorios odontológicos

X

Modelo de atención

LEY 35 DE 1989

Código de Ética del
Odontólogo

Congreso de
Colombia

APLICA TODO código de ética profesional requisitos para ejercer la profesión de odontología en
Colombia

X

Registro de inscripción secretaria de salud

X

Requisito de habilitación secretaria de salud- Infraestructura
concepto uso de suelo

X

Manual de historias clínicas sistematizado- manejo y custodia de
anexos (consentimientos informados-radiografías)

PHV

X

PGIRH Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios

RESOLUCIÓN
1995 DE 1999

Normas para el
manejo de la
Historia Clínica

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

RESOLUCIÓN
01164 DEL 2002

Manual de
Procedimientos
para la Gestión
Integral de los
residuos
hospitalarios y
similares

Ministerio del
Medio
Ambiente

Fuente: Elaboración autoras 2017
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PHVA

Diagnóstico
/ Planeación
Diagnóstico / Planeación

PHVA
PHV

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

Diagnóstico / Planeación

RESOLUCIÓN
04445 DE 1996

Condiciones
Sanitarias que
deben cumplir las
instituciones
Prestadoras de
Servicios de Salud

ARTICULO 1. DEFINICIÓN: Para efectos de la presente resolución se definen como establecimientos
hospitalarios y similares, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, privadas o
mixtas, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física o mental
ARTICULO 2. MODALIDAD DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
ARTICULO 5. DEL USO DEL SUELO
ARTICULO 6. DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ARTICULO 7. DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ARTICULO 12. UNIDAD SANITARIA
ARTÍCULO 14. UNIDADES DE ASEO
ARTICULO 17. TANQUES DE ALMACENAMIENTO
ARTICULO 25. DE LOS PISOS
ARTICULO 26. DE LOS CIELO RASOS, TECHOS Y PAREDES O MUROS
ARTICULO 29. DE LOS TIPOS DE ÁREAS
ARTICULO 30. DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
Aplica todo Normas para el manejo de historias clínica, Contribuyera a una mayor información de los
usuarios. Que la Historia Clínica es un documento de vital importancia para la prestación de los
servicios de atención en salud y para el desarrollo científico y cultural del sector, teniendo en cuenta
que es un documento legal
APLICA TODO componente del programa está enfocado al desarrollo de un permanente proceso de
divulgación y capacitación dirigido al sector regulado y con las autoridades ambientales y sanitarias
competentes de todas las regiones del país con el fin de promover la implementación de la norma a
partir del conocimiento de los procedimientos técnicos y de gestión para el diseño y puesta en marcha
de los planes de gestión interna y externa de manejo de residuos hospitalarios. Legislación ambiental y
sanitaria vigente
-.Plan de Gestión Integral elaborado por el generador, con la divulgación de los diferentes programas y
actividades que lo integran.
-.Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y similares.

PHVA

Indicadores de
Calidad Prestadores
Servicio de Salud

Diagnóstico /
Planeación

RESOLUCIÓN
1416 DEL 2016

ARTICULO 1La presente resolución tiene por objeto definir y establecer las condiciones y
procedimientos para disponer de la información que permita:
1. Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de la atención en salud en el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.
2. Brindar información a los usuarios para elegir libremente con base con la calidad de los servicios, de
manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer los derechos que para
ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
3. Ofrecer insumos para la referenciarían por calidad que permita materializar los incentivos de
prestigio del Sistema

PHV

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

Planeació
n

NO
CUMPLE

TITULO / NOMBRE

CUMPLE

TIPO DE NORMA

Diagnóstico /
Planeación

LEGAL - REQUISITOS DE HABILITACIÓN

LEGAL - EJERCICIO
DE LA ODONTOLOGÍA

CLASIF.

CICLO P H V A

VERIFICACIÓN

FASE DE
APLICACIÓN

Tabla 29 (Continuación)

LEY 9 DE 1979

Se dictan Medidas
Sanitarias

PHVA
PHVA

PAMEC plan de mejoramiento de la calidad estándar de
habilitación

ARTICULO lº: Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez
(10) o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del Decreto que se
reglamenta y con la presente Resolución

X

Comité COPASST

Ministerio del
Trabajo

Artículo 1°. Objeto y Campo de Aplicación. El presente decreto tiene por objeto definir las directrices de
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las empresas de servicios
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores y los
trabajadores en misión.

X

Comité COPASST

Ministerio del
Trabajo

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Para todos los empleados de DENTALIFE, es un
requisito Legal aplicable en Colombia

X

Manual de contratación-Reglamento interno de trabajo

Congreso de
Colombia

Artículo 1º.- Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece:
Las normas generales que servirán de base con las disposiciones y reglamentaciones necesarias para
preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona con la salud humana;
Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de
los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del
Ambiente.
Parágrafo. Para los efectos de aplicación de esta Ley se entenderán por condiciones sanitarias del
Ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la salud humana.
Artículo 2º.- Cuando en esta Ley o en sus reglamentaciones se hable de aguas, se entenderán tanto
las públicas como las privadas.

X

Secretaria de Medio Ambiente- Registro y certificado de
vertimiento-estudio de aguas residuales

Fuente: Elaboración autoras 2017
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PHVA

PHVA

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

PHVA

DECRETO 1072
de 2015

X

PHV

DECRETO 1443
DE 2014

Se reglamenta la
organización y
funcionamiento de
los Comités de
Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial
en los lugares de
trabajo
Se dictan
disposiciones para
la implementación
del Sistema de
Gestión de la
Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST)
Decreto Único
Reglamentario del
Sector Trabajo

FASE DE
APLICACIÓN

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

Diagnóstico

Acreditación
Servicios de Salud
en Colombia

Servicio de odontología habilitados por la secretaria de salud
(Distintivos)

Diagnóstico

RESOLUCIÓN 256
DE 2016

X

Diagnóstico

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

Aplica Todo sistema único de Habilitación tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones de
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, así como
adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud que hace parte
integral de la presente resolución. Condiciones de habilitación que deben cumplir los Prestadores de
Servicios de Salud. Los Prestadores de Servicios de Salud, para su entrada y permanencia en el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, deben cumplir las siguientes
condiciones:
Capacidad Técnico-Administrativa.
Suficiencia Patrimonial y Financiera.
La presente resolución tiene por objeto dictar disposiciones relacionadas con el Sistema de Información
para la Calidad, como componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de
Salud - SOGCS del SGSSS y establecer los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud,
estructurados bajo el presupuesto de su interrelación entre sí y el enfoque al mejoramiento de la
calidad en salud que impacte en el usuario como finalidad primordial de los diferentes componentes de
dicho Sistema. Finalidad del monitoreo de la calidad en salud. El monitoreo de la calidad en salud
tendrá como finalidad:
1. Fomentar un adecuado uso y aprovechamiento de la información para el mejoramiento de la calidad
en salud.
2. Gestionar el conocimiento y asegurar la implementación efectiva de intervenciones y estrategias
para el logro de los resultados en salud.
3. Contribuir con la medición del desempeño y resultados de los agentes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, para facilitar la toma de decisiones y suministrar a los ciudadanos
información con la cual puedan ejercer el derecho con la libre elección.
4. Promover acciones de mejoramiento, atendiendo al principio de eficiencia del Sistema de
Información para la Calidad

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

Diagnó
stico

Inscripción y
habilitación de
Prestadores de
Servicio de Salud
en Colombia

ARTICULO / REQUISITO QUE APLICA

Diagnóstico

LEGAL – SST

AUTORIDAD
QUE LA
EMITE

RESOLUCIÓN
2003 DE 2014

RESOLUCIÓN
2013 de 1986

LEGAL - MEDIO
AMBIENTE

TITULO / NOMBRE

NO
CUMPLE

TIPO DE NORMA

CUMPLE

CLASIF.

Diagnóstico /
Planeación

VERIFICACIÓN

CICLO P H V A

Tabla 29. (Continuación)

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

FASE DE
APLICACIÓN

CICLO P H V A

Secretaria de Medio Ambiente- Registro y certificado de
vertimiento-estudio de aguas residuales

Diagnóstico / Planeación

PHV

Tabla 29 (Continuación)
TIPO DE NORMA

TITULO / NOMBRE

RESOLUCIÓN
3957 DEL 2009

Norma Técnica para
el control y manejo
de vertimientos
realizados con la
red de alcantarillado
Público en el Distrito
Capital

ARTICULO / REQUISITO QUE APLICA

Secretaria
Distrital del
Medio
Ambiente

Todo Usuario que genere vertimientos de aguas residuales no domésticas (sustancias de interés
ambiental y sustancias de interés sanitario), exceptuando los vertimientos de agua residual doméstica
realizados al sistema de alcantarillado público Artículo 14º. Vertimientos permitidos. Se permitirá el
vertimiento al alcantarillado destinado al transporte de aguas residuales o de aguas combinadas que
cumpla las siguientes condiciones:
a) Aguas residuales domésticas.
b) Aguas residuales no domésticas que hayan registrado sus vertimientos y que la Secretaria Distrital
de Ambiente - SDA haya determinado que no requieren permiso de vertimientos.
c) Aguas residuales de Usuarios sujetos al trámite del permiso de vertimientos, con permiso de
vertimientos vigente.

FUENTE: Elaboración autoras 2016
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X

NO
CUMPLE

CLASIF.

CUMPLE

VERIFICACIÓN
AUTORIDAD
QUE LA
EMITE

12.2 ANÁLISIS DE BRECHAS

En conclusión del capítulo de diagnóstico y de acuerdo al análisis de la evaluación de los requisitos de la norma
internacional ISO 9001:2015, las diferentes herramientas utilizadas, los requerimientos legales y de partes
interesadas, se realiza un análisis de brechas en DENTALIFE, en donde se relaciona por cada uno de los objetivos
planteados en el proyecto el estado actual y la propuesta para alcanzar el logro de cada uno de los mismos.

Tabla 29. Análisis de Brechas encontradas en DENTALIFE
OBJETIVOS
PROPUESTOS

ESCENARIO ACTUAL

BRECHA

Diagnostico general para DENTALIFE (Contexto
DENTALIFE no es consciente de la necesidad
Organización, Matriz Perfil Competitivo, Matriz Fuerzas
de generar estrategias de diferenciación con
1. Identificar el contexto
de Porter) Es tan importante identificar la llegada de
los demás proveedores presentes en el
y el perfil competitivo
nuevos competidores como lo es conocer los servicios y
mercado, tiene un competidor multinacional
de DENTALIFE para el
estrategias establecidas de atención para los
con marca posicionada y más de 3 nacionales
desarrollo de sus
competidores actuales, con este análisis se puede llegar
con cubrimiento en todo el territorio
servicios a través de la a oportunidades de mejora y establecer puntos de control
Colombiano, con fuerte divulgación en medios
planeación estratégica
para evitar la pérdida de clientes.
que generan recordación de marca entre los
DENTALIFE no tiene en cuenta con las partes
usuarios y potenciales clientes
interesadas.

2. Diagnosticar el
Sistema de
Gestión de Calidad
de la empresa
DENTALIFE, para
establecer
estrategias para el
cierre de brechas

DENTALIFE cuenta con la certificación ISO
9001:2008, pero no tiene control y
seguimiento a los procedimientos
establecidos lo que genera mal ambiente
laboral, mala ejecución de los procesos, alta
rotación de personal, quejas y repetición de
tratamientos por productos no conformes y
pérdida de clientes sin control.
DENTALIFE conoce su situación de
incumplimiento, pero desde la alta dirección
no hay compromiso para lograr el
cumplimiento de cada uno de los requisitos

Incumplimiento general de todos los
requisitos de acuerdo con la norma
ISO 9001:2008, ISO 9001:2015,
siendo el numeral N. 6: Planificación
el que tiene mayor criticidad.
Falta de compromiso por parte de la
Alta dirección, liderazgo para darle
continuidad al sistema y programas
de sensibilización para comprometer
a todos los empleados

Fuente: Elaboración autoras 2017
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ESCENARIO PROPUESTO
Establecer caracterización de proceso
para Semiología, que consiste en una
consulta diferenciadora prestada en
DENTALIFE, prestada por un
profesional de la salud (odontólogo).
Establecer una matriz de stakeholders
para tener en cuenta todas las partes
interesadas involucradas.

Implementar un tablero de
indicadores, junto con la ficha
técnica para controlar la gestión
y así cumplir cada uno de los
requisitos
Crear una campaña de
sensibilización para empoderar
a todos los roles dentro de la
organización

Tabla 30 (Continuación)
OBJETIVOS
PROPUESTOS

3. Construir el modelo
ideal del Sistema de
Gestión de Calidad
para la empresa
basado en la norma
ISO 9001:2015

4. Diseñar el Sistema
de seguimiento y
control del Sistema
propuesto

ESCENARIO ACTUAL

El modelo existente tiene oportunidades de mejora,
debido con la inexistencia de controles y seguimiento.
La compra de insumos no es regulada, el criterio para
seleccionar y evaluar proveedores no es el correcto lo
que incurre en el incremento de productos no conformes

Se encuentran procedimientos y formatos establecidos
que no son utilizados en su mayoría por parte de
DENTALIFE, adicionalmente no hay evidencia del control
y seguimiento consecutivo a los procedimientos
establecidos, los empleados no conocen la versión actual
de los formatos que deben utilizar

BRECHA

ESCENARIO PROPUESTO

Falta de compromiso por parte de la Alta
dirección, liderazgo para darle continuidad al
sistema de gestión de Calidad y
desconocimiento del alcance de las
responsabilidades por rol.

Elaboración Plan de Calidad, Plan y
mapa estratégico para asegurar la
gestión.
Elaboración de la matriz de perfiles y
autoridad y responsabilidad
Creación del plan de evaluación y
seguimiento de proveedores para
disminuir los productos no conformes
Establecer la matriz de riesgos para
conocer la criticidad de cada una de las
actividades y el plan para mitigarlos

Los empleados no conocen o no son
conscientes de la utilización de los
procedimientos, formatos y todo los
documentos asociados para asegurar la
correcta ejecución de las actividades

Crear un comité de Calidad encargado
de la divulgación de nuevos
procedimientos, entrenamiento a
personal y revisión de casos por
productos no conformes

Fuente: Elaboración Autoras 2017

Por tal razón.se proponen estas estrategias con el fin de cerrar las brechas encontradas:

Revisar los segmentos estratégicos de DENTALIFE para analizar el cumplimiento y de ser necesario
mejorarlos para encaminar la organización al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Implementar un tablero de indicadores de los procesos propuestos para evaluar la gestión y así tener control
sobre todos los procesos.

Creación de comité de Calidad con la participación de un representante de la alta gerencia para revisar y
analizar casos de productos no conformes, toma de medidas correctivas y preventivas; adicionalmente estará
encargado de la divulgación de nuevos procedimientos, modificación de los mismos, entrenamiento a personal.
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12.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

Dentro del análisis del portafolio se identifica que la empresa DENTALIFE no
cuenta con fichas técnicas de los servicios que se ofrecen, se evidencia una
adaptación de manuales de procedimiento, sin embargo son documentos muy
generalizados que dejan información relevante del servicio fuera de la descripción
del mismo, dentro del modelo ideal se plantea realizar dichas fichas con el fin de
dar especificaciones, suministrar información y con la vez permitir al sistema
estandarizar el servicio para que sea prestado de la misma forma en cualquiera de
las sedes de la institución.

Las guías y manuales presentadas como elementos de consulta para orientar a
profesionales acerca de la prestación del servicio, no reemplazan las fichas
técnicas ya que estas especifican el alcance de la especialidad, los equipos,
insumos que se utilizan y el manual entrega el cómo se realiza cada una de las
actividades del servicio, al evidenciar que estas guías son adoptadas no genera
identidad institucional teniendo en cuenta que se puede tener diferencias de
concepto de acuerdo con la escuela de formación del profesional, por esta razón
se propone el desarrollo de la ficha técnica de cada especialidad, las cuales se
pueden evidenciar en el capítulo de la propuesta.
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13. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA OPERACIÓN DE UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON ENFOQUE POR PROCESOS

13.1 DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DE SERVICIOS QUE DESARROLLA LA
ORGANIZACIÓN

Direccionamiento Estratégico: Es el proceso donde se ubica la alta
dirección, donde se realiza la planeación y se desarrolla el plan operativo que
cada área tiene que realizar con el fin de encaminar la organización al
cumplimiento de los objetivos, se dispone los recursos y se fortalece el área de
apoyo para dar respuesta a los requerimientos del cliente.

Procesos De Apoyo: Son los encargados de generar soportes a los
diferentes procesos con el fin de suministrar las herramientas suficientes para
poder desarrollar el plan operativo y que se pueda articular cada área y se pueda
desarrollar las actividades propuestas

Talento humano: Proceso de apoyo que se encarga de seleccionar,
capacitar, el recurso humano, busca mantener un adecuado clima organizacional ,
dar soporte y bienestar al cliente interno, dentro su objetivo esta seleccionar y
mantener gente competitiva dentro de la organización; su política “ velar por la
satisfacción de nuestros colaboradores, cumplir con las disposiciones legales
vigentes, disponer de condiciones de trabajo saludables y seguros‖.

A pesar de que DENTALIFE no se encuentra certificada bajo OHSAS 1801:2007
cumple con la normatividad vigente asociada a seguridad y salud en el trabajo y
está alineada con el cumplimiento de ―prevenir las condiciones de riesgo que
pueden dar origen a accidentes y enfermedades laborales de la institución‖ su
política: Es prioridad y compromiso de DENTALIFE, proteger la integridad de
nuestros colaboradores y contratistas con base en las disposiciones legales
vigentes.

Prevenir accidentes y enfermedades laborales a través de la implementación de
programas y medidas de protección que contribuyan a controlar los peligros
presentes y a mejorar continuamente el ambiente laboral.
A partir de esto se tiene establecido el comité de COPAS, los colaboradores
incluyendo los profesionales odontólogos y especialistas cuentan con aseguradora
de riesgos profesionales , Se identifica matriz de riesgo asociada al entorno del
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cliente interno , planes de emergencia, conformación de grupos de brigadista con
el fin de generar ambientes sanos de trabajo se recomienda sin embargo realizar
un análisis profundo de la identificación de peligros y evaluación de riesgos
involucrar más al personal operativo de la sedes a que participen e integrar la
norma con el fin de generar reamente un ambiente de trabajo sano y no de un
cumplimiento

Recurso de información y comunicaciónProceso de apoyo que se
encarga de suministrar soporte para manejo, recopilación de la información,
generación de canales de comunicación,política: La información debe ser
oportuna, confiable y seguraque permita la toma de decisiones basada en hechos
y datos, dando respuesta con las necesidades de los clientes internos y externos

Comercial y Mercadeo Proceso de apoyo encargado de realizar
estrategias de venta, analizar contexto de las actividades de la empresa, demanda
del mercado, realiza, mantiene y fideliza través de contratos y promociones.

Recurso Financiero (Mantenimiento Compras Infraestructura) Proceso
de apoyo encargado de administrar de manera eficiente la parte económica de
DENTALIFE; la adquisición de insumos y equipos biomédicos, infraestructura,
mantenimiento, manejo de proveedores, controles de inventarios su Política: todas
las acciones desde la planeación, adquisición entrenamiento, mantenimiento, uso,
reposición y desecho de equipos biomédicos, insumos conducentes al uso seguro.

13.2 PROCESOS MISIONALES
13.2.1 Servicios de Medicina Alternativa. Proceso misional; línea de servicio
enfocado especialmente a los requerimientos de medicina neurofocal y estética.

13.2.2 Centro Radiológico. Toma de imágenes diagnósticas como servicios de
apoyo de servicios radiográficos en tejidos duros y blandos.

13.2.3 Servicios de Salud. Proceso misional más importante dentro de la
organización de acuerdo a su marco histórico y al desarrollo inicial de su actividad
está enmarcada en la prestación de servicios de salud enfocados principalmente a
odontología general especializada y plan obligatorio de salud primer nivel de
acuerdo al crecimiento y el contexto.
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Planeación
Estratégica

TALENTO
HUMANO

SERVICIO AL
CLIENTE

MARKETING

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DEL CLIENTE

Gráfica 33. Mapa procesos actual DENTALIFE

Fuente: DENTALIFE Versión 2015

13.3 CADENA DE VALOR ACTUAL DENTALIFE

La cadena de valor está compuesta por el conjunto de actividades que se realizan
para el diseño, producción, distribución, entrega y apoyo de los productos que
entrega una empresa (Medina, 2005)
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Gráfica 34. Cadena de valor actual en DENTALIFE

Fuente: DENTALIFE Versión 2015
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13.4 DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
En la empresa DENTALIFE no se cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001:2007) ni el Sistema de Gestión Ambiental
(ISO 14001:2008), pero si cumple los requerimientos legales bajo el decreto 3957
de 2009, decreto 1072 de 2015.

La organización a pesar de no poseer certificación NTC 14001:2015 tiene definido
un alto compromiso ambiental; a partir de su políticase compromete a respetar los
procesos naturales,protegiendo el medio ambiente en general. Para tal fin, la
entidad se compromete a establecer mecanismos de educación y promoción,
manejo de desechos y uso de recursos no renovables.

Manejo de residuos hospitalarios de acuerdo al estándar de Habilitación
del ministerio de salud plan de gestión integral de residuos hospitalarios (PGIRH)
con el fin de evitar la contaminación con los residuos generados por el tipo de
actividad, y disminuir el impacto de este tipo de residuos, dentro de este plan se
identifica el tipo de residuos que genera la institución su adecuada segregación,
manejo, y disposición final.También se identifica dentro del plan que la
organización debe realizar capacitación con el fin de que el personal involucrado
cuente con la información oportuna de la identificación y manejo del residuo.

Adicionalmente, cuenta con un control de vertimiento de aguas que se debe
realizar cada año con el fin de validar las condiciones con las que sale el agua al
sistema de alcantarillado midiendo agentes tóxicos, tenso activos. Decreto 1072
de 2015.

13.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

De los procesos misionales DENTALIFE solo cuenta con dos caracterizaciones,
ADMISIONES y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS, donde no se
evidencia que no hay secuencia entre las entradas y salidas.
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Tabla 30: Caracterización Proceso Admisiones actual
1.

TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
Misional
Subgerencia de servicios de salud
OBJETIVO
Registrar la información relacionada con la atención de usuarios, suministrar información y orientación al usuario en el servicio y recaudar los dineros por los servicios
prestados.
PROCESO
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
PROVEEDOR
CLIENTE
PLANEAR
Direccionamiento
Aseguramiento de
Direccionamiento Estratégico
Plan Operativo elaborado
Estratégico
la Calidad
Cumplimiento metas plan
Contrato o acuerdo de
Gestión de Servicio
operativo y/o estratégico
Elaborar el Plan Operativo.
prestación de servicios
al Cliente
Gestión Comercial
Cumplimiento
condiciones
de
Planificar por parte de la Dirección servicios de
Usuarios que solicitan la
Procesos de
convenios y contratos
salud las actividades a desarrollar que permitan la
prestación del servicio de salud
Servicios de Salud
Satisfacción del Cliente
adecuada y oportuna atención de los usuarios
Satisfacción del cliente
durante el proceso de admisión a los servicios
Gestión de Servicio
Gestión de la
Bases de datos
Usuario admitido en el servicio
asistenciales.
al Cliente
Información y
Herramientas de software,
Cita
asignada
Determinar los mecanismos para planificar los
Procesos de
Comunicaciones
hardware y telecomunicaciones
Base de datos actualizada en el
turnos y horarios que deben cumplir los funcionarios
Servicios de Salud
sistema
asignados a este proceso.
Necesidades
de
recurso
humano,
perfil
de
cargo
y
Gestión de Talento
Recurso Humano con el perfil
Procesos de
Recurso Humano contratado
manual de funciones considerando la gestión del
Humano
de cargo requerido
Servicios de Salud
recurso humano.
Gestión de
Actualización Presupuesto
Planificar los recursos físicos, Infraestructura,
Presupuesto económico
Recursos
Gestión de Recursos
Solicitud
de
Recurso
Físico
dotación, insumos, puesto de trabajo y presupuesto.
Ambiente Físico Seguro
Procesos de
Solicitud
de
Recurso
Financiero
Actualizar la documentación del Sistema de Gestión
Servicios de Salud
de Calidad.
Aseguramiento de
Realizar solicitudes de Gestión de Información.
Documentación actualizada
la Calidad
Procesos de
Identificación de necesidades
Solicitudes para Gestión de la
Gestión de la
Servicios de Salud
de documentación
Información
información y
comunicaciones
HACER
Usuarios que solicita la
Recepcionar usuarios.
prestación del servicios de
Suministrar información relacionada con el proceso
salud
de atención tomando como base las políticas de la
Gestión Comercial
Procesos Servicios de
Documentos de identificación
institución.
Usuario admitido en el servicio
Procesos Servicios
Salud
del usuario cuando aplique
Brindar información general y dar orientación sobre
Cita asignada
de Salud
Gestión de la
como requisito
el servicio.Registrar los datos necesarios para el
Base de datos actualizada en el
Gestión de la
Información y
Autorizaciones, Solicitudes o
desarrollo de la atención.
sistema
Información y
Comunicaciones
Remisión de servicio
Recaudar dineros por el pago de los servicios.
Comunicaciones
Registro de citas asignadas en
Registrar cumplimiento de asistencia siguiendo las
el sistema
políticas de servicio de la institución y
Base de datos usuarios cuando
Direccionamiento Estratégico.
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aplique como requisito B

Tabla 31 (Continuación)

Todos los procesos
de la organización

Procedimiento de seguimiento
y mejora o revisión gerencial
Auditorías Internas y Externas

Todos los procesos
de la organización
Aseguramiento de la
Calidad

Procedimiento de seguimiento
y mejora o revisión gerencial
Revisión Gerencial

VERIFICAR
Verificar la ejecución del proceso y el cumplimiento
del objetivo a través del comportamiento de los
indicadores. En caso de variaciones no esperadas o
no conformidades generar acciones de
mejoramiento.
ACTUAR

Análisis de resultados de los
indicadores de proceso

Todos los procesos
de la organización
Proceso de
Aseguramiento de
la Calidad

Implementar acciones preventivas y/o correctivas

Plan de mejora implementado
Acciones correctivas y preventivas
generadas

Todos los procesos
de la organización
Proceso de
Aseguramiento de
la Calidad

Fuente: DENTALIFE Versión 2015

Tabla 31. Caracterización Proceso Prestación de Servicios Odontológicos actual
2.

TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
Misional
Subgerencia de servicios de salud
OBJETIVO
Prestar servicios de odontología general y especializada con oportunidad, seguridad bajo los lineamientos del SOGCS
PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
PROCESO CLIENTE
PROVEEDOR
PLANEAR
Direccionamiento
Direccionamiento Estratégico
Aseguramiento de la
Elaborar el plan operativo
Plan Operativo elaborado
Estratégico
Presupuesto
Calidad
Planificar la prestación de servicios de salud por sede y
las actividades. Todo en busca de dar cumplimiento con
Cumplimiento condiciones de
las metas presupuestadas para el proceso y a los
convenios y contratos
Gestión Comercial
Contrato o acuerdo de
Gestión de Servicio al
requisitos asociados con la prestación del servicio.
Satisfacción del cliente
Gestión de la
prestación de servicios.
Cliente
Determinar los mecanismos para planificar los turnos y
Informe de indicadores de
Información y
Modelo de atención
Procesos de Servicios
horarios de atención que deben cumplir los funcionarios
proceso
Comunicaciones
Bases de datos
de Salud
asignados a este proceso.
Base de datos actualizada en
Definir necesidades de recurso humano.
el sistema
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Planificar los recursos físicos y financieros.
Documentar los procedimientos necesarios para el buen
desarrollo del proceso
Documentar: programa de seguridad del paciente, guías
de práctica clínica, vademécum organizacional,
programa de educación al paciente y su familia.

Recurso Humano competente
contratado
Perfiles de cargo
Manuales de Funciones

Procesos de Servicios
de Salud

Gestión de recursos

Infraestructura
Insumos y equipos
biomédicos
Insumos equipos e
infraestructura segura y con
privacidad

Solicitud de recurso físico
Solicitud de recurso financiero

Gestión de Recursos
Procesos de Servicios
de Salud

Procesos de Servicios
de Salud

Identificación de
necesidades de
documentación

Actualización documentación
en el Sistema de Gestión de
CalidadSolicitudes para
Gestión de la Información

Aseguramiento de la
Calidad
Gestión de la
Información y
Comunicaciones

Gestión de Talento
Humano

Requisición de Recurso
Humano competente

Tabla 32 (Continuación)

Admisiones
Procesos Servicios de
Salud
Aseguramiento de la
Calidad y seguridad
Clínica
Gestión de la
información y
Comunicaciones

Usuario admitido en
el servicio con
conocimiento de
derechos y deberes
Documentación de
los procesos de
servicios de la salud
Recibo de pago o
autorización para
prestación del
servicio
Programación de
agendas
Modelo de atención

HACER
Realizar la atención en Consulta de Odontología General y Especializada.
Informar acerca de los derechos y deberes.
Realizar las actividades correspondientes con la consulta odontológica,
para lo cual deben proceder con base en los procedimientos, instructivos
y guías de atención; así como del adecuado diligenciamiento de los
formatos asociados.
Registrar los motivos y los resultados de la remisión e interconsulta
internas.
Registrar los motivos y los resultados de la referencia y contra referencia
incluidos los hechos a niveles superiores de complejidad.
Entregar al usuario al momento de su egreso las recomendaciones,
cuidados o signos de alarma aplicables a su condición de salud y al
procedimiento realizado.
Generar las incapacidades, fórmulas médicas o solicitudes de servicio
requeridas.
Educar al paciente (condición clínica, conductas a seguir, tratamiento,
cuidados, sitios de entrega de medicamentos, tramite de autorizaciones,
toma de exámenes de apoyo diagnóstico y terapéutico)
Reportar incidentes y eventos adversos en la atención.
VERIFICAR
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Usuario atendido de
manera segura y con
sus necesidades y
expectativas
satisfechas
Información para el
cobro del servicio
Historia clínica
Registros asociados
al servicio
Requerimiento de
productos o servicios
externos
Solicitud de
autorización de
servicios

Procesos de Servicios
de Salud
Gestión de la
Información y
Comunicaciones
Procesos de Servicio
al Cliente
Aseguramiento de la
Calidad

Todos los procesos de
la organización

Todos los procesos de
la organización
Aseguramiento de la
Calidad

Procedimiento de
seguimiento y
mejora o revisión
gerencial
Auditorías Internas y
Externas
Procedimiento de
seguimiento y
mejora o Revisión
Gerencial
Revisión Gerencial

Verificar el cumplimiento del objetivo del proceso a través del
comportamiento de los indicadores y el cumplimiento de los requisitos
asociados con la prestación del servicio. Evaluación del estado clínico del
paciente cuando su patología lo amerite.
Evaluar los resultados del plan individual de atención y estado clínico del
paciente cuando su enfermedad lo amerite.
En caso de variaciones no esperadas o no conformidades aplicar el
procedimiento de acciones de mejora.
Definir qué acciones preventivas y/o correctivas se van a implementar.

Plan de mejora
implementado
Acciones correctivas
y preventivas
generadas

Todos los procesos de
la organización
Procesos de
Aseguramiento de la
Calidad y Seguridad
Clínica
Proceso de
Aseguramiento de la
Calidad
Todos los procesos de
la organización

Plan de mejora
implementado
Acciones correctivas
y preventivas
generadas

Procesos de
Aseguramiento de la
Calidad
Todos los procesos de
la organización

Análisis de
resultados de los
indicadores de
proceso

Tabla 32 (Continuación)
ACTUAR
Todos los procesos de
la organización
Aseguramiento de la
Calidad

Procedimiento de
seguimiento y
mejora o revisión
gerencial
Revisión Gerencial

Implementar acciones preventivas y/o correctivas.

Fuente: DENTALIFE Versión 2015
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14. DOCUMENTACIÓN

La siguiente gráfica muestra la estructura documental del Sistema de Gestión de
Calidad que actualmente tiene DENTALIFE en donde se evidencia que no hay un
plan de Calidad estructurado, siendo este un requisito legal PLAN DE
MEJORAMIENTO DE CALIDAD (PAMEC) como un cumplimiento de habilitación
(Resolución 2003 de 2014), el SGC cuenta con procedimientos implementados
para el control de documentos y registros.

Tabla 32. Estructura documental del SGC en Dentalife

MANUAL DE
CALIDAD

CARACTERIZACIONES
DE PROCESO

MANUALES DE
PROCESO, PROCEDIMIENTOS, INS
TRUCTIVOS

DOCUMENTOS
GENERALES, PLANES, GUÍAS, FORMATOS Y
REGISTROS
Fuente: Elaboración autoras 2017

DENTALIFE cuenta con 97 documentos que incluyen instructivos, guías,
manuales y formatos que fueron creados de acuerdo con la necesidad y para dar
cumplimiento con la primera certificación recibida con la norma ISO 9001:2008, de
estos documentos se evidencia que para algunos casos no se diligencian
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correctamente, el acceso a esta información es limitada y únicamente los líderes
de procesotienen acceso a través de DAMS por medio de un usuario y una clave.

Tabla 33. Listado de documentación actual DENTALIFE
Nombre del documento
INSTRUCTIVO MANEJO
INGESTA DE CUERPO
EXTRAÑO
DOCUMENTO FICHA
TÉCNICA GUÍAS DE
ATENCIÓN
DOCUMENTO: MARCO
CONCEPTUAL MORBILIDAD
ATENCIÓN EN
ODONTOLOGÍA DE
PRIMERA VEZ
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
RADIOGRAFÍA
PANORÁMICA
INSTRUCTIVO
INTERPRETACIÓN
RADIOGRÁFICA
GUÍA DE ATENCIÓN DE
PERIODONCIA
GUÍA DE REACCIÓN
INMEDIATA PARA EL
MANEJO DE EVENTOS
ADVERSOS Y
COMPLICACIONES
GUÍA DE ATENCIÓN EN
ORTODONCIA
GUÍA DE ATENCIÓN DE
HIGIENE ORAL
GUÍA DE ATENCIÓN DE
ODONTOPEDIATRIA

Código

Nombre del
Proceso

Tipo de
Documento

Fecha de
Vigencia

Versión

Estado del
Documento

DENTI04

Atención en
Odontología

Instructivo

13-sep-13

1

Vigente

DENT0301

Atención en
Odontología

Documento
General

05-mar-12

1

Vigente

DENT0302

Atención en
Odontología

Documento
General

12-mar-12

1

Vigente

DENT01

Atención en
Odontología

Procedimiento

19-feb-13

1

Vigente

DENTI05

Atención en
Odontología

Instructivo

12-sep-13

1

Vigente

DENTI13

Atención en
Odontología

Instructivo

17-ene-10

1

Vigente

DENTT02

Atención en
Odontología

Guía

21-sep-09

1

Vigente

DENTT03

Atención en
Odontología

Guía

19-sep-13

2

Vigente

Guía

21-sep-09

1

Vigente

Guía

21-sep-09

1

Vigente

DENTT04
DENTT05

Atención en
Odontología
Atención en
Odontología

DENTT06

Atención en
Odontología

Guía

21-sep-09

1

Vigente

DENTT07

Atención en
Odontología

Guía

21-sep-09

1

Vigente

DENTT08

Atención en
Odontología

Guía

12-jun-14

2

Vigente

DENTT09

Atención en
Odontología

Guía

02-sep-10

2

Vigente

GUÍA DE ATENCIÓN DE
ENDODONCIA

DENTT10

Atención en
Odontología

Guía

21-sep-09

1

Vigente

GUÍA DE ATENCIÓN DE
RADIOLOGÍA

DENTT11

Atención en
Odontología

Guía

21-sep-09

1

Vigente

GUÍA DE ATENCIÓN EN
CIRUGÍA ORAL

DENTT12

Atención en
Odontología

Guía

21-sep-09

1

Vigente

GUÍA DE ATENCIÓN DE
URGENCIAS

DENTT13

Atención en
Odontología

Guía

21-sep-09

1

Vigente

GUÍA DE ATENCIÓN EN
OPERATORIA DENTAL
GUÍA DE ATENCIÓN
PACIENTE
COMPROMETIDO
SISTÉMICAMENTE
GUÍA DE ATENCIÓN DE
REHABILITACIÓN ORAL

Fuente: DENTALIFE actualización 2016
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Tabla 34 (Continuación)
Nombre del documento

Código

Nombre del
Proceso

Tipo de
Documento

Fecha de
Vigencia

Versión

Estado del
Documento

GUÍA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE
ENFERMEDADES

DENTT15

Atención en
Odontología

Guía

21-sep-09

1

Vigente

GUÍA DE ATENCIÓN
ORTOPEDIA MAXILAR

DENTT16

Atención en
Odontología

Guía

21-sep-09

1

Vigente

GUÍA DE
BLANQUEAMIENTO

DENTT19

Atención en
Odontología

Guía

10-ene-14

1

Vigente

ATENCIÓN EN
ODONTOLOGÍA PARA
CONTROL O TRATAMIENTO

DENT-02

Atención en
Odontología

Procedimiento

19-feb-13

1

Vigente

VADEMÉCUM
INSTITUCIONAL SERVICIO
DE ODONTOLOGÍA

DENTI01

Atención en
Odontología

Instructivo

19-sep-13

1

Vigente

INSTRUCTIVO
VALORACIÓN,
DIAGNOSTICO Y
REFERENCIA PRÓTESIS
TOTAL ODONTOLOGÍA POS

DENTI03

Atención en
Odontología

Instructivo

12-jun-14

1

Vigente

AUTORIZACIÓN DE
CIRUGÍA

DENTF01

Atención en
Odontología

Formato

16-may-11

2

Vigente

HISTORIA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA
DENTALIFE

DENTF02

Atención en
Odontología

Formato

26-oct-11

3

Vigente

ANEXO DE HIGIENE ORAL

DENTF03

Atención en
Odontología

Formato

04-ene-11

2

Vigente

ANEXO DE PERIODONCIA

DENTF04

Atención en
Odontología

Formato

31-ene-11

4

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO

DENTF05

Atención en
Odontología

Formato

21-may-11

2

Vigente

INDICACIONES Y
RECOMENDACIONES POST
QUIRÚRGICAS

DENTF06

Atención en
Odontología

Formato

16-sep-13

2

Vigente

PRESUPUESTO
TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

DENTF07

Atención en
Odontología

Formato

25-oct-11

2

Vigente

ANEXO DE ENDODONCIA

DENTF08

Atención en
Odontología

Formato

16-may-11

2

Vigente

DISENTIMIENTO
INFORMADO

DENTF09

Atención en
Odontología

Formato

17-sep-13

1

Vigente

ESTADO DE CUENTA

DENTF10

Atención en
Odontología

Formato

10-jun-11

3

Vigente

ANEXO DE CIRUGÍA

DENTF11

Atención en
Odontología

Formato

17-may-11

2

Vigente

Fuente: DENTALIFE actualización 2016
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Tabla 34 (Continuación)
Nombre del documento

Código

Nombre del
Proceso

Tipo de
Documento

Fecha de
Vigencia

Versión

Estado del
Documento

LISTADO DIARIO DE
CONSULTAS Y
PROCEDIMIENTOS

DENTF21

Atención en
Odontología

Formato

09-may-14

4

Vigente

DENTF22

Atención en
Odontología

Formato

26-oct-11

1

Vigente

DENTF23

Atención en
Odontología

Formato

21-may-11

2

Vigente

DENTF24

Atención en
Odontología

Formato

26-oct-11

2

Vigente

DENTF27

Atención en
Odontología

Formato

13-jun-11

1

Vigente

DENTF28

Atención en
Odontología

Formato

13-jun-11

1

Vigente

DENTF29

Atención en
Odontología

Formato

16-may-11

1

Vigente

CONTROL DE CALIDAD DE
ESTERILIZACIÓN

DENTF30

Atención en
Odontología

Formato

30-ene-11

2

Vigente

CONTROL QUIMICO DE
ESTERILIZACIÓN

DENTF31

Atención en
Odontología

Formato

06-jun-12

2

Vigente

CONTROL INGRESO Y
SALIDA TRABAJOS DE
LABORATORIO DENTAL

DENTF32

Atención en
Odontología

Formato

30-abr-11

3

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO CIRUGÍA DE
IMPLANTES

DENTF34

Atención en
Odontología

Formato

16-may-11

2

Vigente

FORMATO CONTROL DE
UTILIZACIÓN FRESAS

DENTF35

Atención en
Odontología

Formato

16-may-11

1

Vigente

FORMATO CONTROL DE
LIMAS

DENTF36

Atención en
Odontología

Formato

08-feb-11

2

Vigente

CONSENTIMIENTO DE
AUTORIZACIÓN PARA
PROCEDIMIENTOS NO
CUBIERTOS

DENTF37

Atención en
Odontología

Formato

21-may-11

1

Vigente

COMPROMISO DE
TRATAMIENTO DE
ORTODONCIA

DENTF39

Atención en
Odontología

Formato

27-oct-11

1

Vigente

FORMATO CONTROL
APLICACIÓN DE
ANESTÉSICOS

DENTF40

Atención en
Odontología

Formato

19-oct-11

2

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO CIRUGÍA
APICAL

DENTF41

Atención en
Odontología

Formato

20-may-11

1

Vigente

FORMATO
REQUERIMIENTO DE
INSUMOS REQUERIMIENTO
DE INSUMOS
CONTRATO PARA
TRATAMIENTO DE
ORTODONCIA
HISTORIA CLÍNICA DE
URGENCIA
CONSENTIMIENTO
INFORMADO
REHABILITACIÓN
PRÓTESIS FIJA
CONSENTIMIENTO
INFORMADO
REHABILITACIÓN
PRÓTESIS REMOVIBLE
CONTROL DE CALIDAD
INSUMOS RECIBIDOS

Fuente: DENTALIFE actualización 2016
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Tabla 34. (Continuación)
Código

Nombre del
Proceso

Tipo de
Documento

Fecha de
Vigencia

Versión

Estado del
Documento

DENTF42

Atención en
Odontología

Formato

20-may-11

1

Vigente

DENTF43

Atención en
Odontología

Formato

16-may-11

1

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
REHABILITACIÓN SOBRE
IMPLANTES

DENTF44

Atención en
Odontología

Formato

21-may-11

2

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
TRATAMIENTO ORTOPEDIA
MAXILAR

DENTF45

Atención en
Odontología

Formato

26-oct-11

1

Vigente

COMPROMISO
RETENEDORES DE
ORTODONCIA

DENTF46

Atención en
Odontología

Formato

19-oct-11

1

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO OPERATORIA
DENTAL

DENTF47

Atención en
Odontología

Formato

26-oct-11

1

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO PERIODONCIA

DENTF48

Atención en
Odontología

Formato

31-ene-11

1

Vigente

CONTROL INSTRUMENTAL
ORTODONCIA

DENTF49

Atención en
Odontología

Formato

27-oct-11

1

Vigente

REGISTRO TOMA DE
RADIOGRAFÍAS

DENTF50

Atención en
Odontología

Formato

19-sep-14

1

Vigente

FORMATO REPS HIGIENE
ORAL

DENTF51

Atención en
Odontología

Formato

19-sep-14

1

Vigente

ENTREGA VALORACIÓN DE
RIESGO DE CARIES Y
GINGIVITIS ENTREGA
USUARIO

DENTF52

Atención en
Odontología

Formato

19-sep-14

1

Vigente

TABLERO DIARIO DE
ACTIVIDADES
ENDODONCIA

DENTF54

Atención en
Odontología

Formato

19-sep-14

1

Vigente

CUADRO DE ESTADÍSTICA
DIARIA ODONTOLÓGICA

DENTF56

Atención en
Odontología

Formato

19-sep-14

1

Vigente

CONTROL TEMPERATURA
NEVERA

DENTI01F01

Atención en
Odontología

Formato

23-abr-13

1

Vigente

SOLICITUD AYUDAS
DIAGNOSTICAS

DENTI02F01

Atención en
Odontología

Formato

27-ene-14

1

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO PARA
APLICACIÓN FLÚOR
BARNIZ

DENTT01F01

Atención en
Odontología

Formato

19-mar-15

1

Vigente

ADMISIÓN CLÍNICAS
ODONTOLÓGICAS

DENT01

Admisiones

Procedimiento

10-mar-13

1

Vigente

ADMISIONES MEDIOS
DIAGNÓSTICOS

DENT02

Admisiones

Procedimiento

09-may-13

2

Vigente

Nombre del documento
CONSENTIMIENTO
INFORMADO
TRATAMIENTO DE
ENDODONCIA
CONSENTIMIENTO
INFORMADO
BLANQUEAMIENTO
DENTAL

Fuente: DENTALIFE actualización 2016
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Tabla 34. (Continuación)
Código

Nombre del
Proceso

Tipo de
Documento

Fecha de
Vigencia

Versión

Estado del
Documento

DENT03

Admisiones

Procedimiento

26-abr-13

2

Vigente

DENTI04

Atención en
Odontología

Instructivo

12-sep-13

1

Vigente

PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS

DEN
GENERAL

Atención en
Odontología

Plan

30-may-12

1

Vigente

GUÍA DE PRACTICA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
POS

DENTT01

Atención en
Odontología

Guía

19-mar-15

3

Vigente

CONSENTIMIENTO
TRATAMIENTO DE
ORTODONCIA

DENTF57

Atención en
Odontología

Formato

14-oct-15

1

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO SALUD BUCAL

DENTF58

Atención en
Odontología

Formato

11-ene-15

1

Vigente

MANUAL DE
RADIOPROTECCION
ODONTOLÓGICA

DENT-M02

Atención en
Odontología

Manual

11-ene-15

1

Vigente

PROTOCOLO DE CALIDAD
DE LA IMAGEN
RADIOGRÁFICA

DENT0304

Atención en
Odontología

Documento
General

11-ene-15

1

Vigente

GUÍA DE MANEJO
HISTORIA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA

DENTT14

Atención en
Odontología

Guía

03-dic-15

6

Vigente

FORMATO DE CONTROL
PARA ACEPTACIÓN
TRATAMIENTOS DE
REHABILITACIÓN CORONA,
PRÓTESIS PARCIAL FIJA Y
TEMPORAL

DENTT09F02

Atención en
Odontología

Formato

21-ene-16

1

Vigente

CARACTERIZACIÓN DE
PROCESO ADMISIONES

AD-CP

Admisiones

Caracterización de
Proceso

19-ene-16

7

Vigente

FORMATO CONTROL DE
TOMA DE RADIOGRAFÍAS

DENTF38

Atención en
Odontología

Formato

07-jun-16

3

Vigente

INSTRUCTIVO DE
CONSULTA PRIMERA VEZ

DENTI02

Atención en
Odontología

Instructivo

14-abr-16

3

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO ANESTESIA
LOCAL EN ODONTOLOGÍA

DENTT14F02

Atención en
Odontología

Formato

20-ene-15

2

Vigente

FORMATO DE CONTROL
PARA ACEPTACIÓN
TRATAMIENTOS DE
REHABILITACIÓN
PRÓTESIS MUCOSO
PORTADA Y
DENTOMUCOSOPORTADA

DENTT09F01

Atención en
Odontología

Formato

21-ene-16

1

Vigente

CUADRO DE ESTADÍSTICA
DIARIA ODONTOLÓGICA

DENTF03

Atención en
Odontología

Formato

09-jun-16

1

Vigente

Nombre del documento
ADMISIONES SERVICIOS
POS
INSTRUCTIVO
DELIMITACIÓN DE ZONAS
RADIOLÓGICAS

Fuente: DENTALIFE actualización 2016
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Tabla 34. (Continuación)
Nombre del documento

Código

Nombre del
Proceso

Tipo de
Documento

Fecha de
Vigencia

Versión

Estado del
Documento

TABLERO DIARIO DE
ACTIVIDADES
ODONTOLÓGICAS

DENTF55

Atención en
Odontología

Formato

09-jun-16

2

Vigente

FORMATO REPORTE DE
TRATAMIENTOS
TERMINADOS

DENTI02F01

Atención en
Odontología

Formato

09-jun-16

1

Vigente

ENTREGA VALORACIÓN
DEL RIESGO CARIES Y
GINGIVITIS

DENTI02F02

Atención en
Odontología

Formato

09-jun-16

1

Vigente

FORMATO DE REGISTRO
APLICACIÓN BARNIZ
FLÚOR

DENTT01F02

Atención en
Odontología

Formato

09-jun-16

1

Vigente

CONSENTIMIENTO
INFORMADO TOMA DE
RADIOGRAFÍAS
ODONTOLÓGICAS

DENTT14F01

Atención en
Odontología

Formato

20-ene-15

2

Vigente

INSTRUMENTO CONTROL
CALIDAD DE LA IMAGEN

DENT0304F01

Atención en
Odontología

Formato

02-sep-16

1

Vigente

INSTRUMENTO DE
VERIFICACIÓN CALIDAD DE
LA IMAGEN RADIOGRÁFICA

DENT0304F02

Atención en
Odontología

Formato

02-sep-16

1

Vigente

INSTRUCTIVO DE MANEJO
Y ASIGNACIÓN DE CITAS Y
AGENDAS

DENTI03

Atención en
Odontología

Instructivo

29-sep-16

2

Vigente

LISTADO MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS

DENT0303

Atención en
Odontología

Documento
General

11-ene-16

2

Vigente

INSTRUCTIVO REGISTRO
TRATAMIENTOS
TERMINADOS EN
ODONTOLOGÍA POS

DENTI02

Atención en
Odontología

Instructivo

30-ene-16

3

Vigente

CARACTERIZACIÓN DE
PROCESO ATENCIÓN EN
ODONTOLOGÍA

DEN-CP

Atención en
Odontología

Caracterización de
Proceso

20-dic-16

7

Vigente

Fuente: DENTALIFE actualización 2016
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14.1 MANUAL DE CALIDAD

El manual del Calidad declara la política gerencial para la administración de la
calidad y describe el sistema de gestión de Calidad que DENTALIFE han
implementado para el funcionamiento y estandarización de los procesos
organizacionales dentro de un enfoque integral orientado a satisfacer las
necesidades de todas las partes interesadas.

El alcance del SGC en DENTALIFE cubre los procesos directivos, misionales y de
apoyo y corresponde con la prestación de servicios de salud de bajo grado de
complejidad en consulta de ortodoncia, endodoncia, periodoncia, Odontopediatria,
rehabilitación oral, cirugía oral y maxilofacial; toma e interpretación de radiografías
odontológicas.

Gráfica 35. Manual de calidad actual DENTALIFE

DIRECTRICES
ESTRATÉGICAS

COMPRAS

PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO DE LA
ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA

OBJETIVOS DE CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS

MACROPROCESO
SERVICIOS CORPORATIVOS

FUENTE: Elaboración autoras 2017
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15. PROPUESTA REDISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación, se propone el modelo ideal a
partir del diagnóstico realizado con las diferentes herramientas que permitirán
responder al Sistema de Gestión de Calidad para el macro proceso de prestación
de servicios de salud, esta propuesta se realiza bajo el ciclo PHVA y tiene como
objetivo incrementar la competitividad de la empresa en el mercado con base en la
norma ISO 9001:2015.

15.1 MISIÓN
Después de haber realizado un desglose de los elementos que componen la
misión en el Diagnostico se propone

PROPUESTA
DENTALIFE es una clínica que brinda a sus usuarios servicios orientados a
mejorar la calidad de vida a través de tratamientos integrales y cuidados orales de
alta calidad y con sentido humano, atendiendo las necesidades en el territorio
nacional colombiano para generar bienestar, comprometida con la generación de
nuevos empleos
15.2 VISIÓN

Después de haber realizado un desglose de los elementos que componen la visión
en el Diagnostico se propone

PROPUESTA
Posicionar DENTALIFE como clínica prestadora de servicios odontológicos
integrales a 2022 donde esté al alcance de los usuarios a nivel nacional con
servicios seguros, oportunos que generen confianza y tengan respaldo en
tratamientos con alta calidad y que se comprometa con la responsabilidad social
del país
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15.3 VALORES CORPORATIVOS

Compromiso
Honestidad
Respeto
Responsabilidad
Tolerancia

PROPUESTA
Se propone retirar el valor corporativo solidaridad
ya que se identifica en el análisis de la planeación
que no se encuentra coherencia con los procesos
de la organización y se propone incluir compromiso
ya que si se cuenta con este como valor al interior
puede haber una mejor gestión a todos los niveles
de la organización

15.4 PRINCIPIOS








PROPUESTA
Trabajo en Equipo
La calidad de la atención en salud
Se
propone
reestructurar
los
La integralidad en la atención de la salud principios actuales y que estén
enfocados
a
las
actividades
La responsabilidad social
realizadas por la organización
La atención humanizada
Sentido de pertenencia

15.5 OBJETIVOS CORPORATIVOS

PROPUESTA
Dentro de la empresa se encuentran como frentes estratégicos; pero de acuerdo
al alcance y al análisis realizado deberían enfocarse como objetivos corporativos

INNOVACIÓN: DENTALIFE presta servicios innovadores que superan las
expectativas de usuarios

GESTIÓN INTERNA: DENTALIFE es una Entidad con una gestión interna
eficiente con controles y seguimientos a sus procesos donde responda a los
requerimientos de las partes interesadas

MERCADEO: DENTALIFE ha logrado aumentar su participación en el
mercado por unidad de negocio, mayor calidad en sus tratamientos y capacidad
para competir en mercados internacionales

PERSPECTIVA FINANCIERA: DENTALIFE logra solidez y sostenibilidad
financiera, crecimiento de ingresos, mayores márgenes de rentabilidad
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15.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS





PROPUESTA
DENTALIFE es una clínica con participación a nivel nacional
Satisfacer las necesidades y superar las expectativas deusuarios
Operar con una gestión eficiente

15.7 POLÍTICA DE CALIDAD

Después de haber realizado un desglose de los elementos que componen la
política de Calidad en el Diagnostico se propone:
PROPUESTA
Es compromiso permanente de DENTALIFE con sus usuarios de salud prestar
servicios de odontología general y especializada que satisfagan las necesidades
de seguridad y oportunidad generando mejoramiento continuo, con un talento
humano competente bajo el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

15.8 OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de calidad se comprometen con el mejoramiento continuo, están
orientados al cumplimiento de los requerimientos de los usuarios, se deben
comunicar a todos los niveles de la organización. Tienen como finalidad prestar un
servicio con calidad y oportunidad; requisitos que puede generar ventaja
diferenciadora con respecto con la competencia.

Se debe trabajar tomando al cliente interno como externo como eje de toda la
organización pensando en su bienestar y el la seguridad del paciente para evitar la
ocurrencia de eventos adversos

PROPUESTA

Mejorar continuamente los procesos de la organización, logrando el
cumplimiento de los estándares propuestos, con el fin de aumentar la
satisfacción de nuestros clientes

Garantizar que los usuarios tengan la prestación del servicio de manera
oportuna y segura
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Determinar la conformidad frente a los requisitos de la norma y
adecuaciones del sistema general de calidad

Seguridad de los servicios basados en la gestión del riesgo

15.9 PLAN ESTRATÉGICO

Tabla 34. Plan Estratégico Propuesto
OBJETIVOS DE CALIDAD
Mejorar continuamente los procesos de la
organización, logrando el cumplimiento de los
INDICADOR DE GESTIÓN
estándares propuestos, con el fin de aumentar Satisfacción: Número de personas
la satisfacción de nuestros clientes
Garantizar que los usuarios tengan la prestación
del servicio de manera oportuna y segura
Determinar la conformidad frente a los
requisitos de la norma y adecuaciones del
sistema general de calidad

Seguridad de los servicios basados en la
gestión del riesgo

RESPONSABLE DE CADA OBJETIVO:


Director de Calidad

Fuente: Elaboración autoras 2017
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encuestadas que calificaron como
bueno los criterios evaluados/
Número
total
de
personas
encuestadas *100.
Superación expectativas: Número de
usuarios que manifiestan que el
servicio supero sus expectativas /
sobre el Número de usuarios
encuestados *100.
Rendimiento: Especialidad = total
plantillado por especialidad / horas
turnos mes por especialidad.
Ocupación: Horas turno mes/horas
productivas por unidad al mes
(256)*Nº de unidades.
Captación: Número de pacientes que
toman tratamientos/número total
pacientes de primera vez atendidos
por los odontólogos en el mes.

Tabla 35 (Continuación)
ESTRATEGIA

METAS
A junio de 2017 se debe evidenciar
un aumento en ingresos de salud de
un 20% acumulado comparado con
el año 2016.
A 31 de diciembre de 2017 la
FORTALECIMIENTO INTERNO
participación del mercado es por lo
menos del 15%.
Aumentar la participación de las líneas
A 31 de diciembre de 2018 haya un
de servicio con nuevos productos.
comportamiento sostenido de todas
Aumentar los índices de rentabilidad en
las unidades de negocio.
las diferentes unidades de negocio.
A 31 de diciembre de 2017 por lo
Desarrollar ventajas competitivas en la
menos 80% de los procesos se
organización.
conocen, se cumplen y se logra su
objetivo.
A 31 de diciembre de 2017 de las 8
categorías de responsabilidad social
han
tenido
un
cumplimiento
promedio del 50%.
ACCIONES
Ventaja Diferencial
Venta:

Definición de políticas de servicio de la institución.

Socialización plataforma, estrategias, políticas de servicio y plan
operativo equipo dirección de servicios de salud.

Identificación de ―los porque nos compran‖, medición de la calidad
diferenciales, fortalecimiento.
Posventa:

Definición y construcción de políticas de posventa, libretos y estrategias
de acercamiento posterior con la venta. ―programa de bienvenida al servicio‖.

Revisión metas y metodología del cargo de auxiliar de servicio al usuario,
seguimiento, evaluación y mejora.

Determinación de necesidades informáticas y requerimiento de
información relevante para el plan.

Construcción del plan interno de conocimiento de nuestros usuarios.
Fidelización:

Política de servicio para pacientes tarjeta vital (infraestructura para cliente
preferencial o VIP).

Reactivación de promociones (descuentos, manejo, de líneas de crédito
alianza con bancos o fondos de empleados)

Realizar charlas educativas de autocuidado en sala de espera.
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Buscar ayudas con el gobierno para fortalecer la empresa nacional
Plan de gestión del conocimiento

Capacitación.

Control de costo.

Soporte. comercial (Brigadas, asesoría, acompañamiento).

Facturación.

Habilitación.

Certificación en calidad.

Apoyo gestión al asociado.
INICIO
TERMINA
RECURSOS
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

Enero 2018
Junio 2019
Humano, financiero y sistema de información
Dirección de servicios de salud
Mensual

Fuente: Elaboración autoras 2017

15.10 MAPA DE PROCESOS

Dentro del desarrollo para el rediseño bajo la norma ISO: 9001:2015 aunque no se
requiere el mapa de procesos, las autoras proponen un nuevo modelo del mapa
que incluye a las partes interesadas basadas en los requerimientos de las
necesidades del usuario y su familia con el fin de dar mejor entendimiento al
cliente interno y ubicarlo dentro de la organización, todo esto enmarcado en ciclo
PHVA.
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Gráfica 36. Propuesta mapa de procesos DENTALIFE

Fuente: Elaboración Autoras 2017
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15.11 PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO

Tabla 35. Procesos servicios de salud DENTALIFE
Definición
Admisiones

Semiología

Tipo
Descripción
Recepción y atención del usuario, registro del cliente
en el sistema, generar factura y recaudo por el
Apoyo
servicio que se va a prestar.
Diagnóstico para el usuario, diligenciamiento de
Apoyo –
historia clínica sistematizada, elaboración del
Misional
presupuesto

Prestación de
Realizar la atención en Consulta de Odontología
Servicios de
General y Especializada
Salud
Fuente: Elaboración autoras 2017

Misional


Directivos: encargados de todo el direccionamiento estratégico.

Misional: son los encargados de ejecutar todos los procesos y está
enfocado en las clínicas, en la parte asistencial, por sus condiciones y
características está estructurado dentro del macro proceso de servicios de salud.

Apoyo: Estos son los encargados de dar soporte al proceso misional para
poder ejecutar y desplegar los objetivos12.4 Diagrama de flujo de datos y
materiales de secuencia e interacción de procesos.
Gráfica 37. Diagrama flujo procesos DENTALIFE – General

Fuente: Elaboración autoras 2016
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Gráfica 38. Diagrama flujo proceso admisiones

Fuente: Elaboración autoras 2016
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Gráfica 39. Diagrama flujo proceso semiología

Fuente: Elaboración autoras 2016
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Gráfica 40. Diagrama flujo proceso prestación del servicio

Fuente: Elaboración autoras 2016
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15.12 PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad propuesto para DENTALIFE, contiene las estrategias para encaminar con la organización al
control y aseguramiento de calidad para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015; Adicionalmente se
propone un formato de evaluación y seguimiento a proveedores, con el fin de asegurar se cumplan los controles
establecidos para los proveedores seleccionados, así mismo para que entreguen insumos de acuerdo a los
requerimientos del cliente para la prestación del servicio, véase Anexo N. 1 Formato evaluación Proveedor
DENTALIFE, Anexo N. 2 Formato Plan de seguimiento a proveedores.
Tabla 36. Plan de Calidad propuesto

DOCUMENTACIÓN

RESPONSAB.
OBJETIVO DE
DE LA ALTA
CALIDAD
GERENCIA

ALCANCE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Este plan de calidad tiene alcance en los diferentes procesos donde se identifique la necesidad de
creación seguimiento de algún servicio de la organización. La calidad es un componente de la
estrategia gerencial de la institución y obedece a los objetivos planteados dentro del direccionamiento
estratégico, su responsabilidad se centra en la Dirección de Servicios de Salud, quien coordinara los
requerimientos, información y acciones necesarias de las diferentes áreas que generan apoyo al
proceso misional

DOCUMENTO

RESPONSABLE

N/A

Dirección Servicios de
Salud

Proveer a DENTALIFE de un plan de calidad que permita la estandarización de los servicios, que se
garantice su atención de manera adecuada para todos los procesos de la organización, regidos por la
Norma ISO 9001:2015, que se realice su registro, monitoreo y seguimiento a través de un modelo de
atención administrativo y asistencial Identificar acciones de mejora de los procesos

Sistema General de Calidad

Departamento de Calidad

Compromiso por mejorar y garantizar la atención segura en su servicio y disponer de los recursos
necesarios para generar atenciones seguras y oportunas enfocada a satisfacer las necesidades de
los usuarios

Direccionamiento Estratégico

Gerencia y Directivos de
Área

Los documentos tendrán control y registro bajo el aplicativo informático "DAMS", solo podrán tener
modificación bajo la revisión del comité de control de documentos, dentro de cada sede se debe
llevar la conservación de documentos de acuerdo al manual de control de documentos; las historias
clínicas tendrán el mismo tiempo de conservación del archivo nacional de documentos

Manual Control de
Documentos

Dirección Servicios de
Salud
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ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

REGISTROS

Tabla 37 (Continuación)
DOCUMENTO

Los registros se conservaran por un año en físico, posteriormente se digitalizarán y se conservarán
por 5 años en medio magnético, se deben conservar con el fin de generar trazabilidad en los
procesos, que se realicen sobre la versión vigente y para garantizar que los procesos se están
ejecutando de la manera correcta y esperada
Proporcionar recurso humano competente, garantizar inducción corporativa y al proceso específico
para el que fue contratado, dictar capacitaciones y entrenamientos que se requieren para el perfil del
cargo

COMUNICACIÓN REQUISITOS
CON EL CLIENTE DEL CLIENTE

RECURSOS

Infraestructura adecuada, Mecanismo de recaudo de los ingresos, Evaluación de selección y
seguimiento a los proveedores que son considerados "riesgo alto" ya que impactan directamente el
proceso asistencial
Asegurar que los productos de servicios prestados cumplan con los requisitos establecidos,
Información de costo de insumos, Evaluación de selección y seguimiento a los proveedores que son
considerados "riesgo alto" ya que impactan directamente el proceso asistencial
Sistemas de información y tecnología: Soporte y recursos necesarios para la parametrización en el
sistema en lo que hace referencia a manejo de información, creación y actualización de tarifas,
asignación de códigos para facturación, parametrización de autorizaciones y pagos, requerimientos
de información estadística que permita medir la efectividad de la estrategia establecida
Requerimientos de información confidencial: convenios, contratos, nuevos clientes, para conocer las
tarifas establecidas
De acuerdo a la información suministrada la Dirección de Servicios de Salud con los funcionarios del
área que considere necesarios determinara el servicio y sus características a ofrecer, de acuerdo a
criterios de costo – efectividad, para lo cual si se requiere se solicitará información complementaria a
otras áreas

Manual de selección,
Requerimiento personal,
Formato entrevista final,
Contrato
Requerimiento
infraestructura, Cronograma
de mantenimiento
Manual de facturación,
Manual de administración de
insumos y equipos
biomédicos
Registro electrónico de
cambios en los aplicativos del
Sistemas de información y
tecnología

Dirección Administrativa

Dirección Financiera

Dirección de Sistemas

Dirección Comercial

Requerimientos, solicitudes
por tiquetes electrónicos a
cada área como registro y
soporte de la operación

Directores de áreas de
apoyo

Atención al usuario

Se parametriza la recepción de solicitudes de mejora a través del aplicativo informático "DAMS" que
recopila directamente las necesidades del usuario, ya sea radicado por carta, internet, call center o
contacto con algún funcionario de la sede; se realiza análisis de la situación presentada, se clasifica
el tipo de solicitud y se debe tener contacto con el usuario 24 horas después de radicada su solicitud

Manual de Atención al
usuario
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Dirección de Talento
Humano

Manual de facturación

Identificación y mitigación del riesgo durante el proceso de atención promoviendo una cultura
organizacional que genere un entorno seguro al paciente obteniendo como resultado el menor
número de incidentes o eventos adversos, satisfacer las necesidades

Fuente: Elaboración autoras 2017

RESPONSABLE

Dirección
Salud

servicios

de

Dirección servicios de
salud

Tabla 37 (Continuación)

HISTORIA
CLÍNICA

MEDICIONES

ADQUISICION
DE INSUMOS O
EQUIPOS
BIOMÉDICOS
(Compras)

DISEÑO Y DESARROLLO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Modelo de Atención Asistencial: Está relacionado con la información de la descripción clínica de los
procedimientos a realizar, la determinación de los funcionarios que van a hacer su atención y de las
condiciones propias de atención referentes a alcances de la promoción, coberturas y manejo de
procedimientos adicionales.Divulgación: Se realizara divulgación del modelo de atención a todas las
áreas involucradas por parte de la Dirección de Servicios de salud con el fin de garantizar su
cumplimiento.Registro: El registro de la información deberá realizarse en los formatos definidos para
proceso garantizando la oportunidad y veracidad en la información, esto es responsabilidad de cada
uno de los funcionarios involucrados.Seguimiento: El seguimiento se realizara a través de la
información que genere los indicadores de acuerdo a los soportes solicitados donde se evaluara los
resultados de manera global y los resultados individuales de cada proceso.Dentro de la planeación y
ejecución estará el* Proceso de Admisiones* Proceso de Semiología* Proceso de atención en
odontología general y especializada
Realizar matriz de requerimientos de insumos y/o equipos biomédicos requeridos para la prestación
del servicio. Mensualmente hacer la solicitud a la dirección de servicios de salud para su respectiva
autorización, manejo del costo, posterior a que los requerimientos sean despachados por los
proveedores autorizados validar la calidad del producto recibido y registrarlo en el formato de
insumos, ingresar facturas al sistema para llevar control del producto. Realizar revisión del consumo
semanal e inventario semestralmente
El monitoreo del servicio y el seguimiento a la implementación se lleva a cabo a través del
seguimiento de indicadores:
* Estratégicos: Visionales
* Procesos: Impacto
Evaluación periódica de los indicadores de cada proceso para la toma de decisiones definitivas,
elaborar estándares con los cuales se pueda hacer un control y un seguimiento permanente, para
prevenir que se produzca nuevamente una brecha entre la calidad esperada y la observada. Se
presentan y analizan dentro del nivel de competencia de la estructura organizacional de la institución
y su análisis del comportamiento y las variaciones del indicador se realiza bajo la metodología de los
planes de mejoramiento que afecten la prestación del servicio, se realizara seguimiento y medición a
partir de la satisfacción periódica del usuario, para medir la percepción frente a la calidad de nuestros
servicios, la implementación de procedimiento de auditorías internas a los procesos y servicios,
seguimiento al comportamiento de los indicadores de impacto de cada proceso, toma de acciones de
mejora
Diligenciamiento c completo en la primera cita del usuario cumpliendo con los requisitos de norma,
cumpliendo con secuencialidad, oportunidad, racionalidad científica, integralidad, debe realizar en
consulta de primera vez o revaloración cada 6 meses con todos los anexos como hallazgos en
modelos, fotos, radiografías, la institución garantiza que s e realiza copias de seguridad grabadas en
discos de almacenamiento para garantizar su trazabilidad

Fuente: Elaboración autoras 2017
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DOCUMENTO

RESPONSABLE

Modelo de Atención
Caracterización de procesos

Dirección servicios de
salud

Manual de manejo de
insumos y/o equipos
biomédicos

Dirección servicios de
salud

Caracterización de procesos

Dirección servicios de
salud

Manual de historias clínicas

Dirección servicios de
salud

Tabla 37 (Continuación)

AUDITORÍA

MANEJO DE
PRODUCTO
NO
CONFORME

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Posteriormente al reporte en aplicativo informático "DAMS" el Director del proceso realizará análisis
del producto no conforme, si es catalogado por servicio o producto de no calidad para llevarlo a
comité y darle respuesta al usuario dentro del tiempo establecido, el caso debe argumentarse y
soportarse con registro fotográfico, radiográfico y análisis de Historia clínica, la dirección de calidad
es responsable del seguimiento a la implementación de las actividades incluidas en el plan de
mejoramiento de las acciones de la identificación del producto identificado como No conforme
Proceso que se lleva dentro de la institución con el fin de validar el cumplimiento de los procesos
establecidos, de los requisitos de habilitación y la adherencia a los procesos establecidos, se realiza
semestralmente a todas las áreas, validando seguridad del paciente, auditoria en boca, auditoria de
Historias clínicas y cumplimiento a requisitos de Habilitación, se entregan resultados para realizar
acciones de mejora organizacionales y operar de manera estandarizada

DOCUMENTO

RESPONSABLE

Producto no conforme, Guías
de atención

Director de Calidad

Programa de Auditoria

Departamento de Calidad

Fuente: Elaboración autoras 2017

15.13 CRITERIOS PROPUESTOS PARA MANEJO DE PRODUCTO NO CONFORME

Tabla 37. Criterios propuestos para manejo de producto No conforme
RESPONSABILIDAD DEL
CONTROL

TRATAMIENTO

-Análisis e interpretación de las pruebas
psicotécnicas y observación durante la entrevista
Persona no idónea para el cargo por respecto a lo esperado para el cargo, edad y
ausencia
de
competencias contexto.
organizacionales y específicas.
-Verificar en los documentos de soporte el
cumplimiento de las competencias.

Gerente de sede

Reproceso: Cuando se identifica que la persona no
cumple las competencias requeridas, se cierra el
proceso con el candidato y se inicia un nuevo
proceso
de
selección
de
personal.
Concesión: Se informa el resultado de las pruebas
al jefe inmediato, quien tiene la autoridad de dar el
visto bueno al candidato, de acuerdo a los criterios
que haya evaluado.

Personal nuevo que ingresa
organización sin inducción

Gerente de sede

Concesión: Acuerdo con el jefe inmediato para
llevar a cabo la inducción posterior al ingreso del
colaborador

DESCRIPCIÓN DEL PNC

CONTROL

a

la

-Verificación a matriz de ingresos mensual

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 38 (Continuación)
DESCRIPCIÓN DEL PNC

CONTROL

RESPONSABILIDAD DEL
CONTROL

TRATAMIENTO

Capacitación que no responda a la
necesidades de formación o que no
genere
fortalecimiento
de
las
competencias del colaborador de cara al
logro de la estrategia organizacional

-Identificación y validación de las necesidades de
formación.
-Verificación de la información de la hoja de vida del
capacitador
(externo)
-Verificación de temas a tratar durante la capacitación

Gerente de sede

Corrección o reproceso: Solicitar al proveedor
cambio de capacitador o en su defecto buscar otro
proveedor

Infraestructura no acorde con
requisitos legales de habilitación.

Lista de chequeo control de mantenimiento

los

Auxiliar Administrativo

Productos y/o servicios comprados que
no cumplen con los requisitos o no
Verificación de productos o servicios comprados
satisfacen las necesidades de la
organización.

Auxiliar Administrativo

Documentación
legal
incompleta y/o vencida

Auxiliar administrativo

ambiental

Matriz de documentos legales por sede

Reportes
con
información
errada, Verificación de requisitos de los entes externos,
incompleta y/o realizados fuera de los cronogramas y/o Matriz de documentos legales por
tiempos establecidos por entes externos
sede
Información (reportes) no consistente con
el requerimiento inicial
Factura con diferencias en las tarifas
contratadas y soportes correspondientes
(autorización, HC, REPS, resultados y
demás soportes definidos en el contrato
con cada cliente)

Corrección: Se solicita al proveedor la corrección del
servicio
contratado.
Reproceso: Se solicita al proveedor repetir
nuevamente el servicio contratado.
Corrección: Solicitar cambio de producto o servicio
comprado
al
proveedor
Reparación: Solicitar modificación del producto o
servicio
comprado
al
proveedor
Reproceso: Realizar la compra con un proveedor
diferente cuando no se pueda hacer la corrección o
la reparación
Corrección: Gestionar la consecución
de la
documentación legal por sede
Corrección: Completar o ajustar los reportes según
corresponda

Auxiliar administrativo

Concesión: Emitir comunicado escrito a ente de
control solicitando la recepción extemporánea del
informe y el ingreso de información en el sistema
Corrección: ajustes a las consultas en las bases de
Verificación y análisis de la información previo a la
Auxiliar atención al usuario
entrega
datos
Corrección: En caso de presentar diferencias en
las tarifas se reportara a la Subgerencia de Salud y
Verificación de las tarifas parametrizadas en el
Subgerencia Comercial para su respectivo ajuste y
sistema (planes de beneficio) contra contrato y
Auxiliar admisiones
al presentarse inconsistencias en los soportes se
revisión de cuentas para radicación
realiza devolución a las sedes para la revisión
correspondiente.

Cierres de Caja que no tengan los
soportes correspondientes (informe de
Verificar que los soportes correspondan al valor
recibos
de
caja
del
sistema,
consignado y al saldo de caja.
consignación, Boucher, formato de
anulaciones).

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Auxiliar de Admisiones

Corrección: En caso de presentar diferencias en
los cierres de caja se realizara devolución a la sede
para su corrección y ajuste correspondiente.

Tabla 38 (Continuación)
DESCRIPCIÓN DEL PNC

CONTROL
-Lista de verificación control de calidad insumos
recibidos Verificación de las condiciones físicas del
dispositivo insumo o medicamento (registro INVIMA,
fecha de vencimiento no inferior a seis meses y lote)
-Verificación
de
la
semaforización
de
almacenamiento
de
insumos
-Verificación dos veces al día de condiciones de
humedad y temperatura

Insumo,
dispositivo
médico
o
medicamento que durante las etapas de
recepción del pedido, almacenamiento,
entrega y/o utilización, no cumple con los
requisitos legales vigentes, ni los internos
establecidos (fecha de vencimiento,
condiciones
técnicas
de
calidad,
-Identificación de medicamentos y formato de
condiciones físicas y de empaque,
verificación de los 5 correctos
registro INVIMA)
-Verificación física del insumo por parte colaborador
previo a su utilización o entrega

Formato control ingreso y salida trabajos de
Trabajos de laboratorio dental enviados laboratorio
dental
por el proveedor como terminados y que Verificación física del trabajo de laboratorio dental
en concepto del odontólogo no cumple
con los requisitos del producto. Por lo
tanto este no lo acepta

Trabajos de laboratorio dental enviados
por el proveedor como terminados, que
en concepto del paciente, no cumple sus
requisitos. Por lo tanto no lo acepta

Verificación física en conjunto con el paciente durante
las
etapas
del
tratamiento
Formato verificación de los pasos de los
procedimientos de rehabilitación

Trabajos de laboratorio dental entregados
por el odontólogo, de manera definitiva al
paciente, que posterior a la entrega se
Cita de control posterior a la entrega del producto
identifica que no cumple con los
requisitos del producto y/o los requisitos
del paciente

Fuente: Elaboración autoras 2017
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RESPONSABILIDAD DEL
CONTROL

TRATAMIENTO

Auxiliar administrativa de
sede

Corrección: Se realiza la devolución del producto al
proveedor,
solicitando
el
cambio
Cuando se aproxima la fecha de vencimiento del
insumo, dispositivo o medicamento trasladarlo a una
sede que demande su uso y tenga mayor afluencia
de
pacientes
Desecho:
desechar
el
producto
vencido
Concesión: Solicitar al proveedor cambio de
producto cuando es un medicamento de baja
rotación.

Auxiliar Administrativa
Todos los colaboradores
que participen en el
proceso de atención del
paciente
Auxiliar de consultorio
Odontólogo tratante

Odontólogo tratante

Odontólogo tratante

Corrección: Impedir entrega de medicamento o su
utilización y gestionar cambio de insumo o
medicamento
Reproceso: Realizar nuevamente el tratamiento
Corrección: Cuando se requieren ajustes viables
que cumplan con la funcionalidad y estética del
producto se devuelve a laboratorio para su
corrección
Concesión: Informar al paciente que se debe iniciar
nuevamente el tratamiento
Solicitud de mejora para llevar el caso a comité de
calidad
Reproceso: repetir tratamiento por concepto de
garantía
Liberación: se entrega el producto al paciente
explicándole las razones por las cuales se considera
conforme el producto
Solicitud de mejora para llevar el caso a comité de
calidad
Reproceso: repetir tratamiento por concepto de
garantía
Liberación: se entrega el producto al paciente
explicándole las razones por las cuales se considera
conforme el producto

Tabla 38 (Continuación)
RESPONSABILIDAD DEL
CONTROL

TRATAMIENTO

Verificación física en conjunto con el paciente durante
las
etapas
del
tratamiento
Registro en la historia clínica de acuerdo a las guías
de practica

Odontólogo tratante

Solicitud de mejora para llevar el caso a comité de
calidad
Reproceso: repetir tratamiento por concepto de
garantía
Liberación: se entrega el producto al paciente
explicándole las razones por las cuales se considera
conforme el producto

Verificación de las condiciones definidas en el
procedimiento de medios diagnósticos y en el
protocolo de calidad de la imagen

Auxiliar de consultorio

DESCRIPCIÓN DEL PNC
Procedimiento clínico realizado por el
odontólogo general o especialista, el cual
no cumple los requisitos del usuario, los
técnico-científicos
exigibles
a
al
procedimiento y/o que produzca efectos
no deseados en la salud, función y/o
estética del paciente.
Radiografías entregados al profesional o
usuario solicitante, quien considera que
el producto no cumple los requisitos.

CONTROL

Consulta clínica realizada por médico
general, la cual no cumple los requisitos
del usuario y/o los técnicos científicos
asociados a un mal diagnóstico y un mal
tratamiento.

Registro en la historia clínica de acuerdo a las guías
de
práctica.
Citas de control para pacientes de cirugía, pacientes
que hagan parte de un programa especial o que su
tratamiento amerite seguimiento y control.

Documentación
resultante
de
la
prestación de servicio de salud que no
sea legible, este incompleta u otra
condición no acorde a los requisitos
normativos o contractuales

Verificación en actividades internas posteriores a la
expedición
del
documento.

Odontólogo tratante

Gerente de sede
Verificación de reportes de inconsistencias en la
documentación

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Reproceso: Repetir la toma del medio diagnóstico
Solicitud de mejora para llevar el caso a comité de
calidad o comité de seguridad del paciente.
Reproceso: Nueva consulta odontológica con un
par
Liberación: Reunión con coordinación de la sede
donde se le explique al paciente las razones por las
cuales se considera conforme el producto.
Corrección: Cambio de tratamiento

Reproceso: Elaborar el documento nuevamente

15.14 MAPA ESTRATÉGICO

A partir del diagnóstico realizado en DENTALIFE y desde la estructura estratégica
propuesta en este proyecto en conjunto con la perspectiva de los procesos se
establece el mapa estratégico.

Gráfica 41. Mapa Estratégico Propuesto DENTALIFE

Fuente: Elaboración Autoras 2017
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Gráfica 42. Matriz Stakeholders Propuesto DENTALIFE

FUENTE:

Elaboración
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Autoras

15.15 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PROPUESTOS

Después del desarrollo del mapa de procesos, se realiza la propuesta de la caracterización de los procesos
misionales del macro proceso de prestación de salud, los cuales interactúan y se soportan con los procesos de
apoyo (Talento Humano, Recursos de información y comunicación, Comercial y Mercadeo, Recursos Financieros,
Mantenimiento, Compras, Infraestructura).

Tabla 38. Caracterización proceso Admisiones propuesto
Responsable del Proceso: Auxiliar de Admisión de Turno
OBJETIVO DEL PROCESO
Registrar y suministrar la información relacionada con la atención de usuarios, generar factura y recaudar dineros por la prestación de servicios
ALCANCE DEL PROCESO
Desde que se asigna la cita o factura el procedimiento hasta la asignación de una nueva cita
Recursos Humanos

Recursos de Infraestructura
Equipos de computo



Auxiliar de admisiones de turno

Teléfono



Auxiliar de atención al usuario

Impresora de recibos
Cubículo de admisiones

Requisitos Legales

Requisitos de la Norma

habilitación de la DIAN generación de factura
Entradas

sistema de calidad ISO 9001:2015
Subprocesos

Salidas

Proveedores

Insumos

Subproceso

Macro actividades

Responsable

Productos

Clientes

Direccionamiento estratégico

Presupuesto anual

Planeación

Elaboración plan
operativo

Gerente de
servicios de salud

Plan operativo

Procesos de servicios
de salud

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 39. (Continuación)
Proveedores

Insumos

Subproceso

Gestión comercial

Contrato o
convenios acuerdo
de a prestación de
servicio

Acercamiento
comercial

Gestión de talento humano

Recurso humano
con el perfil de cargo
requerido

Vinculación de
personal

Gestión de la información y
comunicaciones
Proveedores

Procesos de servicios de salud

Base de datos,
herramientas de
software
(UNIGERENCIAL)
Insumos
Usuarios que
solicitan la
prestación de
servicios
Autorizaciones
solicitudes,
remisiones del
servicio
Registro de citas
asignadas en el
sistema

Documentos y Formatos del Proceso
-

Plan operativo

-

Perfiles de cargo

-

Contratos individuales y colectivos

-

Manual de admisiones

-

Manual de atención al usuario
Manual de facturación

Macro actividades
Determinar los
mecanismos para
planificar el recurso
humano y los turnos
que deben hacer los
funcionarios
Definir perfiles de
cargo, realizar
selección de personal
y contratación

Responsable

Productos

Gerente comercial

Cumplimiento
condiciones de
contratos y convenios

Director de talento
humano

Recurso Humano
contratado

Análisis de la
información

Actualizar la
documentación
institucional

Director de sistemas

Base de datos
actualizada

Subproceso

Macro actividades

Responsable

Productos

Análisis de la
información

Recepcionar los
usuarios

Auxiliar de admisiones

Usuarios admitidos por
contratos y convenios

Análisis de la
información

Facturación

Registrar los datos
necesarios para el
Auxiliar de admisiones
Cita asignada
desarrollo de la
atención
Recaudar dinero por el
pago de los servicios,
Auxiliar de admisiones
Servicio facturado
registrar cumplimiento
de asistencia
Indicadores de Gestión
-

Cumplimiento de citas
Nivel satisfacción cliente
N. PQRs por sede
Riesgos y Controles

Ver mapa de riesgos de la entidad

Fuente: Elaboración autoras 2017

198

Clientes

Procesos de servicios
de salud

Clientes

Semiólogo

Tabla 39. Caracterización proceso Semiología propuesto
Responsable del Proceso: Semiólogo de Sede
Objetivo del Proceso
Realizar diagnóstico y planes de tratamiento integrales de forma veraz, oportuna, pertinente de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Alcance del Proceso
Hasta la planeación de mecanismos de orientación e información del usuario, el análisis y respuesta de las solicitudes del usuario
Recursos Humanos
Recursos de Infraestructura
Consultorio
Semiólogo
Equipo de computo
Auxiliar de Consultorio
Cámara intraoral
Instrumental
Requisitos Legales

Requisitos de la Norma

Resolución 1995 de 1999: normas para el manejo de la historia clínica resolución
2003 de 2014 resolución de habilitación de prestadores de servicios de salud
Entradas
Proveedores

Direccionamiento
estratégico

Insumos

Subproceso

Presupuesto anual Planeación

Subprocesos
Macro actividades

Elaboración
operativo

Sistema de Calidad ISO 9001:2015
Responsable

plan

Salidas
Producto(s)
Cliente(s)

Plan operativo
Gerente de
servicios de salud

Gestión comercial

Contrato
o
convenios
de
acuerdo con las
necesidades de la
prestación
de
servicio

Acercamiento
comercial

Determinar
los
mecanismos para
planificar el recurso
humano
y
los Gerente comercial
turnos que deben
hacer
los
funcionarios

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Cumplimiento
condiciones
de
contratos
y
convenios

Procesos de
servicios de
salud

Procesos de
servicios de
salud

Tabla 40 (Continuación)
Proveedores

Insumos
Recurso
Humano
Gestión de talento humano
con el perfil de
cargo requerido
Base
de
datos,
Gestión de la información y herramientas
de
comunicaciones
software
(UNIGERENCIAL)
Necesidad
de
insumos y equipos
biomédicos

Gestión de recursos

procesos
salud

de

servicios

Admisiones

de

identificación
necesidades
documentación

de
de

Usuarios admitidos
por
contratos
y
convenios

Subproceso
Vinculación de
personal
Análisis de la
información

Compra

soporte documental

Gestión de citas

Semiología
Plan de tratamiento

Programación del
servicio

Semiología

Odontólogo y odontólogo
especialista

Usuario atendido en el
servicio

Presupuesto del
tratamiento

Plan de tratamiento

Atención del servicio

Seguimiento

Macro actividades
Definir perfiles de cargo,
realizar selección de
personal y contratación
Actualizar
documentación
institucional

Responsable
Director de talento
humano

la

Realizar requerimiento
de
necesidades
seleccionar proveedor
realizar compra bajo
especificaciones
documentar
guías
prácticas,
protocolos,
programa de seguridad
del paciente
Recepcionar el paciente
que a sistema cita
programada
con
semiología

Director de sistemas

Producto(s)
Recurso
contratado

Procesos
de
servicios de salud

Gerente servicios de documentación
salud
actualizada

Auxiliar de admisiones Cita asignada

Historia clínica

Realizar diagnóstico y
plan de tratamiento

Semiólogo

Presupuesto
tratamiento
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datos

Adquisición de equipos
Director administrativo
biomédicos e insumos

Semiólogo

Fuente: Elaboración autoras 2017

humano

Base
de
actualizada

Registrar los motivos y
los resultados de la
remisión e interconsulta
interna

Realizar actividades
correspondientes al
modelo de atención de
la consulta
Registrar
los
procedimientos
Recepción y análisis de
PQRF

Cliente(s)

Historia clínica
Profesionales

Semióloga

Semiología

del

Odontólogo
odontólogo
especialista

y

Odontólogo
odontólogo
especialista

y

Usuario atendido
en el servicio

Información para el
Admisiones
cobro del servicio
Respuesta de PQR Satisfacción
acciones de mejora
usuario

del

Tabla 40 (Continuación)
Documentos y formatos del proceso
-

Plan operativo / Guías de procedimientos

-

Manual de buenas prácticas de esterilización
Contratos individuales y colectivos

-

Perfil de cargo

-

Manual de atención al usuario

-

Manual de historias clínicas

-

Manual de semiólogo

Indicadores de gestión

-

Inicio tratamiento
Respuesta PQRs en 24 horas
Riesgos y controles

Ver mapa de riesgos de la entidad

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Tabla 40. Caracterización proceso Prestación de servicios propuesto
Responsable del proceso: Gerente de sede
Objetivo del proceso
Prestar servicios de odontología general y especializada con seguridad y oportunidad garantizando procedimientos de calidad con resultados confiables
Alcance del proceso
El área asistencial que realice la prestación de servicios de odontología general y especializada en la sedes de DENTALIFE
Recursos humanos
Recursos de infraestructura
Odontólogo

Consultorio

Odontólogo especialista

Equipo de computo

Auxiliar de consultorio

Área de esterilización
Instrumental
Requisitos de la norma

Requisitos legales
Resolución 1995 de 1999 normas para el manejo de la historia clínica
Resolución 2003 de 2014
Resolución de habilitación de prestadores de servicios de salud
Entradas
Subprocesos
Proveedor(es)

Insumo(s)

Subproceso

Direccionamiento estratégico

Presupuesto anual

Gestión comercial

Contrato o convenios
de acuerdo con las Acercamiento
necesidades de la comercial
prestación de servicio

Recurso humano con
el perfil de cargo
requerido
Base
de
datos,
Gestión de la información y herramientas
de
comunicaciones
software
(UNIGERENCIAL)
Gestión de talento humano

Gestión de recursos

Necesidad
insumos y
biomédicos

de
equipos

Planeación

Vinculación de
personal
Análisis de la
información

Compra

Sistema de calidad ISO 9001:2015
Salidas

Macro actividades
Elaboración
plan
operativo
Determinarlos
mecanismos
para
planificar
el
recurso
humano y los turnos que
deben
hacer
los
funcionarios
Definir perfiles de cargo,
realizar selección de
personal y contratación
Actualizar
documentación
institucional
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Cliente(s)

Gerente comercial

Cumplimiento
condiciones
contratos
convenios

Director de talento humano

Recurso humano
contratado

la

Realizar
requerimiento
de
necesidades
seleccionar
proveedor
realizar compra bajo
especificaciones

Fuente: Elaboración autoras 2017

Responsable
Producto(s)
Gerente de servicios de
Plan operativo
salud

Director de sistemas

Director administrativo

de Procesos
y servicios
salud

Base de datos
Procesos
actualizada
servicios
salud
Adquisición
de
equipos
biomédicos
e
insumos

de
de

de
de

Tabla 41 (Continuación)
Proveedores

Insumos

Productos

Procesos de servicios de salud

Identificación
necesidades
documentación

Documentación
actualizada

Admisiones

Subproceso
Macro actividades
Responsable
Documentar
guías
de
Procesos de servicios prácticas,
protocolos, Gerente servicios de
de
de salud
programa de seguridad salud
del paciente
Registrar
los
datos
Usuarios admitidos por
Gestión de citas
necesarios
para
el
Auxiliar de admisiones
contratos y convenios
desarrollo de la atención
Programación del
servicio

Semiología

Plan de tratamiento

Odontólogo y especialista

Presupuesto
tratamiento

Admisiones

Recibo de pago o
autorización para la
prestación del servicio

Odontólogo y especialista

Servicio facturado

del

Atención del servicio

Facturación
Atención del servicio

Realizar diagnóstico y
plan de tratamiento
Realizar
actividades
correspondientes con la
consulta, registrar los
procedimientos
Facturar procedimiento
autorizado o cancelado
por el usuario
Realizar y ejecutar el
plan de tratamiento

Documentos y formatos del proceso
-

Plan operativo

-

Perfiles de cargos

-

Contratos individuales y colectivos

-

Perfil de cargo

-

Manual de atención al usuario

-

Manual de historias clínicas

-

Manual de semiólogo

-

Guías de procedimientos(cirugía, rehabilitación, ortodoncia, endodoncia)

-

Manual de buenas prácticas de esterilización

Semiólogo

Profesionales

Auxiliar de admisiones

Cita asignada

Clientes

Semiología

Presupuesto del Odontólogo y
tratamiento
especialista
Historia clínica,
información para
Admisiones
el
cobro
del
servicio
Servicio
facturado

Tratamiento
realizado
Indicadores de gestión
Profesionales

Odontólogo y
especialista
Usuario
satisfecho

Cumplimiento atención profesionales - tratamientos finalizados - tratamientos no
conformes
Riesgos y controles

Ver mapa de riesgos de la entidad

Fuente: Elaboración autoras 2017
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15.16 IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

Teniendo en cuenta el diagnostico donde se evidencia que no existen fichas
técnicas para la identificación de servicios las autoras realizan la propuesta de las
mismas para lograr entendimiento y clarificación para los empleados de
DENTALIFE.
Gráfica 43. Ficha técnica del servicio semiología V1, 0

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Gráfica 44. Ficha técnica del servicio odontología

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Gráfica 45. Ficha técnica del servicio Atención Especializada en Periodoncia

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Gráfica 46. Ficha técnica del servicio Atención Rehabilitación

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Gráfica 47. Ficha técnica del servicio atención Ortodoncia

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Gráfica 48. Ficha técnica del servicio atención en Cirugía

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Gráfica 49. Ficha técnica del servicio odontología general atención en Endodoncia

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Gráfica 50. Ficha técnica del servicio atención en Odontopediatria

Fuente: Elaboración autoras 2017

15.17 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL NIVEL ESTRATÉGICO,
CONTROL Y MEJORA CONTINÚA DE LA ORGANIZACIÓN.

DE


Plan de Comunicación para todos los niveles de DENTALIFE con el alcance
del sistema de gestión de la calidad.

Documento Maestro de Operación con la información documentada al
detalle para la operación de cada proceso.
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Política de Calidad que contenga los objetivos de la calidad.


Evaluación de desempeño con las evidencias de la competencia del
personal asignado a cada actividad.

Conservar información documentada de las auditorías internas realizadas,
como evidencia de los resultados de las revisiones y planes de acción autorizados
por la alta dirección.

Conservar información documentada sobre las salidas de los servicios
ofrecidos y desarrollo; adicionalmente la información documentada sobre los
cambios del diseño inicial.

Maestro proveedor que contenga la información de proveedores externos,
conservar información documentada de los resultados de las evaluaciones, el
seguimiento de desempeño de los proveedores externos.

Matriz de autoridad y responsabilidad para limitar las actividades esperadas
por cada cargo y evitar errores en la ejecución

La siguiente matriz de cargo
con sus competencias, funciones y
responsabilidades se propone con el fin de contar con la información oportuna de
los diferentes cargos del proceso misional y mejorar el desempeño
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COMPETENCIAS

AUXILIAR
ADMISIONES

Asegurar el adecuado
funcionamiento del
servicio

Técnico en administración de
salud, auxiliar en servicios de
salud o carreras a fines

Capacidad de Comunicación
asertiva, solución de problemas,
comportamiento Ético, Orientación
en servicio al cliente

ATENCIÓN AL
USUARIO

Asegurar el adecuado
funcionamiento del
servicio

Cargo con experiencia de un
año en cargos de atención al
publico

Capacidad de Comunicación
asertiva, solución de problemas,
comportamiento Ético, Orientación
en servicio al cliente

Asegurar el adecuado
funcionamiento del
servicio

Auxiliar de prácticas en salud
oral con experiencia de 6
meses

Pro actividad, trabajo en equipo,
Capacidad de Comunicación

Se encarga de los seguimientos de todas las
especialidades, apoyo en confirmación de citas,
apoyo al área administrativa y coordinación.

6 MESES CUOTA
SENA

Brindar apoyo a las
actividades del proceso
de prestación del
servicio según
procedimientos
establecidos, definidos
por la institución

Auxiliares de salud oral, con
experiencia un Año

Responsabilidad Trabajo en
equipo Orientación al proveedor,
Comportamiento ético

Son las que están contratadas de planta, realizando
el mismo trabajo del auxiliar pasante, incluyendo
laboratorio, almacén, archivo y demás papelería.

INDEFINIDO

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Se encarga de recibir y registrar a los pacientes,
realizar ingresos en caja según el convenio, anunciar
la llegada del paciente al profesional, y cargar en el
sistema los diferentes procedimientos que realizan
los profesionales a través de un código que les
asignan, facturar y realizar el recobro de los servicios
prestados
Se encarga de las solicitudes y necesidades de los
paciente y profesiones, registro y control de citas,
agendas, construcción de los indicadores de la sede,
seguimiento a paciente potenciales, participar en las
diferentes capacitaciones que programa la compañía,
educación al paciente, divulgación de deberes y
derechos, realizar cartas de CTC, registro y control
de las cuentas de cobro de los profesionales.

FIJO

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

INDEFINIDO

DESCRIPCIÓN

AUXILIAR
PASANTE
ATENCIÓN AL
USUARIO

OBJETIVO DEL
CARGO

AUXILIARES DE
CONSULTORIO

NOMBRE
DEL
CARGO

T. DE
CONT.

Tabla 41. Matriz de perfiles propuesta para DENTALIFE

Auxiliar consultorio de prácticas
experiencia mínima 6 meses

Pro actividad, trabajo en equipo

Éste cargo se desempeñan todas las labores
correspondientes al área asistencial de la clínica, es
decir, se tiene la responsabilidad de ayudar durante
sus procedimientos a los odontólogos y prestar la
ayuda que sea necesaria y solicitada por ellos,
además de esto se es también responsable del área
de esterilización lo cual refiere al buen manejo del
instrumental y así mismo de su proceso de
desinfección, esto con el objetivo de afianzar los
conocimientos.

Estudio administrativo con
conocimientos en el sector
salud experiencia un año

Orientación al logro de objetivos
Responsabilidad
Planeación y organización
Comportamiento ético
Trabajo en equipo

Encargado de la facturación a los diferentes
convenios,
registro y planillo de los profesiones,
solicitud de pedido,
control de ingreso y salida de insumos de almacén
dental, etc.

Odontólogo general, con
estudios de actualización
diplomados, manejo de ventas

Odontólogo general, con
experiencia un año

Odontólogo especialista, con
experiencia un año

Responsabilidad
Comunicación asertiva
Planeación y organización
Analítico
Comportamiento ético
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Orientación al logro de objetivos
Responsabilidad
Comunicación asertiva
Planeación y organización
Comportamiento ético
Liderazgo
Trabajo en equipo
Orientación al logro de objetivos
Responsabilidad
Comunicación asertiva
Comportamiento ético
Liderazgo
Trabajo en equipo

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Se encarga de las valoraciones que se remiten del
pos y particular, da orientación al paciente sobre los
tratamientos que se debe realizar y los costos.

Es el encargado de ejecutar los procedimientos,
registrar en la historia clínica

son los que atienden específicamente un grupo de
pacientes dependiendo la necesidad de cada cual,
clasificándose por especialidad odontológica

6 MESES CUOTA SENA

Brindar apoyo a las
actividades del proceso
de prestación del
servicio según
procedimientos
establecidos, definidos
por la institución
Brindar apoyo a las
actividades del proceso
de prestación del
servicio según
procedimientos
establecidos, definidos
por la institución

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

INDEFINIDO

Velar por el
cumplimiento de la
captación cargos.
Apoyar, planes
estratégicos y de mejora

COMPETENCIAS

INDEFINIDO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Dar apoyo a las
actividades del Gerente,
Actualizar la información
de proveedores,
usuarios. Reporte de
cierres diarios.

DESCRIPCIÓN

PRESTACIÓN
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE SERVICIOS

AUXILIAR PASANTE
CONSULTORIOS

Asegurar el adecuado
funcionamiento del
servicio

SEMIÓLOGO

OBJETIVO DEL
CARGO

ONTÓLOGO ODONTÓLOGO
ESPECIALISTA
GENERAL

NOMBRE
DEL
CARGO

T. DE
CONT.

Tabla 42 (Continuación)

supervisar y coordinar
todas las actividades
conforme a la
normatividad legal
vigente, asumir el
liderazgo, compromiso y
máxima responsabilidad
de los procesos
Gestionar el área
financiera y contable del
proceso misional,
analizar los procesos
administrativos
relacionados con los
procesos, asegurarse
que se garantice el
cumplimiento oportuno
del servicio velar por el
cumplimiento legal,
aportar al sistema
integrado SIG y a la
mejora continua de los
procesos

DESCRIPCIÓN

COMPETENCIAS

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Odontólogo General con
formación administrativa, con
experiencia un año

Gestión de Recursos, Liderazgo,
Planeación y organización,
Iniciativa y toma de decisiones
asertivas

Es la encargada de supervisar el buen
funcionamiento de la clínica en cuanto a
instalaciones, procedimientos y atención al usuario.
También supervisa temas de costos con respecto a
los diferentes tratamientos que se realizan en la
clínica

INDEFINIDO

OBJETIVO DEL
CARGO

Odontólogo General con
formación administrativa, con
experiencia dos año, manejo de
requisitos de habilitación

Gestión de Recursos, Liderazgo,
Planeación y organización,
Iniciativa y toma de decisiones
asertivas

Es el encargado de dar el soporte asistencial y el
enlace de procesos administrativo, contestar
solicitudes a los entes reguladores, administras
comités definidos por la organización

INDEFINIDO

GERENTE SERVICIOS DE SALUD

GERENTE DE
SEDE

NOMBRE
DEL
CARGO

T. DE
CONT.

Tabla 42 (Continuación)

Fuente: Elaboración autoras
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Gráfica 51. Matriz de autoridad y responsabilidad propuesta para DENTALIFE

EJECUTA
REVISA
COORDINA
AUTORIZA

Fuente: Elaboración autoras
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15.18 DOCUMENTACIÓN
ORGANIZACIÓN.

REQUERIDA

DEL

NIVEL

MISIONAL

DE

LA


Plan de archivo, para conservar la información documentada, digitalmente
en un repositorio oficial, conservar la información apropiada como evidencia de
que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.

Conservar la información documentada que describe los resultados de la
revisión, incluyendo los requisitos nuevos o modificados para servicios ofrecidos
por DENTALIFE.

Información documentada en la medida necesaria para tener confianza que
los procesos se han llevado a cabo según lo previsto y para demostrar la
conformidad de los servicios con los requisitos requeridos en la norma.

Información acerca del diseño y desarrollo de servicios actuales y nuevos
en DENTALIFE, controles al proceso de diseño y el desarrollo.

Documentar los controles de cambio realizados a los procedimientos,
conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de
cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria
que salga de la revisión realizada.

Información referente a terminación de tratamientos realizados en
DENTALIFE; evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y
trazabilidad de los servicios prestados.

Información referente a control de las salidas no conformes, descripción
detallada de la no conformidad y las acciones tomadas.

15.19 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL NIVEL DE APOYO DE LA
ORGANIZACIÓN.

Perfil de cargo, para cada uno de los asociados, donde se describan las
responsabilidades para cada cargo dentro de DENTALIFE.
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Procedimiento de trabajo, para cada servicio realizado por DENTALIFE,
para que cada asociado conozca la forma estándar en que DENTALIFE opera.

15.20 DOCUMENTACIÓN
CONCERNIENTE
A
LOS
PROCESOS
ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CALIDAD DESARROLLADO

DENTALIFE deberá conservar información documentada como evidencia
de la implementación del programa de auditoría, cronograma y los resultados de
las mismas.

DENTALIFE deberá conservar información documentada como evidencia
de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.

DENTALIFE deberá conservar información documentada como evidencia
de los resultados de cualquier acción correctiva.

DENTALIFE deberá asegurarse que las actividades de seguimiento y de
medición sean implementadas de acuerdo con los requisitos exigidos por la norma
y debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los
resultados obtenidos.

15.20.1
Estructura Documental SGC DENTALIFE. Herramientas de
seguimiento y control. (Cualitativos y cuantitativos del sistema de gestión de
calidad)

Gráfica 52. Herramientas de control y seguimiento DENTALIFE

Cualitativos

Cuantitativos

Evaluación semestral
por desempeño para
todos los empleados /
cargos

Tablero de
Indicadores
Gerenciales

Entrevista de retiro de
empleado

Indicadores de
Gestión por área

FUENTE: Elaboración autoras 2017
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SEMIOLOGÍA

CAPTACIÓN

Mínimo el
65%

PRESTACIÓN
DE SERVICIO

Medir la productividad de la
especialidad por horas según la
atención del profesional

RENDIMIENT
O

total planillado por especialidad /
horas turno mes por especialidad

Mínimo
$55.000

PRESTACIÓN
DE SERVICIO

Medir la ocupación de la
capacidad instalada

OCUPACIÓN

Horas turnos mes / horas
productivas por unidad al mes
(256) x número de unidades.

Mínimo el
80%

ADMISIÓN

Medir el número de facturas
anuladas en el mes

ANULACIÓN
DE
FACTURAS

Numero de facturas anuladas /
Numero de facturas realizadas*
100

Máximo el
5%

Descende
nte

Mínimo el
25%

PRESTACIÓN
DE SERVICIO

Medir la satisfacción de los
usuarios en la prestación de
servicio

SATISFACCI
ÓN

Número de usuarios encuestados
que calificaron como bueno los
criterios evaluados/Número de
usuarios encuestados*100

Máximo el
90%

Ascendente

PARTICIPACI
ÓN

Mínimo el
80%

PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

Medir la superación de
expectativas frente al
servicio(recibieron algo más de
lo normal

SUPERACIÓN
DE
EXPECTATIV
AS

Número de usuarios que
manifiestan que el servicio supero
sus expectativas/sobre el número
de usuarios encuestados *100

Mínimo el
20%

Ascendente

MISIONAL

MISIONAL

PRESTACIÓN
DE SERVICIO

Medir la efectividad de la
gestión del semiólogo en su
consulta de primera vez y del
proceso comercial
Medir la carga porcentual por
especialidad que representa en
el ingreso total de la sede

Numero de tratamientos que no
cumplen con los requisitos/Numero
de tratamientos realizados en el
mes * 100
Total de pacientes captados por
semiólogo x 100 / total de
pacientes de primera vez por
semiólogo
valor de planillas por especialidad x
100/ valor total de planillas de la
sede

Fuente: Elaboración Autoras 2017
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TIP
O

FUENTE DE
INFORMACIÓN
DAMS (Sistema
reporte PQRS) /
Planilla de
registro Diario

RESPON.

FR
E
C.

SISTEMA
UNIGERENCIAL
Planilla de
registro Diario
Planilla de
registro Diario

Agendas

Modulo
Facturación

Encuesta de
Satisfacción

Encuesta de
Satisfacción

GERENTE DE SEDE

PRODUCTO
NO
CONFORME

TEN
D.

EFICACIA

Medir el impacto económico
que representa la repetición de
productos no conformes

META

EFICACIA

PRESTACIÓN
DE SERVICIO

FORMULA DE CALCULO

MENS MENSUA MENSUA
UAL
L
L

INDICADOR /
NOMBRE

TRIMESTRAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL

OBJETIVOS

TRIMESTRAL

PROCESO

EFICIENCI EFICIENCI EFECTIVI EFECT EFECTIVI EFICACI
A
A
DAD
IVIDAD DAD
A

INDICADOR DE GESTIÓN

Ascendent Ascendent Ascend Ascenden Ascenden
e
e
ente
te
te

CLASIF.

Tabla 42. Tablero Indicadores de Gestión propuesto para DENTALIFE

Tabla 43. Ficha Técnica Indicadores PRODUCTO NO CONFORME

Fuente: Elaboración Autoras
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Tabla 44. Ficha Técnica Indicadores CAPTACIÓN

Fuente: Elaboración Autoras
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Tabla 45. Ficha Técnica Indicadores PARTICIPACIÓN

Fuente: Elaboración Autoras
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Tabla 46. Ficha Técnica Indicadores RENDIMIENTO

Fuente: Elaboración Autoras
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Tabla 47. Ficha Técnica Indicadores OCUPACIÓN

Fuente: Elaboración Autoras
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Tabla 48. Ficha Técnica Indicadores Anulación Facturas

Fuente: Elaboración Autoras
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16. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS RIESGOS
ASOCIADOS A UN SISTEMA DE GESTIÓN

DENTALIFE actualmente no cuenta con una matriz de Riegos donde se
identifiquen, clasifiquen y se disponga el tratamiento para cada una de ellos, por
tal razón en el capítulo de propuesta se crea esta matriz con el fin de tener el
control de los riesgos asociados a la operación.

16.1 POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

La prestación de servicios de salud en DENTALIFE tiene como eje central la
identificación y mitigación del riesgo durante el proceso de atención promoviendo
una cultura organizacional que genere un entorno seguro al paciente obteniendo
como resultado el menor número de incidentes o eventos adversos

16.1.1 Identificación, Análisis, Calificación Y Valoración Del Riesgo:
Tabla 49. Matriz de Valoración de Riesgos

Fuente: Presentación Gestión del Riesgo, Portal de expertos de prevención de
riesgos de Chile
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Tabla 50 (Continuación)

Fuente:Presentación Gestión del Riesgo, Portal de expertos de prevención de
riesgos de Chile
Tabla 50. Valoración del Riesgo Residual

Fuente:Presentación Gestión del Riesgo, Portal de expertos de prevención de
riesgos de Chile
Tabla 51. Riesgo Inherente

FuentePresentación Gestión del Riesgo, Portal de expertos de prevención de
riesgos de Chile
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Tabla 52. Eficacia del Control

Fuente: Presentación Gestión del Riesgo, Portal de expertos de prevención de
riesgos de Chile

Tabla 53. Valor del Riesgo Residual

Fuente:
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CAUSAS

Puede ocurrir por la falta de
adherencia a los protocolos
establecidos por la institución, el
campo de trabajo en boca este
húmedo, el tiempo de trabajo es
insuficiente

Puede ocurrir por la falta de programación de
mantenimientos preventivos y contar con un
proveedor certificado en la calibración y
manejo de equipos biomédicos

EXTREMO

3
2
6
MODERADO

1
1
1

4
2
8

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Grado de exp.
Residual Riesgo Inh.

REGISTRO /
EVIDENCIA
ACCIONES DE
CONTINGENCIA
ANTE POSIBLE
MATERIALIZACIÓN
EVIDENCIA /
REGISTRO

9
ALTO
EVITARLO
Auditoria interna de tratamientos
terminados con el registro de
tratamientos realizados
Semiólogo, Odontólogo
diagnosticador)
Mensual
dic-17
01-ene-18
Informe mensual de auditor interno
Control de presupuestos en
paciente que se evidencie
reingresos de 2 o más citas por
agenda de odontólogo tratante
Registro de seguimiento en formato
de semiólogo

3
2
BAJO
EVITARLO

capacitar el recurso humano en el uso
adecuado de los equipos

Gerente de Sede

Trimestral
dic-17
mar-18
Acta de capacitación a profesionales
trimestralmente y acta de inducción a cargo

ACCIONES
A TOMAR
FECHA DE
TERMINACIÓN

FECHA DE INICIO

FRECUENCIA DEL
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

PREVENTIVAS
/CORRECTIVA
S /DETECCIÓN

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

Valoración del
control

INEXISTENTE
1

MEDIA

control X
Periodicidad del
control)
Eficacia del control

Periodicidad del
control
(Tipo de
PRODUCTO

Tipo de control

NIVEL DE RIESGO
INHERENTE

9

Controles existentes

RESULTADO

3
No existen controles

IMPACTO

3

se realiza mantenimiento preventivo mensual
de todos los equipos biomédicos existentes
en la institución y correctivos cuando se
requieran

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

FACTOR DEL
RIESGO

Interno

Interno

Lo que puede generar un sobrecosto en
Lo que puede generar, incurrir en
reparación de daños y pérdida de credibilidad sobrecostos en insumos y mano de
en el mercado
obra

RIESGO

Debido a la caída de las
restauraciones estéticas

ACTIV. O
SITUACIÓN DE R.

TIPO DE RIESGO

Debido a la laceración / Quemaduras de
tejidos blandos en encías, lengua y carrillos
asociadas al uso de equipos biomédicos

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CLÍNICAS

OPERATIVO

16.2 INVESTIGACIÓN DE RIESGOS

La información contenida en esta matriz corresponde a la identificación, clasificación, evaluación, ponderación y administración de riesgos por procesos con el fin de tener control y mitigar los
mismos.

Tabla 54. Matriz de Riesgos por procesos DENTALIFE
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CAUSAS

RESULTADO

NIVEL DE RIESGO
INHERENTE

3
6
MODERADO

1
4
4
MODERADO

2
4
8
ALTO

6

Fuente: Elaboración autoras 2017
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2,7

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

dic-17
dic-17

dic-17
dic-17

ene-18

dic-17

Mensual

Odontólogos y odontólogos
especialistas

planillas de actividades Reporte en comité de seguridad del
diarias
paciente

Diario

Semanal

Reporte en comité de seguridad del
paciente

Odontólogos y
especialistas

EVIDENCIA /
REGISTRO

ACCIONES DE
CONTINGENCIA
ANTE POSIBLE
MATERIALIZACIÓN

REGISTRO /
EVIDENCIA

FECHA DE
TERMINACIÓN

FECHA DE INICIO

FRECUENCIA DEL
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

ACCIONES
A TOMAR

Odontólogos y odontólogos
especialistas

Registrar en planilla de
Reporte al Gerente de sede si se
PREVENTIVAS
tratamientos terminados Generar compromiso institucional
presenta algún evento adverso
/CORRECTIVA
ayudas diagnosticas
en el reporte de eventos adversos
asociado a insumos o medicamentos
S /DETECCIÓN
tomadas con el usuario

EVITARLO

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

3

BAJO

1,3
REDUCIRLO

3

3

EVITARLO

2

2

BAJO

6

3

MODERADO

3

Grado de exp.
Residual Riesgo Inh.

2

Valoración del
control

8
MEDIA

2

MEDIA

4

MEDIA

control X
Periodicidad del
control)
Eficacia del control

Periodicidad del
control
(Tipo de
PRODUCTO

Tipo de control

se realiza mantenimiento
Control radiográfico
preventivo mensual de todos los
después de realizar el
Controles existentes
equipos biomédicos existentes en
procedimiento quirúrgico
la institución

IMPACTO

2

Validar en los insumos recibidos
fechas de vencimiento, registros
INVIMA

PROBABILIDAD

Lo que puede generar un sobrecosto Lo que puede generar Lo que puede generar demandas e
en reparación de daños y pérdida de demandas e incurrir en
incurrir en costos por
CONSECUENCIAS
credibilidad en el mercado
costos por indemnización
indemnización

Puede ocurrir por la falta
Puede ocurrir por la falta de
de adherencia a los
manteniendo preventivo a equipos
protocolos y tiempos
biomédicos / Falta de
limitados en la consulta entrenamiento en el uso del equipo

FACTOR DEL
RIESGO

Interno

Interno

Interno

Puede ocurrir por la compra de
insumos que no cumplen con las
características o especificaciones
para la prestación del servicio

RIESGO

Debido al daño del tejido pulpar
asociado al uso equipos
biomédicos

Debido a la fractura de la
estructura dentaria o de
estructura adyacentes

Debido a la quemadura de tejidos
blandos asociada a materiales

ACTIV. O
SITUACIÓN DE R.

TIPO DE RIESGO

Tabla 55. (Continuación)

IMPACTO
RESULTADO

NIVEL DE RIESGO
INHERENTE

2
BAJO

4
4
16
EXTREMO

Fuente: Elaboración autoras 2017
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5,3
REDUCIRLO

Gerente de Servicios de salud

Diario
dic-17
dic-17
Consentimiento informado
completamente Diligenciado

Contar con guantes de vinilo para la
atención de los usuarios

control de inventario

Semanal
dic-17
dic-17
Control de agendas por sistema, planilla de
ocupación
Contar con la información de los usuarios
completa teléfonos fijos, celulares y correos
electrónicos para dará aviso oportuno de la
reprogramación de cita
planilla de agendas de citas en el sistema

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

EVIDENCIA /
REGISTRO

ACCIONES DE
CONTINGENCIA ANTE
POSIBLE
MATERIALIZACIÓN

REGISTRO /
EVIDENCIA

FECHA DE
TERMINACIÓN

FECHA DE INICIO

FRECUENCIA DEL
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

ACCIONES
A TOMAR

Gerente de servicios de salud

Documentar consentimiento informado
Contar con profesionales de apoyo para el
donde el paciente reporte si presenta la
cubrimiento de ausentismos no programados
condición de alergia la guante de látex

EVITARLO

3

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

1
BAJO

6

2

MODERADO

2

Grado de exp. Residual
Riesgo Inh.

3

Valoración del control

4

Eficacia del control

1
BAJO

4

MEDIA

Periodicidad del
control
PRODUCTO (Tipo de
control X Periodicidad
del control)

Tipo de control

Controles existentes

PROBABILIDAD

2

Reprogramación de agendas, Cubrir agenda Se documenta protocolo en el caso de
con otro profesional para evitar la
presentar un paciente durante la
reprogramación
atención que sea alérgico al látex

CONSECUENCIAS

Lo que puede generar pérdida de
credibilidad en el mercado, un evento
adverso complicado que no s e pueda
manejar en la institución
1

Lo que puede generar la intención del
paciente la perdida de usuarios, quejas

CAUSAS

FACTOR DEL RIESGO

Externo

Externo

puede ocurrir por la falta de programación Puede ocurrir por la falta de información
del recurso, incapacidades por
suministrada por el paciente al
enfermedades
profesional

RIESGO

Debido a la alergia al látex

ACTIV. O SITUACIÓN
DE R.

TIPO DE RIESGO

Debido a los ausentismos de los
profesionales personal no se cubra la
agenda ofertada

ADMINISTRATIVO

Tabla 55. (Continuación)

RIESGO

FACTOR DEL RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD
IMPACTO
RESULTADO

NIVEL DE RIESGO
INHERENTE

Controles existentes

Tipo de control
Periodicidad del control
PRODUCTO (Tipo de
control X Periodicidad
del control)
Eficacia del control
Valoración del control
Grado de exp. Residual
Riesgo Inh.

Debido a la inadecuada
segregación de elementos
contaminados

Interno

Puede Ocurrir por la falta de
conocimiento de los profesionales
sobre el manejo de residuos

Lo que puede generar una
contaminación cruzada, un
accidente laboral al personal
expuesto a estos residuos

12
ALTO
Capacitación y entrenamiento en
los profesionales en el manejo de
residuos hospitalarios
3
2
6
MEDIA
3
4

Interno

puede ocurrir por la falta de adherencia al
procedimiento de diligenciamiento de historias
clínicas, por falta de actualización de software,
equipos de computación obsoletos

Lo que puede generar la realización de
tratamientos no pertinentes, demandas, eventos
adversos, complicaciones
3
EXTREMO

Auditoria de historias clínicas

2
BAJO
2

5
15

Fuente: Elaboración autoras 2017

233

TRATAMIENTO DEL
RIESGO
COMPARTIRLO
Generar lista de chequeo para
validar la adecuada segregación
por consultorio en recorrido de
ruta sanitaria
Auxiliar administrativo

Semanal
dic-17
dic-17

Realizar auditoria en boca aleatoria, de historias
clínicas ya auditadas para validar pertinencia de
registros

Gerente de Servicios de salud

Trimestral
dic-17
mar-18

EVIDENCIA / REGISTRO

ACCIONES DE
CONTINGENCIA ANTE
POSIBLE
MATERIALIZACIÓN

Informe de auditoría de Boca, Lista de Chequeo de Lista de chequeo, RH1 ( formato
REGISTRO / EVIDENCIA
ítems auditados
de residuos Hospitalarios)

FECHA DE
TERMINACIÓN

FECHA DE INICIO

FRECUENCIA DEL
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

7,5
EVITARLO

4

MODERADO

2

ACCIONES
A TOMAR

ALTO

ACTIV. O SITUACIÓN DE
R.

3

Debido a que s e pierda información en el registro
de la historia clínica

TIPO DE RIESGO

AMBIENTAL

4

TECNOLOGICO

Tabla 55. (Continuación)

RIESGO

FACTOR DEL RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD
IMPACTO
RESULTADO

NIVEL DE RIESGO
INHERENTE

Controles existentes

Tipo de control
Periodicidad del control
PRODUCTO (Tipo de
control X Periodicidad del
control)
Eficacia del control
Valoración del control
Grado de exp. Residual
Riesgo Inh.

Interno

Puede ocurrir por unidades odontológicas no
aptas para la prestación de servicio, falta de
conocimiento para el manejo de población
susceptible de caídas ancianos y niños

lo que puede generar eventos adversos

3
6
MODERADO
Se programa la atención de niños con
Odontopediatria con consultorio adaptado a la
atención y pacientes mayores con
Rehabilitación
4
3
12
ALTO
4
1,5

Interno

Puede ocurrir por cambios legales en la
resolución 2003

Lo que puede generar falta de seguridad en
los procedimientos y el cierre de servicios
habilitados
3
ALTO

Se realiza auditoria interna de cumplimiento
de estándares por sede

3
MEDIA

ACTIV. O SITUACIÓN DE R.

TIPO DE RIESGO

Debido a caídas del paciente en la atención del
sillón de odontología

OPERATIVO

2

Debido a la falta de conocimiento de los
requisitos de habilitación

Cumplimiento de requisitos de habilitación

LEGAL

3

4
12

Fuente: Elaboración autoras 2017
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REGISTRO / EVIDENCIA

Validar la edad del paciente desde la
asignación de cita en el call center

Gerente de Servicios de salud/Gerente de call
center
Diario
dic-17
dic-17
Registro de agendas y confirmación de la
misma

Realizar capacitación a todas las áreas de la
organización que intervienen en el proceso de
habilitación para asegurar el cumplimiento del
estándar de habilitación
Coordinación servicios de salud

Trimestral
dic-17
mar-18
Acta de capacitación

EVIDENCIA / REGISTRO

ACCIONES DE
CONTINGENCIA ANTE
POSIBLE
MATERIALIZACIÓN

FECHA DE INICIO

FRECUENCIA DEL
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

TRATAMIENTO DEL
RIESGO
ACCIONES
A TOMAR

Consultar con entes de control interpretación
de la norma

FECHA DE TERMINACIÓN

REDUCIRLO

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

4
EVITARLO

6

BAJO

2
MODERADO

Tabla 55. (Continuación) Matriz de Riesgos por procesos DENTALIFE

Fuente: Elaboración autoras 2017
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Eficacia del control
Valoración del control
Grado de exp. Residual
Riesgo Inh.
NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
TRATAMIENTO DEL
RIESGO

ALTO

BAJO
EVITARLO

Cambio de equipo emisor de radiación, y cierre temporal del servicio de radiología,
programación mensual de equipos biomédicos

EVIDENCIA / REGISTRO

PRODUCTO (Tipo de
control X Periodicidad del
control)

estudio radio físico con aprobación de la secretaria de salud

Periodicidad del control

realizar estudio radio físico para validar condiciones de la prestación de servicio

Tipo de control

ACCIONES DE
CONTINGENCIA ANTE
POSIBLE
MATERIALIZACIÓN

Controles existentes

Fortalecer infraestructura de sede con paredes plomadas, y realizar programas de
capacitación para generar conciencia al personal con el uso adecuado de elementos de
protección, establecer control trimestral de radiación recibida por todos los profesionales
que toman radiografía, mantenimiento trimestral de equipos biomédicos

REGISTRO / EVIDENCIA

NIVEL DE RIESGO
INHERENTE

MODERADO

Hoja de mantenimiento

RESULTADO

2

FECHA DE TERMINACIÓN

IMPACTO

3
dic-18

PROBABILIDAD

16

FECHA DE INICIO

CONSECUENCIAS

Lo que puede generar enfermedades, en mujeres en embarazo alteraciones en el feto,
eritemas, carcinoma

4
dic-17

CAUSAS

Puede ocurrir por la falta de uso de barreras de protección, falta de programación de
mantenimiento de estos equipos biomédicos

4

FRECUENCIA DEL
SEGUIMIENTO

FACTOR DEL RIESGO

Interno

6
Anual

RIESGO

Debido a la falta de mantenimiento de equipos que emiten radiación ionizante

2

RESPONSABLE

ACTIV. O SITUACIÓN DE R.

Radiación

3
Coordinación servicios de salud

TIPO DE RIESGO

ACCIONES
A TOMAR

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla 55. (Continuación)

17. SOCIALIZACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

17.1 ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

• Campaña Expectativa
• Sesiones de entrenamiento
• Entrega de kit de oficina campaña promocional
• Evaluación post entrenamiento
• Entrega plan gradual de entrenamiento de acuerdo al rol
• Campaña anual de re-entrenamiento y evaluación hasta lograr cultura
organizacional
• Revisión anual del plan entrenamiento, actualización de ser requerido

17.2 PLAN DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR A PARTIR DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

El plan de entrenamiento se consolida de manera anual, con revisión y
actualización del documento de ser requerido, los entrenamientos serán
programados gradualmente, iniciando con los entrenamientos generales de
ingreso de empleados, después una clasificación del rol para continuar con los
entrenamientos específicos; se hace entrega de un kit para el escritorio como toda
la campaña promocional y un listado de la información del SGC y plan de
entrenamiento gradual que debe completar al finalizar el periodo de prueba; al final
de cada sesión se entregará una evaluación la cual debe ser superada con un
80%, de no ser así el empleado debe programar una sesión de re-entrenamiento.
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17.3 ESTRATEGIA DE CONVENCIMIENTO DE LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE
LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
La participación y compromiso de alta dirección es imprescindible para lograr el
éxito para cualquier proyecto, si toda la empresa está comprometida, si todos
están capacitados y conocen su rol, el resultado será uno solo. Desde la ata
dirección se pretende lanzar una campaña promocional, para crear recordación
dentro de los empleados, para esta campaña se tiene en cuenta:

Gráfica 53. Estrategia convencimiento por parte de la alta dirección

Objetivo

Slogan de la Campaña

• Crear cultura organizacional

• “Yo estoy comprometido, yo sumo”

Lanzamiento

• De acuerdo a la fecha de re-certificación
involucrar a todos los niveles de la
empresa

Material promocional

• De acuerdo a la fecha de re-certificación
involucrar a todos los niveles de la
empresa

Revisión Anual

• Programar una vez al año una reunión
con todo el personal, crear equipos
interdisciplinarios para hacer revisiones
transversales y lograr retroalimentación
de todos los niveles de la organización

Control

• Conformación comité interdisciplinario
que supervise la correcta ejecución del
SIG

Fuente: Elaboración Autoras 2017
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Gráfica 54. Imagen campaña convencimiento

Fuente: Elaboración autoras 2017

17.4 ESTÍMULOS DESPRENDIDOS DE LOS BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN

Con la implementación del sistema de gestión se logra además de la
estandarización de los procesos para la correcta ejecución de cada actividad, el
desarrollo de los empleados, quienes empoderados en su rol con
responsabilidades definidas pueden trabajar en equipo para el cumplimiento de los
objetivos establecidos; todo esto acompañado del compromiso, liderazgo,
seguimiento y control de la alta dirección quienes son los que guían y motivan a su
cliente interno
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Gráfica 55. Beneficios de la implementación del SIG

Estandarización
en los procesos
Captación de
Nuevos Clientes

Reducción de
desviaciones

Creación de
Alianzas
Estratégicas

Aprovechamiento
de Recursos

Reconocimiento y
recordación de
marca

Empoderamiento
a equipos de
trabajo

Cumplimiento de
Objetivos

Compromiso a
todo nivel

Fuente: Elaboración autoras 2017
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18. PLAN DE COMUNICACIÓN

Este plan de comunicación propuesto por las estudiantes, tiene como fin
centralizar toda la información relevante para la empresa DENTALIFE y de esta
manera mejorar el clima laboral y establecer un canal de comunicación eficiente.

Tabla 55. Plan de comunicación propuesto para DENTALIFE
Establecer un canal de comunicación eficiente a todo nivel para la
empresa DENTALIFE

OBJETIVO:
A
QUIEN
DIRIGIDA:

VA Todos los empleados
interesadas

de

DENTALIFE,

incluyendo

partes





QUE SE QUIERE
TRANSMITIR:






Información de interés general como:
Repositorios oficiales de información
Nuevos procedimientos y actualizaciones
Actualización en estructura estratégica
Cronograma de entrenamientos
Actualizaciones de marco legal y normativo
Socialización PQRs recibidas y tratamiento que se les debe dar
Ingreso o actualizaciones para el manejo de proveedores
Convocatorias internas
Ingreso y retiro de personal

PRESUPUESTO

Anual $ 20.000.000 para actualización de DAMS


MEDIOS:

IMPACTO:

Creación de listas de distribución para envío de comunicación
masiva por correo electrónico, adicionalmente reforzar el mensaje
vía DAMS
Reunión general semestral para mostrar resultados por sede y
actualizaciones (Teleconferencia)
Información actualizada para todos los niveles de la organización.

Fuente: Elaboración autoras 2017
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19. CONCLUSIONES

El éxito de una organización se puede medir a través del nivel de satisfacción que
perciben los clientes y por ello deben tener como propósito el alcanzar ese
máximo nivel haciendo un uso eficiente de los recursos, este permitirá no solo
satisfacer sino exceder los requerimientos, adicionalmente planificar como lograr
que sea una experiencia positiva; ese todo tiene que ver con tener control sobre
todos los procesos que involucran la transformación de un insumo para entregar
un producto o servicio, en este caso la interacción de todos los equipos de
trabajos es fundamental desde la selección de proveedores hasta el personal
encargado de entregar el producto ―la cadena de suministro está conformada por
todas las partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de
un requerimiento de un cliente. Ésta incluye no solamente al fabricante y al
proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores
(mayoristas / minoristas) e incluso a los mismos clientes. Una cadena de
suministro es dinámica e implica un flujo constante de información, productos,
estando cada una de ellas enlazadas entre si convirtiéndose en redes‖(Sunil
Chopra, 2008).

Si estas redes se logran tejer con la perfección los errores serán mínimos, se
podrán validar las operaciones que generan valor y cuáles no, cuando los
procesos productivos son analizados y se busca la relación en la gestión, los
costos operativos se reducen al tiempo real se aumenta el valor generado, esta
combinación de factores es la clave para la obtención de ventaja competitiva,
resulta indispensable con la hora de aprovechar las oportunidades que se
presentan y es un elemento imprescindible para la sostenibilidad del negocio lo
que garantiza lograr el nivel de satisfacción esperado por los clientes y entonces
es el momento de preguntar si ¿Las organizaciones deben emprender programas
de excelencia operativa para mantenerse en el mercado? si bien no se puede
garantizar que sea el único método de éxito empresarial, si es un punto de partida,
las organizaciones que saben entender cuál es su razón de ser, sus objetivos, su
proyección y tienen el conocimiento interno les permite determinar cuáles son sus
ventajas frente con la competencia y el conocimiento del mercado le facilitará que
se mantenga y se posicione en el mercado buscando el reconocimiento en el
sector en cual se desempeñe; el sector empresarial se encuentra en un mercado
altamente competitivo, cambiante y exigente, con grandes avances y retos en
temas como la tecnología, los medios de promoción de productos, la globalización
de la economía, por lo que las empresas deben prepararse a todo nivel, las
nuevas necesidades de los consumidores hace que las empresas se adapten a
cambios y respondan de igual forma a nivel interno en sus estructuras y capacidad
de personal con una meta clara que le permita reaccionar ante el mercado.
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Muchas organizaciones implementan en sus procesos mejoras continuas que les
permite responder de manera eficaz y oportuna ante los cambios del mercado y
las exigencias de los consumidores generando impacto pero para ello deben
contar con ventajas competitivas, estrategias claras, disponer de herramientas
tecnológicas de última generación y por su puesto contar con un equipo humano
comprometido y consciente de la importancia de liderar este tipo de proyectos que
con largo plazo permitirán llegar al objetivo en común, pero ¿qué pasa con las
organizaciones que deciden no emprender o mantener el camino con la
excelencia? es importante resaltar que todas las empresas sin importar su tamaño
deben ser conscientes que lo único constante es el cambio, que si quieren
sobrevivir en el mercado deben estar preparados, la globalización logra que día
tras día los clientes sean más exigentes no solo porque requieren productos
innovadores en el tiempo establecido sino porque tienen acceso a internet en
cualquier momento y pueden identificar cualquier inconveniente, cualquier error o
servicio mal percibido puede llegar a ser la crónica de una muerte anunciada para
cualquier organización que no esté dispuesta a atender los requerimientos del
cliente en el momento que se esperan.

Es importante igualmente generar habilidades y competencias en los
colaboradores que permitan el empoderamiento y liderazgo para manejar la
solución adecuada de los diferentes inconvenientes, la correcta toma de
decisiones en situaciones o circunstancias que se presenten día a día se debe
hacer énfasis en puntos específicos y necesarios de acuerdo con la labor
ejecutada por cada uno, es allí donde radica la importancia de que el colaborador
debe estar en búsqueda constante de su crecimiento personal y profesional ya
que es un aprendizaje autónomo enfocado a resultados positivos, en este contexto
la organización debe tener disposición para guiar y liderar a sus colaboradores
para lograr los objetivos propuestos, identificar a los líderes para formarlos,
fortalecer competencias y de esta manera proyectar los futuros gerentes; por esta
razón en todo proceso se deben tener en cuenta una serie de pasos para que
conjuntamente con el equipo de trabajo se llegue con la meta final.

Hoy día las empresas ofrecen productos y servicios que en ocasiones son
similares, por lo que deben buscar marcar en los suyos ventajas competitivas y
diferenciadoras del mercado que logren satisfacer las necesidades del consumidor
Dentro de los aspectos que las empresas tienen que revisar en su interior son los
temas operativos, los cuales, con un debido análisis de tiempo, productividad
costos, calidad, entre otros hace que una empresa sea más eficiente y pueda
obtener mejores resultados buscando una excelencia en los procesos operativos.

Se puede concluir que las organizaciones independientemente de su tamaño
deben hacer revisiones continuas y exhaustivas al interior que les permita validar y
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optimizar sus procesos, mejorando la eficiencia de los recursos, permitiendo
obtener diferencias competitivas que se traducen en excelencia operacional, pero
esto no puede ser posible si desde el nivel más alto de la organización no hay
compromiso y liderazgo para afrontar cada una de las dificultades que trae el día a
día, lo único constante es el cambio y solo los que sepan adaptarse al mismo,
sobrevivirán; las organizaciones que manejan programas continuos de excelencia
operativa, que interiorizan y crean esta cultura a todo nivel son las que mayor
proyección tienen, ya que se encuentran preparadas para adaptarse a cambios
constantes que exige el mercado, les permite reaccionar oportunamente y crear
estrategias para mitigar riesgos y .maximizar la utilización de recursos.

Durante el desarrollo del presente proyecto se puede concluir:

A través del diagnóstico del SGC se permitió avanzar en la identificación de
brechas existentes con relación a la norma ISO 9001:2015, arrojando como
resultado el incumplimiento normativo de la empresa DENTALIFE puesto que está
por debajo del 50%, por otra parte sí se evidencia adherencia al marco legal
teniendo en cuenta la legislación correspondiente a los requisitos de habilitación
de la secretaria de salud, puesto que son requeridos para el funcionamiento de la
clínica.

El actual perfil competitivo de DENTALIFE debe fortalecerse a través de la
estructura estratégica puesto que presenta debilidades y la Marca no genera
recordación dentro de los usuarios.

La perdida por reprocesos de productos no conformes, sobrepasa los
$100.000.000.
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20. RECOMENDACIONES

A través de la estructuración del plan operativo se puede adelantar el programa
de la acreditación desde sus ejes, seguridad, humanización, gestión de la
tecnología, enfoque de riesgo con el fin de exportar servicios de salud, lo que
permitirá DENTALIFE ser más competitivo pero es necesario adicionalmente
implementar un plan de calidad estructurado ya que puede generar una
transformación cultural, un mayor conocimiento de la organización y por ende
empoderamiento al cliente interno, que con ese reconocimiento se sentirá
motivado y podrá ejecutar sus actividades diarias con conocimiento de causa,
luchando por un objetivo en común, el clima laboral puede mejorar y
adicionalmente se puede generar una ventaja diferenciadora con una adecuada
ejecución del plan puesto que puede atraer más usuarios y minimizar el impacto
de ingreso de nuevos competidores. Las siguientes son las recomendaciones
propuestas por las estudiantes:


Desarrollar un plan de socialización para toda la empresa con los beneficios que
se desprenden de la correcta implementación del SGC permite el cumplimiento y
compromiso de cada uno de los empleados de DENTALIFE



Realizar revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de los requisitos
permite identificar debilidades dentro del sistema y así crear estrategias para la
mejora continua que responda a los requerimientos CLIO
Una empresa exitosa es el resultado de un excelente manejo operativo, así como
el engranaje de todas las áreas que la conforman, ya que le permiten tener un
producto / servicio de excelente calidad que satisfacen los requerimientos del
cliente, actualmente: los clientes no deciden sus compras sólo basados en el
precio, sino que basan sus elecciones en acuerdo a la variedad de artículos,
disponibilidad y plazos de entrega todo esto estructurado en un marco de calidad,
la actualización en la certificación del sistema de Gestión de Calidad para
DENTALIFE se requiere de manera urgente para cumplir con el plazo establecido
en la transición de la norma y el diagnóstico a tiempo permitirá desplegar las
acciones necesarias para no perder esta certificación.
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ANEXOS

ANEXO 1
Formato evaluación Proveedor DENTALIFE
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ANEXO 1 (Continuación)
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ANEXO 2
Formato Plan de seguimiento a proveedores
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ANEXO 2 (Continuación)
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