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I. INTRODUCCIÓN
La competitividad de una empresa en la actualidad, está determinada entre otros
factores, por la calidad, el precio y el tiempo de entrega de sus productos o servicios. Se es
más competitivo, si se pude ofrecer mejor calidad, a bajo precio y en menor tiempo. Mucho se
habla actualmente del concepto de “calidad”, sin embargo, pocas son las personas que se
pueden jactar de comprenderlo verdaderamente.
En términos menos formales, podríamos decir que la calidad la define el cliente, es el juicio
que éste tiene sobre el producto o servicio y resulta por lo general en su aprobación o rechazo.
Un cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más. Es así
como se concluye que la calidad puede significar muchas cosas, pero es ante todo, la
satisfacción del cliente.
En este caso en particular, el presente proyecto se aboca al campo médico de la calidad. La
clínica de Artroscopía y Cirugía Ambulatoria “Ing. Abelardo Burguefio Millán” (CA), presta
servicios en las especialidades de Traumatología y Ortopedia; las cuales son ciencias
dedicadas al diagnóstico y tratamiento de lesiones y deformidades del sistema músculoesquelético.
Siguiendo con la terminología que se utilizó en la redacción del presente proyecto, se
definieron los términos Traumatología y Ortopedia, los cuales se refieren a las especialidades
que se atienden en la CA en cuestión. El término Traumatología viene del griego antiguo
“herida” y del sufijo logia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
la Traumatología es la rama de la cirugía que versa sobre el tratamiento de lesiones del sistema
músculo-esquelético, como son: contusiones, esguinces, fracturas y heridas en general.
Mientras que la Ortopedia proviene de las palabras griegas “orthos” que significa recto o
derecho y “paideicT que significa niño; es una especialidad médica dedicada al arte de corregir
o de evitar las deformidades o traumas del sistema músculo-esquelético del cuerpo humano,
por medio de cirugía, aparatos o ejercicios corporales.
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La existencia de esta pequeña organización en el mercado de la medicina data desde 1988,
comenzando apenas con un pequeño consultorio que debido a las necesidades de sus clientes
fue creciendo hasta alcanzar las dimensiones que tiene en la actualidad. Su director, el Dr.
Carlos Juan Burgueño Rivas ha estado preocupado desde siempre por el buen servicio que se
le debe ofrecer a sus pacientes, razón que lo ha llevado a tener éxito en su profesión; sin
embargo recientemente, con un mercado tan globalizado, es relativamente fácil tener acceso a
distintos productos o en este caso atenciones; lo que ha llevado a la actividad comercial y de
servicios a estar cada vez más interesada en ofrecer calidad a sus clientes para poder competir
con el mercado nacional y en ocasiones internacional, que la rodea. La CA no es la excepción,
por lo cual desde hace unos meses, su director ha tenido una especial preocupación por llevar
a cabo un cambio enfocado a la mejora continua de la calidad en el servicio brindado a sus
pacientes. Cabe señalar que debido al crecimiento irregular y puramente empírico de la CA, no
han existido sistemas formales ni procesos administrativos complejos, sino que su práctica
está basada en el conocimiento médico y experiencia del personal.
Sin embargo, el problema más grave de la falta de un sistema es que no existe un ciclo de
retroalimentación; es decir, no es fácil aplicar ajustes y mejoras, ya que los procesos no se
encuentran documentados ni son evaluados.
No es sólo tomar decisiones, es mejorar en base a sistemas, realizar planes a corto, mediano y
largo plazo en base a una serie de análisis y documentaciones. El fin de un sistema es lograr la
retroalimentación en los procesos y productos para lograr la satisfacción del cliente, la
reducción de costos y sobre todo, poder ser medido, analizado y mejorado continuamente. Por
todo esto y más, la adopción de un sistema de calidad se ha convertido en una decisión
estratégica de la CA, todo con el objetivo final de tener un mejoramiento constante en la
atención brindada a los pacientes, motor fundamental de esta organización.
Debido a las circunstancias y objetivos mencionados anteriormente, fue que se decidió hacer
partícipe de este proceso a un asesor externo, experto en cuestiones de calidad en el campo de
la salud, para que coordinara la implantación del sistema, mediante el esfuerzo coordinado de
todos los elementos y áreas de la CA. Se realizó un plan estructurado de los tiempos, recursos,
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métodos, entre otros, que se utilizarían durante todo el procedimiento; así como las normas
bajo las cuales se debe regir todo SGC, las normas ISO, que son las encargadas de establecer
los estándares mínimos de calidad que debe tener un producto o servicio, dependiendo del giro
del mismo. Estas guías dieron la pauta para establecer e implementar el SGC, adaptándose a la
situación real de la CA y logrando una conjunción con todos los elementos existentes en la
misma.
El presente trabajo está compuesto de cinco capítulos. En el primer capítulo se presenta la
introducción en la que se abordan los conceptos, teorías y evolución de la calidad; la norma
ISO; la calidad en las instituciones de salud y la norma ISO en los SGC. En el segundo
capítulo se describe el diagnóstico previo de la situación actual existente y que antecedió a la
aplicación del SGC de la CA. En el tercer capítulo se expone la estrategia que se siguió a lo
largo de todo el proyecto para el diseño y aplicación del SGC. En el cuarto capítulo se dan a
conocer los resultados que se obtuvieron después de haber implantado el SGC mencionado
anteriormente. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas. Finalmente, se
presentan las referencias consultadas durante la realización del trabajo y los anexos que se
mencionan durante el presente proyecto.

1.1 Conceptos, teorías y evolución de la calidad
Como es ampliamente sabido, desde hace algunos años, la importancia de brindar
productos y servicios de calidad, ha sido la principal preocupación del entorno organizacional,
para poder subsistir en el mercado; aun así, la calidad no es un tema nuevo. Desde que el
hombre pobló la tierra, siempre ha existido una preocupación por el trabajo bien hecho; esto
quiere decir que siempre se ha tenido un concepto intuitivo de este término. Desde los tiempos
de los jefes tribales, reyes y faraones han existido los argumentos y parámetros sobre calidad.
El Código de Hammurabi (1752 a. C.), declaraba que si un albañil construía una casa para un
hombre, y su trabajo no era suficientemente fuerte y la casa se derrumbaba matando a su
dueño, el albañil sería condenado a muerte; los inspectores fenicios, cortaban la mano a quien
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hacía un producto defectuoso, aceptaban o rechazaban los productos y ponían en vigor las
especificaciones gubernamentales. Alrededor del año 1450 a. C., los inspectores egipcios
comprobaban las medidas de los bloques de piedra con un pedazo de cordel. Estos son algunos
ejemplos de los inicios que marcaron lo que ahora conocemos como calidad y todas las
vertientes que se han desprendido de este término. Sin embargo, al hablar de este tema desde
cualquier ángulo, implica inevitablemente referirse a los cinco grandes de la calidad: William
Edwards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa y Philip B.
Crosby. Otros han surgido después y son de reconocimiento mundial, pero los aportes de estas
cinco personas fueron los que más impacto ocasionaron. Deming, desarrolló el Control
Estadístico de la Calidad, demostrando en el año 1940, que los controles estadísticos podrían
ser utilizados tanto en operaciones de oficina como en las industriales.
En 1949, Ishikawa, se vincula a la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (UCIJ) y
empezó a estudiar los métodos estadísticos y el centroide la calidad. En 1954, Juran visitó
por primera vez el Japón y orientó el Control Estadístico de la Calidad a la necesidad de que
se convierta en un instrumento de la alta dirección. En ese mismo año dictó seminarios a
gerentes altos y medios. A partir de entonces, hubo un cambio en las actividades del control de
calidad en Japón. Feigenbaum fue el fundador del concepto de Control Total de la Calidad
(CTC) al cual define como “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de
desarrollo de calidad, mantenimiento de la calidad, realizados por los diversos grupos de la
organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles más
económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes”
(www.marcelrzmut.com/CalidadUnidadItema3.pdf, 2011); años más tarde, Ishikawa retoma el
término de Feigenbaum de CTC, pero al estilo japonés y prefiere llamarlo “control de calidad
en toda la empresa”, y significa que toda persona de la empresa deberá estudiar, participar y
practicar el control de la calidad. Otro de los grandes, Crosby, desarrolla toda una teoría
basada fundamentalmente en que lo que cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad, de
todas las acciones que resultan de no hacer las cosas bien desde la primera vez, de ahí su tesis
de la prevención.
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La evolución de la calidad en este siglo, se ha analizado y ha sido condensada en varias etapas:
Con la Revolución Industrial, el trabajo manual sufrió una transformación por el trabajo
mecanizado, esta época se caracterizó por la inspección, y el interés principal fríe la detección
de los productos defectuosos, para separarlos de los que se consideraban aptos para su venta.
Consecutivamente, con la Segunda Guerra Mundial, la producción en masa requirió del
Control Estadístico de la Calidad. El interés principal de esta época se caracterizó por el
control que garantizara no sólo conocer y seleccionar los desperfectos o fallas de productos,
sino también la toma de acciones correctivas sobre los procesos tecnológicos. En la etapa
siguiente se pasa de la inspección al control de todos los factores del proceso, abarcando desde
la identificación inicial hasta la satisfacción final de todos los requisitos y las expectativas del
consumidor. Posteriormente, el énfasis principal de esta etapa no fue sólo el mercado de
manera general, sino el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, para
construir una organización empresarial que las satisfaga. La característica fundamental de la
última etapa fue que pierde sentido la distinción entre producto y servicio. Lo que importa es
el valor total para el cliente.
Es importante hacer notar que en el transcurso de estas etapas, este tema ha sido blanco de
diversos análisis, estudios y vertientes que lo han hecho un concepto de interés mundial,
gracias al cual se han unificado parámetros para la compra-venta tanto de productos como de
servicios; mismos que han llamado a la sociedad en general a dirigir su mirada hacia la
importancia de lograr un Servicio de Calidad Total para lograr la satisfacción total del cliente,
tema que en esta ocasión, atañe directamente al presente proyecto.

1.2 La norma ISO
En un mercado tan competitivo y cambiante como el que vive actualmente el mundo,
ha surgido la necesidad por parte de las organizaciones de invertir sus diferentes recursos en el
tan conocido concepto de “calidad”. Sin embargo, ante la pregunta: ¿de qué forma se podría
saber si un producto o servicio cuenta con las especificaciones necesarias para ser considerado
de calidad?, fue creada la Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
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federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 130
países, cuya función principal es desarrollar estándares internacionales que faciliten el
comercio internacional.
Sin embargo, surge otra interrogante: ¿qué significa calidad? ISO, en su norma 9000:2000 la
define como grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos. Es decir, hasta qué punto las características de un producto o servicio, satisfacen los
requerimientos establecidos por el cliente. Este tipo de requisitos, debían estar regulados por
normas o reglamentos que fueron conocidos como los primeros estándares de calidad de la
serie ISO. De esta forma, se facilitaba la coordinación y unificación de normas
internacionales, para beneficiar tanto a los productores como a los compradores de bienes y
servicios. Particularmente, los estándares ISO 9000 han jugado y juegan un importante papel
al promover un único estándar de calidad a nivel mundial.
Dentro de esta familia de normas ISO, se encuentra la ISO 9000, la cual hace referencia a los
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) respecto a fundamentos, vocabulario, requisitos,
elementos del sistema de calidad, calidad en diseño, fabricación, inspección, instalación,
venta, servicio post venta y directrices para la mejora del desempeño de la organización. Esta
norma en particular, fue la que guió todo el proceso de aplicación del sistema del que se habla
en este proyecto.
Uno de los objetivos de establecer un SGC, es conseguir la satisfacción total del cliente; es
decir, la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos (ISO
9000:2000); pero de igual manera es importante señalar que como menciona Peralta (2009,
p.l 13), “muchos estudios han determinado que una de las consecuencias de la mala calidad de
gestión puede alcanzar un costo de hasta 25% del presupuesto de operaciones de las
organizaciones”.
Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a las tendencias y dinámica
del contexto mundial. En el año 2000 cobraron vigencia los cambios propuestos para las ISO
9000, los que se tradujeron en las actuales normas ISO 9000 versión 2000. Las ISO 9000:2000
quedaron conformadas por tres grandes apartados:
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ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad: principios y vocabulario.
ISO 9001:2000, que trata sobre los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad, y las
ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a cabo las mejoras de calidad.
Las características más importantes y novedosas de esta serie son: la orientación hacia el
cliente, la gestión integrada, el énfasis en el proceso de negocios, la incorporación de la mejora
continua y la medición de la satisfacción del cliente; mismas que debido a su naturaleza fueron
las guías de acción en el procedimiento de este proyecto y de las cuales se hablará con detalle
más adelante.
Para adentrarse un poco más en el tema, es conveniente definir primeramente, lo que es un
sistema. Saussure (2008, p. 113), define sistema como “una totalidad organizada, hecha de
elementos solidarios que no pueden ser definidos más que los unos con relación a los otros en
función de su lugar en esa totalidad". Sin embargo, es importante hacer mención de la
definición que por norma se utilizó en este proyecto: sistema es el conjunto de elementos
mutuamente relacionados o que interactúan.
Hablar de sistemas establecidos, representa la oportunidad de coordinar los objetivos,
esfuerzos y recursos de la organización hacia la búsqueda de metas. Lina de las dificultades
que enfrentan las organizaciones que no tienen sistemas definidos para sus actividades, es que
les cuesta trabajo repetir las actividades y sobre todo los resultados de sus procesos; pero
generalmente este tipo de organizaciones, sin quererlo, logran una repetición idéntica de sus
actividades mediante el método empírico y la costumbre, situación que ha regido hasta hace
pocos meses la actividad laboral de la CA.
Retomando el tema de la conceptualización, y ahondando un poco más en el tema central de
este proyecto, se entiende como SGC como un sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
ISO 9000:2000 define la gestión de la calidad, como “el conjunto de actividades coordinadas
para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad”. Por lo tanto, un SGC se
define como “aquella parte del sistema de gestión enfocada a dirigir y controlar una
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organización en relación con la calidad”. Desde este ángulo entonces, se decidió echar a andar
el procedimiento de creación e implementación de este tipo de sistema en la CA, guiándose
siempre por el objetivo final de estos reglamentos: lograr la satisfacción del cliente, mediante
el establecimiento de las especificaciones y los requisitos para lograr un SGC eficaz.

1.3 La calidad en las instituciones de salud
Para adentramos en el tema de este trabajo, se hablará un poco de las instituciones de
la salud dentro de la calidad.
Es conocido que debido a la crisis económica que continuamente afecta a nuestro país, muchas
de las instituciones médicas que dependen en su mayoría del ingreso que el gobierno destina
para ellas, sufren severas carencias en cuanto a recursos materiales, técnicos, financieros y a
veces humanos.
Al hablar de una organización del sector salud, se deben tomar en cuenta que no son
únicamente productos con los que se está directamente tratando; es decir, su campo central es
la salud de las personas, por lo que se debe ser especialmente rigurosos en cuanto a la atención
y a las actividades que aquí se llevan a cabo, ya que las consecuencias de errores no sólo
implican pérdidas monetarias, sino afección a la salud de las personas, falta que por ningún
motivo debe ser permitida dentro de estas empresas. El objetivo de toda empresa dedicada a la
prestación de servicios de este tipo, debería ser, cumplir con los objetivos de calidad
requeridos para la satisfacción total del cliente; sin embargo en la realidad, estas
organizaciones deben echar mano de los pocos recursos con los que cuentan y distribuirlos de
tal manera que puedan llegar a satisfacer las necesidades de los pacientes de la mejor forma.
Es por eso que la población se queja tanto de los tiempos de espera en las instituciones de
salud pública, de la mala atención que se les brinda, o de la falta de medicamentos que tienen
en sus farmacias.
Sin embargo, una realidad totalmente diferente, es la que experimentan las clínicas
particulares de cualquier especialidad médica, ya que su objetivo se convierte en prestar el
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servicio que se brinda en las instituciones públicas, pero cubriendo las deficiencias que en
ellas se presentan, todo esto a cambio de una retribución a veces mucho más alta que en los
organismos públicos.
En este tipo de empresas, la visión de la calidad cambia en algunos aspectos; ya que en las
instituciones públicas el objetivo es lograr optimizar y hacer rendir los pocos recursos que se
tienen aunque la calidad de la atención se vea mermada, en las privadas el fin es lograr brindar
un servicio cada vez mejor que satisfaga al cliente que acude a ella, lo ayude a resolver los
problemas que enfrenta y volverla más competitiva ante el mercado contra el que se enfrenta,
al mismo tiempo que optimiza y mejora tanto recursos como procesos.
Las empresas en la actualidad, podrían ser consideradas como de servicios, ya que necesitan
contar con una gestión orientada a la satisfacción del cliente. La improvisación en el trato con
clientes internos y externos tiene que dar paso a la tecnifícación de las relaciones
interpersonales.

1.4 ISO en los sistemas de gestión de la calidad
ISO, es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales
de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la
eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de
productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo
no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene
autoridad para imponer sus normas a ningún país. Estas normas establecen estándares técnicos
que los productos o servicios deben cumplir, esto con el objetivo de desarrollar normas
internacionales que faciliten el intercambio de bienes y servicios.
La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de
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preparación de las normas internacionales, normalmente se realiza a través de los comités
técnicos de ISO.
Internacional Organization o f Standarization es la organización encargada de la publicación
de estas normas, como se menciona en el siguiente artículo, obtenido de su página oficial
www.iso.org:
“ISO has developed over 17500 International Standards on a variety o f subjects and some
1100 new ISO standards are published every year. The full range o f technical fields can be
seen from the listing International Standards. ”
La norma ISO 9001, la cual fue la base para el diseño y aplicación del presente proyecto, ha
sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO y especifica los requisitos para
establecer un buen SGC que pueden utilizarse para su aplicación interna por las
organizaciones para certificación o para fines contractuales. Sin embargo, no es el propósito
de esta norma proporcionar uniformidad en la estructura de los SGC o en la documentación.
Los requisitos del SGC aquí especificados, son complementarios a los requisitos para los
productos o servicios brindados.
Esta norma tiene su origen en la BS 5750, publicada en 1979 por la entidad de normalización
básica. Como se menciona en la redacción de la NORMA MEXICANA IMNC. ISO
9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008, la versión actual de ISO
9001 data de noviembre del 2008, y por ello se expresa como ISO 9001:2008. Esta norma
puede ser utilizada por partes internas y externas de la empresa, incluyendo organismos de
certificación, para evaluar la capacidad que la organización tiene para cumplir los requisitos
del cliente, los reglamentarios y los propios de la organización. Estas normas han
desencadenado que empresas de muchos giros se comiencen a preocupar por cumplir con los
estándares establecidos para cualquier producto o servicio.
Se dice que una empresa está certificada cuando ha pasado por un procedimiento mediante el
cual una tercera parte diferente e independiente del productor y el comprador, asegura por
escrito que un producto, un proceso o un servicio, cumple los requisitos especificados,

10

convirtiéndose en la actividad más valiosa en las transacciones de la organización. Es un
elemento insustituible, para generar confianza en las relaciones cliente-proveedor. Este título
únicamente puede ser brindado por los organismos de certificación autorizados por ISO, los
cuales son personas morales que tienen por objeto realizar tareas de certificación, esto es,
evaluar que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas, lincamientos o
reconocimientos de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales.
Como se mencionará a lo largo de este proyecto, la clínica en cuestión, buscó no sólo
implementar un SGC, sino lograr una certificación apegándose a la norma ISO 9001:2008;
pero antes de hablar a fondo de este reglamento, es necesario traer a colación los antecedentes
de la conocida familia de normas ISO 9000. Este documento tiene su origen en la norma BS
5750, publicada en 1979 por la entidad de normalización británica.
La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los tres primeros a
declaraciones de principios, estructura y descripción de la empresa, requisitos generales, etc.,
es decir, son de carácter introductorio. Los capítulos cuatro al ocho están orientados a los
procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantación de un sistema de calidad.
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II. DIAGNÓSTICO PREVIO
II.1 Caracterización de la Clínica de Artroscopía y Cirugía Ambulatoria
“Ing. Abelardo Burgueño Millán”
La historia de la Clínica de Traumatología y Cirugía Ambulatoria “Ing. Abelardo
Burgueño Millán” (CA), comenzó hace 22 años siendo apenas un solo consultorio médico.
Gracias a la habilidad del doctor Carlos Juan Burgueño Rivas y el equipo del que poco a poco
se fue rodeando, la afluencia de pacientes que desde los inicios tenía, fue en constante
aumento. Evidentemente llegó un momento, en el que el tiempo y el espacio no eran ya
suficientes para atender a los pacientes que aquí acudían y sobre todo, se comenzó a presentar
la situación que debido a las crecientes y diversas necesidades que la profesión exigía, las
instalaciones ya no cubrían con lo necesario para brindar una adecuada y sobre todo más
especializada atención.
Este fenómeno originó que el pequeño consultorio, se ubicara en un mejor lugar y se
convirtiera en una clínica especializada en las áreas de Traumatología y Ortopedia, que
ofreciera no únicamente el servicio de consulta al paciente, sino servicios extras como lo es, la
toma de radiografías, el servicio de quirófano, hospitalización y el área de rehabilitación física.
El fín de esta pequeña remembránza, es hacer notar que el crecimiento que se dio en esta
institución ha sido mayormente empírico; es decir, ha surgido en base a las necesidades de sus
pacientes; lo cual se ha visto reflejado en la falta de organización de sus procesos, técnicas y
en la ausencia de sistemas que puedan logar un mejoramiento constante, así como la
coordinación de todas las actividades y las personas que se interrelacionan dentro de esta
empresa.
Es importante hacer mención que a pesar de que a lo largo de los años, la preocupación
principal del doctor ha sido siempre brindar una excelente atención a sus pacientes, lo que
ocasionó desde el inicio que los mismos, se sintieran confortados con el estilo de atención que
él tenía. Esto lleva a referir que lo que ha “fallado” no ha sido el trato que se le da al paciente,

12

sino que debido al rápido y empírico crecimiento de la CA, ocasionó que surgieran ciertas
deficiencias en la calidad del servicio, provocadas por una mala organización en los procesos
que rodean la atención.
Todo lo anteriormente mencionado, llevó a la administración a pensar en la idea de que
efectivamente existe una relación estrecha entre la falta de un SGC que regule todos estos
procedimientos y mejore la calidad del servicio que merecen los pacientes, pensamiento que
orilló aún más a tomar la decisión de llevar a cabo este proceso. Para poder mejorar el
servicio, se debe medir su calidad antes de realizar cambios; esto debido a que lo que no puede
medirse, no puede mejorarse.
Aunque aparentemente el servicio pueda parecer intangible es necesario determinar
parámetros de medida claros como referencia para lograr resultados, satisfacer al cliente y
propiciar la mejora continua.

II.2 Diagnóstico de la situación de la clínica
Al situarse este proyecto en una organización referente al sector salud, se debe tomar
en cuenta que no son únicamente productos con los que se está tratando directamente; es decir,
el campo central de esta investigación es la salud de las personas, por lo que es necesario ser
especialmente riguroso en cuanto a la atención y a las actividades que aquí se llevan a cabo, ya
que las consecuencias de errores, no sólo implican pérdidas monetarias, sino lo que es más
importante, afección a la salud de las personas, falta que por ningún motivo debe ser permitida
dentro de este tipo de organizaciones. Afortunadamente hasta ahora, no se han presentado
casos graves sobre errores de este tipo; sin embargo, puede representar un peligro no contar
con una sistematización y regulación que ayude a reducir al mínimo posible, este tipo de
riesgos que se encuentran siempre latentes en el sector salud.
Como todos los negocios, la CA comenzó siendo un pequeño consultorio, que fue creciendo a
través de los años y sobre todo por las necesidades de satisfacer los deseos de sus pacientes;
sin embargo, es importante señalar, que este crecimiento ha sido puramente empírico, es decir,
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se ha dado de acuerdo a la experiencia, lo que ,ha ocasionado que la organización de sus
procesos y técnicas, no cuente con la documentación necesaria que especifique y coordine
estos procedimientos, así como la falta de sistemas que puedan lograr un mejoramiento
constante y la misma coordinación de todas las actividades y las personas que se
interrelacionan dentro de esta empresa, lo que conlleva a ciertas deficiencias en muchas áreas
de la empresa, motivos que pueden provocar la insatisfacción de los pacientes.
En general, para poder decir que se persigue la idea de establecer cualquier sistema para
brindar un servicio con calidad, se debe poner énfasis en algunos conceptos como lo es la
satisfacción del cliente, el logro de resultados, liderazgo y metodología para gestionar
procesos. Se puede ejemplificar que establecer un sistema de calidad, sería igual a escribir
cómo trabajar y hacerlo según lo escrito.
Tomando como base lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que el problema principal
en el área de calidad al que se encontraba sujeta esta organización era que en todos los años
que tiene en el mercado, no ha contado con un sistema formal que reglamente, coordine y
mejore constantemente los procedimientos que aquí se llevan a cabo, así como la calidad en
los mismos; el cual al aplicarse propiciaría poder proporcionar un servicio de mayor calidad y
así, lograr la completa satisfacción de los pacientes.
Antes de tomar la decisión de diseñar y aplicar el sistema mencionado en este proyecto, la CA
trabajaba con un proceso inicial de solicitud de citas, el cual afectaba a los demás procesos de
atención; este procedimiento se presenta en la Figura 1.
El paciente realizaba una llamada solicitando una cita; existía un 80% de probabilidad de que
no hubiera citas para ese día ni para el siguiente, ya que el doctor prestaba sus servicios a la
Universidad Veracruzana, pacientes que ocupaban gran parte de las citas diarias. De esta
forma, el paciente que hablaba tenía que esperar 3 días o más para poder obtener una cita, lo
cual ocasionaba que si su dolencia era muy fuerte o se trataba de una urgencia, esa persona se
fuera a atender con otro médico. Otro fenómeno que se presentaba constantemente era que
debido a la ausencia de citas, las personas que necesitaban ser atendidas optaban por llegar por
sí solos a la CA sin sacar una cita, lo que retrasaba aún más el proceso de atención porque al
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doctor nunca le ha gustado dejar sin atender a nadie; fue así como comenzaron a crecer cada
vez más las quejas de los pacientes ya que su tiempo de espera excedía de una hora y la
calidad en su atención era deficiente.

Figura \. Diagrama de flujo del proceso de solicitud de cita. (Fuente: Manual de Calidad MCCA-01)
Una vez que el paciente lograba pasar al consultorio, la atención que recibía por parte del
doctor era buena, pero cuando se le tenía que dar algún otro servicio como radiografías,
aplicación de medicamento, entre otros servicios, el personal de la CA siempre estaba ocupado
por la gran afluencia de pacientes que se registraba. Esta situación era la más grave y la que
repercutía en todas las áreas de la CA; por ejemplo, las cirugías se llegaban a retrasar por
atender a pacientes que llegaban sin cita, el área de terapia se sobrellenaba debido a la gran
cantidad de personas que se atendían y que necesitaban recibir algún tipo de rehabilitación, los
materiales salían sin medida y se ocasionaban fallas en el control de inventarios, en ocasiones
había confusión en el cobro de las consultas por no saber a qué paciente se le habían brindado
qué servicios; además de las repercusiones que el exceso de trabajo comenzó a provocar en la
vida personal tanto del doctor como de sus colaboradores, tales como problemas familiares,
cansancio excesivo y en ocasiones problemas de salud. Todos los motivos anteriormente
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mencionados, fueron un parte aguas para que el doctor decidiera cambiar la situación de la CA
y a su vez lo que terminó de convencerlo fue que a pesar de que no se aplicó una entrevista
formal a los pacientes, muchos comenzaron a tener la iniciativa de quejarse y recomendar al
doctor tomar ciertas medidas para mejorar la calidad en el servicio.
Describiendo un poco más la situación en la que se encontraba en ese momento la CA, se
puede mencionar que el control de los inventarios se realizaba mentalmente; es decir, el
administrador de la CA tenía calculado aproximadamente, cada cuánto se terminaban ciertos
materiales y cuándo se debían solicitar, pero no llevaba un registro escrito ni electrónico;
como era de esperarse. En ocasiones el material escaseaba, ya que la afluencia de pacientes
varía de un día a otro y había que realizar compras de emergencia para surtir al personal. La
forma en que se realizaba el requerimiento de material por parte del personal, era anotándolo
en un pizarrón de anuncios, el cual supuestamente debía ser revisado diariamente por el
administrador, cuestión que no se hacía, debido a que no se tenía establecido formalmente
ningún procedimiento que regulara estas acciones.
Como se puede observar, así como se llevaban a cabo procesos que aparentemente es fácil
estandarizar, así se realizaban todas las demás acciones dentro de la CA, lo que ocasionaba
una gran falta de organización que repercutía directamente en la atención que se le brindaba al
paciente. Tan notoria era la falta de organización, que además de que no se contaba con
ningún manual de organización, manual de procedimientos, entre otros, el organigrama
“informal” con el que se regía la CA, no establecía correctamente la jerarquía que se debía
tener; es decir, la cadena de mando en la CA se podía ejemplificar como se muestra en la
Figura 2.
Actualmente la CA cuenta con ocho áreas de acción, las cuales son, recepción, rayos x,
consulta, rehabilitación, cirugía, hospitalización, administración y finanzas y la recién
incorporada área de calidad. Todas las áreas anteriormente mencionadas, trabajan
conjuntamente para ofrecer al paciente una atención integral y en apoyo a sus necesidades. Sus
horarios de atención varían un poco en la mañana; ya que el horario puede ser de 11:00 a
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14:30 horas o de 12:00 a 14:30 horas, mientras que en la tarde es generalmente fijo de 16:30 a
21:00 horas aproximadamente.

Figura 2. Organigrama anterior de la CA. (Fuente: Manual de Calidad MC-CA-01)
Es importante mencionar que el hecho de que la CA sea aún una empresa pequeña, facilita la
relación y comunicación entre todos sus departamentos y colaboradores; por lo tanto, en esta
ocasión el sistema de calidad que se pretende implementar, aplicaría para todas sus áreas.
Como se comentó anteriormente, la CA trata de dar un servicio integral a sus pacientes y esto
conlleva a que todos sus integrantes, así como sus áreas, se encuentren integrados y
reglamentados bajo las mismas normas de calidad y atención para resolver todas las
necesidades de las personas que recurren a la organización. En este caso en particular, el
proyecto se dirigió a todos los departamentos que integran la CA, así como sus colaboradores
con el objetivo de estandarizar procesos de atención y establecer un SGC con lincamientos que
permitieran transformar el servicio dado, en una atención de calidad total.
Cuando el doctor tomó la decisión de realizar un cambio en la CA, se apoyó de las opiniones
de las personas más allegadas a él en la organización y fue como se pensó en acudir a un
asesor externo experimentado en implementar SGC en el sector salud, el cual tendría una
función de staff y que llevaría de la mano tanto el diseño como la aplicación del sistema,
buscando posteriormente su certificación, siempre con el principal objetivo de lograr la
calidad total en la atención que todo paciente que acude a la CA merece.
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III. ESTRATEGIA SEGUIDA
III.1 Aspectos generales
Como se ha mencionado a lo largo de este proyecto, la CA basó su desarrollo en la
experiencia que le han dado los años; este crecimiento se dio de forma paulatina y empírica, lo
que ocasionó que por un lado se tuvieran muchas carencias administrativas, pero por el otro,
mayor preferencia de los pacientes al encontrar mayor calidad en atenciones y servicios. Cabe
señalar que la calle Santiago Bonilla, vio crecer la CA desde hace 17 años, y ha contribuido a
que los pacientes puedan acceder fácilmente a ella, lo que representó una ventaja competitiva
para esta organización.
El desarrollo que se ha dado en la CA; la falta de registros y algunas “evidencias”
administrativas podía representar una desventaja por no contar con ningún tipo de sistema
aplicado o proceso sistematizado sobre sus actividades; sin embargo, dentro de la
organización, esta circunstancia se vio como una ventaja competitiva; es decir, se creyó que la
empresa se encontraba en el tiempo exacto de realizar una mejora radical como lo era la
aplicación de un SGC, ya que tenía a su favor toda la experiencia que los años de práctica le
había dado, el tamaño suficiente para convertirse en una organización completa y la
disposición de toda la estructura para transformarla en una empresa de calidad total. De igual
forma, se podía presumir que la totalidad de las actividades que se llevan a cabo en la CA, son
completamente dominadas por sus responsables. Sin embargo, siguiendo la máxima de “lo que
no consta por escrito, no existe”, surgió un problema dentro de la organización: nada se
encontraba elaborado por escrito, no existían manuales de organización, ni se encontraban
reglamentados los procesos por escrito.
Es importante remarcar, que la idea de buscar implantar un SGC y poder lograr una
certificación con ISO 9000, surgió a raíz de la implantación de un sistema en el Centro de
Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV). El director general de la CA, es
actualmente Jefe de Servicio del Departamento de Traumatología y Ortopedia en el CEMEV,
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por lo que estuvo directamente relacionado con el proceso de'implantación del sistema en esta
institución. La situación de las dos instituciones médicas que se mencionan es totalmente
diferente, al ser una particular y la otra depender totalmente del gobierno; sin embargo, el
doctor consideró que este tipo de prácticas podían ofrecer grandes ventajas no sólo a las
empresas que los aplican, sino sobre todo a sus clientes; objetivo final de la atención brindada
en la CA. De esta forma se contactó al consultor externo que apoyó al CEMEV en su cruce
por este proceso, para pedirle su asesoría ahora en la CA y de esta manera comenzar la
aventura a través del diseño, implementación y mantenimiento de un SGC con miras a lograr
una certificación.
El inicio de este proceso como tal, se dio desde enero del año 2010, pero se fueron
presentando algunos inconvenientes debido a la ausencia de información y registro de
actividades, formatos, procedimientos, entre otros, lo que dificultó la implementación del
sistema; sin embargo, este paso fue fundamental en la persecución del objetivo final, la
certificación.

III.2 Diseño metodológico
Lograr una certificación en una organización como la CA en cuestión, requiere de
aplicar un SGC; proceso primordial en el contexto de este trabajo, mismo que se procederá a
describir.
El SGC de la CA está estructurado de conformidad con los requisitos de la norma
Internacional ISO 9001:2008 y su equivalente mexicana NMX-CC-9001 INMC-2008
Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos, la cual es un conjunto de normas sobre la calidad
y la gestión, que especifica los requisitos para un buen SGC que pueden utilizarse para su
aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Cabe
señalar, que dentro de esta norma se engloban toda clase de conceptos y procedimientos
relacionados con la aplicación de un SGC en las organizaciones, lo cual en conjunto con la
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asesoría del experto en certificaciones de organismos médicos, se suponía el éxito en el logro
de las metas planteadas inicialmente al respecto.
A continuación se describe la forma en que se fue llevando a cabo el proceso de
implementación del SGC y algunos de los pasos que se siguieron para su ejecución.

111.2.1 Primer contacto
El inicio de esta enorme meta, se marcó con el acercamiento hacia la persona que de
ese entonces en adelante, sería el guiador del proceso de aplicación del SGC, al cual de aquí en
adelante se nombrará “representante de la dirección”. Este contacto inicial se llevó a cabo
mediante una reunión en donde el doctor le explicó la situación general de la CA y le expresó
su preocupación y deseo de mejorar el servicio brindado a través de un sistema reglamentado
que permitiera no sólo el incremento de la calidad en el servicio que se brindaba, sino la
ejecución coordinada y sistematizada de las actividades que en la CA se llevaban a cabo. El
objetivo de este primer acercamiento, fue definir el modo en el que se trabajaría, las
condiciones de pago, el tiempo máximo para la aplicación y desarrollo del sistema, el
nombramiento de “representante de la dirección” que él tendría, entre otras cosas iniciales.
Quedaron asentadas por escrito, todas las condiciones en las que se llevaría a cabo este
proceso, el licenciado comenzó a hacer algunas propuestas y acciones para primeramente
evaluar la situación en la que se encontraba la organización y de ese punto partir hacia el
diseño del sistema.

111.2.2 Establecimiento de objetivos
Para establecer los objetivos y los valores de la organización el primer paso, fue
observar la forma de actuar del personal en sus labores diarias. Esto se pudo realizar gracias a
que el representante de la dirección, antes de ser presentado a los colaboradores, fue a la CA
haciéndose pasar por un cliente y al verse involucrado directamente en el proceso, obtuvo una
idea más clara y realista de algunas acciones a emprender y las áreas de oportunidad
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existentes, por lo menos, en el proceso de atención al paciente. Gracias a esta técnica, se pudo
proponer el primer cronograma de implementación del SGC, paso fundamental para el
arranque del proceso, mismo que se presenta en la Tabla 1 del Anexo 14 de este trabajo.
El paso siguiente consistió en la presentación del cronograma a la dirección; una vez
aprobado, se asentó por escrito la conformidad para llevarlo a cabo y poner en marcha los
procedimientos.
Posteriormente, el representante de la dirección fue presentado a los colaboradores de la CA,
el cual realizó una breve presentación y explicó el proceso a desarrollar. A partir de ese
momento la CA, los exhortó a participar e involucrarse activamente en lo que sería una ventaja
competitiva en favor de la organización y de ellos mismos.
Como siguiente paso, en base a las observaciones realizadas en su primer contacto y a los
requerimientos establecidos por las normas a seguir, se procedió a elaborar y a establecer los
objetivos y valores de la organización. Se entiende como objetivo, lo mencionado por de Diez
de Castro, et al (2001), una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios
determinados. En este caso en particular, los objetivos que se establecieron son los que la CA
busca para brindar una atención de calidad y satisfacción total a todos los pacientes que
recurren a ella en busca de una solución a sus dolencias físicas; tales objetivos se mencionan
en la Figura 3.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Lograr una calificación de 90 en relación al nivel de satisfacción de nuestros clientes
2. Incrementar nuestras ventas del servicio en un 5% de manera mensual

Figura 3. Objetivos de calidad de la Clínica. (Fuente: Manual de Calidad MC-CA-01)
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Para dar por concluido este paso del proceso, se presentaron tanto los objetivos como los
valores a todos los colaboradores de la organización por medio escrito, para que todos se
fueran familiarizando con ellos y con el propósito de integrarlos en el mismo rol; es decir,
buscando todos, el mismo objetivo.

III.2.3 Establecimiento de la política de calidad
ISO 9000 define a la política de calidad como “el conjunto de intenciones globales y
orientación de una organización, relativas a la calidad y expresadas formalmente por la alta
dirección”. Es un documento auditable ya sea por los auditores internos o externos en busca
de una certificación, inclusive por el cliente; por este motivo este documento debe ser
entendido a todos los niveles, desde el personal operario hasta los altos mandos (López Toro,
et al.,2011). Se podría decir que es una carta de presentación de la empresa donde se exponen
los puntos que se requiere dar a conocer de la misma: ¿a qué se dedica?, ¿qué quiere lograr?,
¿bajo qué método trabaja?, ¿cómo lo quiere lograr? La norma ISO 9001:2008 establece que la
alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad sea adecuada al propósito de la
organización; que incluya un compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar
continuamente la eficacia del SGC; que proporcione un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de calidad; que sea comunicada y entendida dentro de la organización y
finalmente que sea revisada para su adecuación.
En el caso de la CA, después de establecer y comunicar a los colaboradores los objetivos de la
organización, se procedió a elaborar la política de calidad, la cual quedó definida por la
dirección general como se indica en la Figura 4.
Una vez desarrollada esta política, se dio a conocer a los colaboradores de la CA, de la misma
forma que se comunicaron los objetivos y los valores de la organización, para que fueran
involucrándose aún más con el objetivo que se perseguía con el establecimiento del SGC.
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POLITICA DE CALIDAD
En la CA realizamos todas nuestras actividades, cumpliendo los requisitos de nuestros
clientes, basados en la mejora continua del SGC con:
•
®
•
•

Personal amable y con sentido humano
Oportunidad, credibilidad y confidencialidad en sus resultados
Comodidad y calidez en sus instalaciones
Cumplimiento en las Normas Oficiales Mexicanas

Figura 4. Política de calidad de la clínica. (Fuente: Manual de Calidad MC-CA-01)

III.2.4 Elaboración del manual de gestión de calidad (MGC)
El MGC de una organización, es el documento donde se expone y se describe la
estructura y la composición del SGC aplicado en la empresa. En él se especifican la misión y
visión de la empresa respecto al tema de la calidad, así como la política de la calidad y los
objetivos para el cumplimiento de la misma. Es un documento "maestro" en cual la empresa
establece cómo dar cumplimiento a los puntos que marca la norma, en este caso la 9001:2008
y de él se derivan instructivos de uso de equipos, procedimientos, formatos, entre otros.
El manual de calidad entendido como tal, únicamente es de obligada realización en la
implantación de la norma ISO 9001:2008; debe ser un documento público, en donde se
encuentren documentados los procedimientos que la norma exige. Se puede decir, que en este
documento se menciona con claridad lo que hace la organización para alcanzar sus objetivos
de calidad mediante la adopción del correspondiente SGC. Su formato y la estructura son
decisión de la organización y dependerán de su tamaño, cultura y complejidad.

Según la

norma ISO 9001:2008, algunos de los requerimientos con los que debe cumplir el manual
deben ser:
a)

r

El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión.

b) Los procedimientos documentados establecidos para el SGC, o referencia a los mismos.
c)

Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC.
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Además, también puede incluir: las actividades de la organización, las características
principales del SGC, la política de calidad y los objetivos a ella asociados, declaraciones
relativas a responsabilidad o autoridad, una descripción de la organización (por ejemplo, un
organigrama) y una definición de los términos que tengan un significado singular para la
organización.
De esta forma el siguiente paso en la búsqueda de esta certificación, consistió en la creación y
desarrollo del MGC de la CA (MC-CA-01), el cual fue realizado con la participación y
coordinación de todos los colaboradores de la CA y siguiendo los requisitos de la norma ISO9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos” y en él se hace referencia a los
diferentes procedimientos generales, manuales, planes de calidad, instrucciones de trabajo,
entre otros, que forman parte de la documentación de la CA.
Este manual consta de 48 páginas en las que se puede encontrar además de los objetivos y
política de calidad,

información general de la CA como antecedentes y su ubicación; el

propósito del manual; el alcance del SGC; las referencias normativas que se requirieron y
siguieron en el diseño e implementación del mismo; sus requisitos; la responsabilidad que
adquirió la dirección; la descripción de la gestión de los recursos; la realización del producto
que en este caso es un servicio, la medición, análisis y mejora de los procesos; el vocabulario
que se utilizó en el SGC; los documentos relacionados con el mismo; los documentos anexos a
este manual; la bibliografía utilizada y finalmente un formato en el que se deben registrar los
cambios que se vayan realizando al manual. Estos puntos se detallarán en los subtemas
siguientes.
Cabe señalar que la creación de este manual, ha sido una herramienta fundamental en el
mantenimiento del SGC, ya que cuando se ha necesitado consultar algún punto o proceso, se
ha recurrido a él. Cabe señalar que por cuestiones de confidencialidad dentro de la CA, se
evitó agregar este manual en los anexos.
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I n t r o d u c c i ó n , m i s i ó n , v i s i ó n y v a l o r e s d e la o r g a n i z a c i ó n

Para que un MGC se encuentre correctamente diseñado, es imprescindible incluir
ciertos puntos; uno de ellos es la introducción, la cual no está especificada como reglamentaria
en la norma, pero sin la cual el manual carecería de esta sección inicial en la que se establece
el propósito y una breve explicación del contenido que la precederá. En la introducción del
MGC de la CA, se pueden encontrar primero los datos generales de la organización,
posteriormente un breve resumen de sus antecedentes históricos y la razón por la cual se busca
lograr la certificación con ISO 9001:2008 y finalmente el propósito del manual; es decir, la
descripción del SGC aplicado en la CA.
Posteriormente se presenta la misión de la CA, la cual consiste en el establecimiento de la
razón de ser de la empresa; es decir, a qué se dedica la organización, cuál es su propósito
principal. Se puede decir entonces que misión, como lo menciona de Diez, et al (2001, p.30)
es el “propósito general o razón de ser de la empresa u organización que menciona a qué
clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son
los límites de sus actividades; por tanto, es el marco de referencia que orienta las acciones,
enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona
unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas”.
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, fue creada entonces la misión de la CA la
cual se diseñó en parte gracias a las aportaciones de los colaboradores, las cuales se solicitaron
con el objetivo de que se sintieran plenamente identificados con la misma y con su realización
(Ver Figura 5).
Misma que ha sido impresa y ubicada en puntos estratégicos de la CA y adoptada por los
colaboradores de forma que hasta hoy sigue provocando un efecto positivo en la realización de
las actividades cotidianas.
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MISION
Ofrecer a nuestros pacientes servicios de salud en las áreas de Traumatología y Ortopedia,
con calidad y calidez, con especialidad médica y quirúrgica, así como de apoyo al
diagnóstico, tratamiento y recuperación oportuna para la completa satisfacción de sus
necesidades.
Figura 5. Misión de la Clínica. (Fuente: Manual de Calidad MC-CA-01)
Teniendo entonces la misión, correspondía el tumo a la presentación de la visión de la
empresa; cabe señalar que estos dos conceptos fueron los primeros en pensarse y llevarse a
cabo. La visión es la forma en que una organización o empresa se ve en el futuro; es el
propósito que se pretende alcanzar como empresa, el sueño a perseguir y por lo que se luchará
trabajando día a día.
Para que este enunciado fuera constantemente recordado y a su vez, observado por los
pacientes, se decidió colocarlo en el reverso de los gafetes que el personal portaba y a su vez,
imprimirlo para ubicarlo en puntos estratégicos de la CA (Ver Figura 6).
VISION
Ser reconocida como la Clínica de Traumatología, Artroscopía y Ortopedia de mayor
cobertura en estado de Veracruz, contribuyendo a la lealtad de nuestros clientes para lograr su
satisfacción y nuestra permanencia en el mercado de Servicios.
Figura 6. Visión de la Clínica. (Fuente: Manual de Calidad MC-CA-01)

Los valores adoptados por los colaboradores de la CA, han surgido desde hace muchos años
en los que se conformó el grupo de trabajadores que hasta la actualidad se mantiene es decir,
entre ellos mismos se ha creado una complicidad y compromiso para comportarse y enfocar la
mayor parte del tiempo, sus acciones y actitudes hacia el logro de la consecución de los
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objetivos, ya que por parte del director general, ha existido siempre un liderazgo positivo que
los ha impulsado a contribuir de la mejor forma a la organización.
En el caso de la CA, se encontró la forma de establecer la visión como un “objetivo” a
cumplir; es decir, se vendió la idea a todos los colaboradores de que trabajando día a día, se
lograría llegar a este enunciado, lo que significaría una mejora no únicamente para la
organización, sino para todos los que tenían relación con ella.
Finalmente, se presentaron los valores de la organización, los cuales no son otra cosa que los
estándares aceptables que rigen el comportamiento de los individuos dentro de la
organización, los cuales deben estar en consonancia con su propósito o la misión y la visión
que se está tratando de lograr.
Es verdad que en el camino ha habido personas que se han incorporado a la CA, pero que al
no corresponder sus valores con los de la CA, optaban por apartarse de la misma y seguir su
camino por otro lado. En la Figura 7 se presentan los valores creados para esta organización.
Cabe mencionar, que la elaboración tanto de la misión, la visión y los valores, tuvieron que
someterse a varias revisiones, de manera que concordara no sólo con las ideas del personal y
la política de calidad, sino también con la opinión del doctor (director general). Una vez
aprobadas, se presentaron formalmente al personal de la organización con el objetivo de que
se tomara conciencia del rumbo que debía tomar la CA a partir de ese momento.

VALORES
•

Trato Digno

•

Liderazgo

•

Trabajo en equipo

•

Calidez

Figura 7. Valores de la Clínica. (Fuente: Manual de Calidad MC-CA-01)
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Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la idea principal del Dr. Burgueño
fiie implementar un SGC en la CA con el fin de lograr una atención de calidad total y por
consecuencia, lograr la certificación con ISO 9001:2008, lo cual es considerado como una
ventaja competitiva en esta área de la industria de la salud. El SGC aplicado, está estructurado
de conformidad con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y su equivalente
mexicana NMX-CC-9001 IMNC-2008 Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos. El alcance
del mismo abarca todas las áreas de la empresa así como a todos sus colaboradores, ya que al
tratarse de un SGC, está de más decir que involucra a toda la organización.
En el caso de las exclusiones, cuando uno o varios requisitos de la norma ISO 9001:2008 no se
puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse
una exclusión.
El SGC de la CA, excluye los requisitos de la norma 7.3 Diseño y desarrollo, debido a que en
la CA no se realizan actividades de diseño de ninguna metodología, equipos o insumos
utilizados en el proceso de atención a clientes; 7.4.3 Verificación de los productos comprados,
debido a que la organización no lleva a cabo verificación de los productos comprados en las
instalaciones del proveedor y 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio, debido a que todos los servicios que se generan pueden ser verificados
completamente antes de ser entregados. Cabe señalar que estas exclusiones no afectan la
capacidad o responsabilidad de la CA para proporcionar sus servicios y que éstos cumplan con
los requisitos de los pacientes. Como es requerido por el mismo SGC, la CA cuenta con un
manual de organización (MO-CA-01), disponible únicamente para el personal de la misma, en
el que se describe la estructura orgánica, la descripción de funciones y los perfiles de puesto, y
el organigrama de la empresa entre otras cosas. Por cuestiones de confidencialidad dentro de
la CA, se evitó agregar este manual en los anexos.
Como lo menciona Fleitman (2000), los organigramas son la representación gráfica de la
estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la
posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.
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Cabe señalar que es de suma importancia para la correcta organización de una empresa, contar
con un organigrama bien diseñado en el que se aclare la posición que cada puesto o
colaborador ocupa, para evitar duplicidad de funciones, desligue de responsabilidades y
ambigüedad en la cadena de mando de la misma.
A pesar de que la CA es una empresa pequeña, ha hecho de la flexibilidad una ventaja
competitiva, ya que, a diferencia de organizaciones grandes o gubernamentales, aquí se
pueden gestionar cambios sin que se necesiten días o semanas y puede existir cooperación
entre las funciones de sus colaboradores sin que esto represente un cambio en el organigrama
o estructura de la misma. Sin embargo, el hecho de contar con un organigrama bien diseñado,
ha ayudado a entender el flujo de información que se da dentro de la CA y sobre todo la forma
en la que se toman las decisiones, entre otras cosas. En la Figura 8, se presenta el organigrama
actualizado de la CA.
III.2.4.3 Mapa de procesos
El mapa de procesos es una representación gráfica que ayuda a visualizar todos los
procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. Antes de realizar el mapa
de procesos es necesario identificar todos los procesos que se dan en la misma. A pesar de que
en la norma ISO 9001 no existe el requisito de desarrollar concretamente un mapa de
procesos, se ha convertido una práctica generalizada siguiendo lo establecido en los requisitos
generales del apartado 4.1 de la norma ISO 9001:2000 que establece que la organización debe
identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización y
determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
ISO 9001:2008 requiere que se identifiquen los procesos del SGC y sus relaciones, pero no
pide que se representen en lo que se suele llamar mapa de procesos. Aun así, es de gran ayuda
incluir un mapa de procesos en el manual de calidad, después de haber enumerado todos los
procesos que tiene la empresa, ya que ofrece una visión general del sistema y la relación entre
las partes, sus funciones y sus procesos.
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Figura 8. Organigrama actualizado de la Clínica. (Fuente: Manual de Calidad MC-CA-01)
En el caso de la CA, existen ciertos procesos llamados “clave”, los cuales se pueden
identificar como aquellos que afectan directamente a la función principal de la organización;
es decir, son los procesos propios de las actividades de la empresa; de igual forma dentro del
mapa de procesos de la CA, el cual se puede apreciar en el Anexo 12 de este trabajo, se
pueden encontrar procesos de soporte, los cuales apoyan uno o más procesos clave y

30

finalmente los estratégicos, que son los que orientan y dirigen los procesos clave y de soporte.
Todos estos procesos y sus interacciones, muestran un “resumen” del funcionamiento del SGC
de la CA, y son igualmente la guía escrita para las actividades de la misma.
111.2.4.4 Estructura del SGC y adecuación de procedimientos
Con el fin de dar mayor consistencia al SGC, se han documentado varios de los
procedimientos, ya que se considera que la documentación de los mismos constituye una
excelente herramienta administrativa para normalizar o estandarizar la operación.
La estandarización es la plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y desarrollo de la
CA dándole estabilidad y solidez. En la Figura 9, se presenta la documentación del SGC, que
se encuentra estructurada en cuatro niveles.
Esta documentación incluye: una política de calidad y objetivos de calidad documentados; un
MGC; los siguientes procedimientos documentados, requeridos por la norma ISO-9001:2008:
control de documentos, control de registros, control de producto no conforme, acciones
correctivas y preventivas y auditorías internas de calidad; los procedimientos escritos que la
CA necesita para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos y
los registros requeridos por la norma ISO-9001:2008.
111.2.4.5 Adecuación de los procedimientos de control de documentos y registros
Una de las bases del SGC, es el registro de todas las tareas existentes en la
organización; los documentos que requiere el SGC, deben controlarse.
El documento correcto debe estar disponible en el lugar correcto y en el momento adecuado,
es por ello que todos los documentos internos y externos que forman parte del SGC de la CA
sean controlados de conformidad con lo descrito en el procedimiento general “Control de
documentos” (PG-CA-04). Todos los procedimientos escritos del SGC son aprobados por el
director general de la CA antes de su emisión y después de revisiones y actualizaciones.
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Manual de Gestión de la Calidad

Proc. Grales, y Planes de Calidad

Procedimientos Técnicos y no Técnicos

Formatos y Registros

Figura 9. Estructura de la documentación del SGC en la clínica. (Fuente: Manual de Calidad
MC-CA-01)
Todos los documentos,.excepto los procedimientos técnicos para cada uno de los estudios
realizados en la CA, deben ser revisados cada dos años por lo menos. Los procedimientos técnicos deben ser revisados y actualizados únicamente cuando cambie la metodología de la
técnica.
El procedimiento del control de documentos, especifica los criterios de revisión y
actualización de documentos, identificación de los cambios y estado de revisión, y asegura
además que las versiones vigentes de los procedimientos necesarios se encuentran legibles,
fácilmente identificables y disponibles en las áreas pertinentes. El procedimiento de control de
documentos indica también la forma en que se identifican y controlan los documentos
obsoletos y cómo prevenir el uso no intencionado de ellos. En este procedimiento se describe
además la forma en que se identifican, controlan y distribuyen los documentos externos.
Uno de los principios de gestión de la calidad es el “enfoque basado en hechos para la toma de
decisiones”, el cual considera que las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y
de la información. En la CA se utilizan registros que proporcionan evidencia objetiva del
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cumplimiento de los requisitos de la norma ISO-9001:2008, así como de la operación eficaz
de la organización y de su SGC. Regularmente, los registros son documentados en formatos
específicamente elaborados para tal fin, sin embargo, esto no es siempre necesario.
Todos los registros utilizados en el laboratorio deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables. Para asegurar el control de estos registros de la CA, se cuenta
con el procedimiento documentado denominado “Control de Registros” (PG-CA-03), el cual
define los controles necesarios para identificar, almacenar, proteger y recuperar los registros
así como para establecer el tiempo de retención y disposición de los mismos.
Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse. Debe establecerse un
procedimiento documentado que defina los controles necesarios para aprobar los documentos
en cuanto a su adecuación antes de su emisión; revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente; asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado
de la versión vigente de los documentos; asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso; asegurarse de que los
documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; asegurarse de que los
documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la
planificación y la operación del SGC, se identifican y que se controla su distribución y
prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón (ISO 9001:2008 Sección 4.2.3
control de documentos).
El objetivo del procedimiento de control de registros en la CA, es controlar los documentos
del SGC para asegurar la operación eficaz y eficiente de los procesos de la misma y para que
los usuarios cuenten con la información actualizada que requieren. Aplica a todos los
documentos, tanto de origen interno como externo, que conforman la documentación del
sistema, y que incluye el manual de calidad, planes de calidad, procedimientos generales,
procedimientos técnicos y procedimientos no técnicos, así como documentos de origen
externo. Dentro de este procedimiento, se pueden encontrar los responsables de ciertas
acciones en el mismo dentro de la CA, las definiciones utilizadas, el procedimiento de
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aprobación y emisión, revisión, cambios y actualización, control y distribución de
documentos, documentos obsoletos, respaldos y documentos externos. De igual forma se
presentan los documentos relacionados con este procedimiento y un formato para registrar las
modificaciones que se vayan haciendo a los mismos. Este procedimiento se presenta de forma
completa y detallada en el Anexo 2.
Igual que los documentos, los registros establecidos para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del SGC, deben controlarse. La
organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los procesos
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la
retención y la disposición de los registros. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables (ISO 9001:2008 Sección 4-2.4 control de registros).
El procedimiento de control de registros establecido en la CA tiene como objetivo describir
cómo se lleva a cabo la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el
tiempo de retención y la disposición de los registros que como evidencia objetiva de las
actividades realizadas o resultados obtenidos, son utilizados en el SGC de la CA. Aplica a
todos los registros (técnicos y de calidad) que son utilizados como parte de la documentación
del SGC.
í

Estos incluyen, pero no están limitados a registros de: revisiones de la dirección, educación,
formación, habilidades y experiencia de recursos humanos; revisión de los requisitos
relacionados con el servicio o producto; resultados de las evaluaciones a los proveedores,
auditorías internas; auditorías externas; producto no conforme, acciones correctivas; acciones
preventivas; hojas de servicio al cliente, quejas y mantenimientos de equipos e instrumentos,
entre otros.
Dentro de este procedimiento, se pueden encontrar los responsables de ciertas acciones en el
mismo dentro de la CA, las definiciones utilizadas, identificación de los formatos y registros,
almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros. De igual forma se
presentan los documentos relacionados con este procedimiento y un formato para registrar las
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modificaciones que se vayan haciendo a los mismos. Este procedimiento se presenta en forma
completa y detallada en el documento de Procedimiento General del Anexo 2.
III.2.4.6 Adecuación de los procedimientos de auditorías internas
Una auditoría de calidad se define como “el proceso sistemático, independiente y
documentado para obtener evidencias (registros, declaraciones de hechos, entre otros) y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
requisitos, procedimientos y políticas”.
Las auditorías internas constituyen una herramienta muy importante para la medición de!
desempeño global de nuestro SGC. Sus objetivos fundamentales son determinar, mediante
recolección de información y evidencias objetivas, si nuestro SGC: cumple con la planeación
originalmente definida en los procesos descritos en el inciso 4.1 del manual y en los plantes de
calidad; cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y su equivalente mexicana
NMX-CC-9001-IMNC-2008, así como con los establecidos en el SGC y está implementado y
se mantiene de manera eficaz.
En la CA se cuenta con un procedimiento documentado denominado “auditorías internas”
(PG-CA-08) en el que se describe: el programa de auditorías, considerando el estado e
importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas, los
criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología, los esquemas para
la selección de los auditores, asegurando que éstos no auditen su propio trabajo, las
responsabilidades y requisitos para la planeación y ejecución de auditorías, el informe de los
resultados y sus registros y las no conformidades detectadas durante la auditoría son resueltas
por las áreas involucradas sin demora injustificada.
El procedimiento de auditoría interna en la CA, defíne un método para planear y conducir
auditorías internas de calidad periódicamente con el fin de asegurar que el SGC sea completo
y efectivo. Cabe señalar que este procedimiento se aplica a todos los puntos de la norma ISO
90001:2008 (NMX-CC-9001- IMNC-2008) y las áreas aplicables al SGC. Cada área es
auditada periódicamente con la frecuencia y el nivel determinado.
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De igual forma que en los procedimientos anteriores, en este también se pueden encontrar las
responsabilidades de los involucrados, las definiciones utilizadas, la descripción el
procedimiento como tal, el cual consiste en la elaboración del programa anual de auditorías, la
selección del equipo auditor, preparación de la auditoría, el desarrollo y ejecución de la
auditoría, acciones preventivas y correctivas, el seguimiento de la auditoría y finalmente, la
revisión de la dirección. Igual que en los procedimientos antes mencionados, en este se incluye
un formato para registrar las modificaciones realizadas. Este procedimiento se presenta de
forma completa y detallada en el Anexo 3.
III.2.4.7 Adecuación del procedimiento de control de producto no conforme
Antes de ahondar en las características de este procedimiento, se debe comenzar
definiendo lo que según ISO es una “no conformidad”, la cual es un incumplimiento de algún
requisito especificado en la norma. En el caso de la CA, se consideran productos no conformes
los insumos inadecuados para los tratamientos, los pacientes que no cumplen con las
condiciones necesarias para la realización de radiografías y cirugías programadas.
Con el objeto de asegurar que las no conformidades se identifican, registran y controlan para
prevenir su uso o entrega no intencional, se cuenta con un procedimiento documentado
denominado “control de producto no conforme” (PG-CA-02), el cual se presenta a detalle en
el Anexo 4, en el cual se describen las autoridades y responsabilidades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme.
De acuerdo con dicho procedimiento, siempre que se identifica un producto no conforme,
debe ser registrado en el formato de “control de producto no conforme”, realizar una acción
que resuelva de inmediato el problema y registrar la acción tomada. En el mismo
procedimiento se describe que los productos no conformes (mencionados en el punto 7.5.5 de
la Norma ISO 9001:2008 ) deben ser tratados de alguna de las siguientes maneras: tomando
acciones (inmediatas o correctivas) para eliminar la no conformidad detectada, autorizando su
uso, liberación o aceptación bajo concesión por el director general de la CA o asignado y
cuando sea aplicable, por el cliente, identificando el producto no conforme con una etiqueta de
color rojo, y separándolo para impedir su uso originalmente previsto, cuando se detecta un
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producto no conforme después de haber sido entregado, la CA toma las acciones apropiadas
respecto a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad.
De igual forma que los procedimientos anteriores, en este se pueden encontrar las
responsabilidades de los involucrados, las definiciones utilizadas, el procedimiento que abarca
el control del proceso, identificación y registro del producto no conforme, tratamiento del
producto no conforme, control de los registros de los productos no conformes, el diagrama de
flujo del procedimiento, los documentos relacionados, la bibliografía utilizada y finalmente un
formato para el registro de las modificaciones que se realicen.
III.2.4.8 Adecuación de los procedimientos de acciones correctivas y preventivas
Las acciones correctivas y preventivas son herramientas básicas para la mejora
continua de las organizaciones. El objetivo de estas acciones es eliminar causas reales y
potenciales de problemas o no conformidades, evitando así que estas incidencias puedan
volver a repetirse. Hablaremos de acción correctiva cuando la no conformidad que queramos
evitar ya ha sucedido, mientras que la acción será preventiva cuando la no conformidad aún no
ha ocurrido pero se tienen sospechas fondadas de que podría suceder.
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas para
los efectos de las no conformidades encontradas.
Las acciones preventivas son definidas por la norma ISO 9000, en el punto 3.6.4 como:
“acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencialmente inestable”.
Una de las metas que pretende alcanzar la CA, es cambiar de una cultura de corrección a una
de prevención. Se ha documentado el procedimiento “Acciones preventivas” (PG-CA-07) en
el que se definen los requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones
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tomadas y revisar las acciones preventivas tomadas. La totalidad de este procedimiento se
puede encontrar en el Anexo 5.
III.2.4.9 Adecuación de! procedimiento de revisiones por la dirección
La alta dirección debe revisar el SGC de la organización, a intervalos planificados,
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir
la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema,
incluyendo la política y los objetivos de calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones
por parte de la dirección.
La dirección general de la CA, con el objeto de asegurar que el SGC es conveniente, adecuado
y eficaz, lleva a cabo revisiones del mismo en forma cuatrimestral (tres veces por año). Para
llevar a cabo el proceso de revisión, el Administrador de la Calidad recaba la información
pertinente a ser revisada y la entrega a la Dirección General. El Director General revisa y
analiza la información recibida y elabora un informe escrito. Posteriormente se convoca una
reunión del Comité de Calidad, el cual está integrado por el Director General, Jefe de
Artroscopía, Jefe del servicio administrativo, jefe de cirugía ambulatoria y el Administrador de
la Calidad, en donde se presenta el resumen del informe de la revisión, así como los resultados
y las decisiones y acciones.
El procedimiento para la revisión de la dirección (PG-CA-09), define la forma en la cual se
realiza dicha revisión del SGC conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 con la
finalidad de conocer el estado que guarda el sistema y establecer un programa de mejora
continua, abarcando los siguientes puntos: revisión del SGC, revisión de la política de calidad
y objetivos de la calidad. Este procedimiento aplica a la dirección, representante de la
dirección, jefe del servicio administrativo, jefe de cirugía, jefe de rayos X y jefe de
rehabilitación.
Igual que en los procedimientos anteriores, se puede encontrar las responsabilidades de los
implicados en el procedimiento, las definiciones utilizadas, la descripción del procedimiento
que abarca la periodicidad, los pasos a seguir y la integración de los resultados de la revisión,
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de igual forma se pueden encontrar los documentos relacionados, la bibliografía utilizada y el
formato de modificaciones. Este procedimiento se puede encontrar en su totalidad en el Anexo
6.
III.2.4.10 Adecuación del procedimiento para las adquisiciones
Como en las instituciones de salud, la CA maneja aparatos, materiales e instrumentos
de diferente índole, así como servicios que se requieren como gas, mantenimiento de equipos,
colecta de residuos tóxicos, entre otros. Existen diferentes proveedores con los que se
adquieren estos productos o servicios, los cuales han demostrado ser confiables, accesibles y
sobre todo en el manejo de productos y servicios de calidad.
La compra de estos insumos se realiza cuando se detecta en inventario que existe algún
fallante; sin embargo es importante hacer mención de que hasta antes de la aplicación del
SGC, la detección de los faltantes consistía en observar y hacer un recuento rápido en el
almacén o los lugares donde estuvieran localizados estos productos o servicios, una vez
detectado el faltante se procedía a hacer la solicitud al proveedor correspondiente. Sin
embargo, a pesar de que no era algo constante, algunas veces se necesitaban materiales o
sustancias de uso no frecuente y por falta de costumbre en el chequeo, había que ir a comprar
en el momento en que se necesitaban, lo cual generaba un servicio deficiente.
Uno de los requerimientos del SGC, es regular el proceso de compras para las adquisiciones
que se realizaran en la organización, por este motivo se diseñó y aplicó el procedimiento
general de Compras y Almacén (PG-CA-05), el cual se presenta en el Anexo 7 y que tiene
como objetivos asegurar el abasto oportuno de insumos y servicios que garanticen la adecuada
operación de la CA y asegurar que los equipos, materiales, insumos y servicios que se
requieren comprar para la adecuada atención a los pacientes, así como para la operación de
todas las áreas de la CA, cumplan con los requisitos especificados y además se adquieran de
proveedores confiables. Aplica a todos los reactivos, equipos e instrumentos de medición y
análisis, materiales y cualquier otro insumo o servicio que afecte directamente la calidad de
nuestros servicios y productos, así como a los proveedores a los que compramos dichos
insumos. También se indica en este procedimiento, las responsabilidades de las personas que
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se encuentran involucradas directamente con este proceso y el procedimiento de entrada,
salida, control, indicadores y metas que deben seguir todos los insumos y servicios regulados
por el mismo.

III.3 Capacitación del personal en la norma ISO 9001:2008 y el SGC
Tomando como base el hecho de que los colaboradores son el recurso más importante
con el que cuenta una organización, sobra aclarar que un SGC puede estar muy bien diseñado,
pero si las personas que laboran en la empresa, no se identifican con él y sobre todo no se
capacitan de forma adecuada, no va a surtir el efecto para el que fue elaborado.
Cuando se comenzó a diseñar e implementar el SGC, lo primero a lo que se enfrentó el
representante de la dirección o asesor, fue a la resistencia constante de los colaboradores, los
cuales argumentaban el tan conocido hecho de porqué habrían de cambiar una forma de
trabajo organizativo que según ellos les había funcionado durante muchos años, así que el
primer reto de capacitación fue realizar una ardua labor de convencimiento y de aceptación
hacia el sistema, misma que tuvo un éxito tal que posteriormente los mismos colaboradores
tenían iniciativas y propuestas para apoyar y mejorar la aplicación del sistema. Una vez
aceptada la mecánica sobre la cual se trabajaría, se procedió entonces a realizar la capacitación
específicamente en el área de calidad, conforme al manejo y conceptos de la norma ISO
9001:2008 y del SGC. Debido a que la- CA cuenta con pocos colaboradores, fue fácil impartir
los temas y sólo se requirieron dos sábados, en los que se mostraron las presentaciones de los
temas que abarcaba la aplicación del sistema y la forma de trabajo que se llevaría a cabo. Estas
dos capacitaciones se vieron reforzadas posteriormente por el seguimiento a las actividades
que cada colaborador debía realizar y evaluadas por el asesor que apoyaba el sistema.
Actualmente existe un procedimiento que regula este tipo de capacitaciones procurando
establecer los criterios para asegurar que el personal de la CA sea competente para realizar su
trabajo, con base en la preparación, educación, experiencia y habilidades propias, y además
que sea consciente de la importancia y relevancia de su trabajo en la organización. Este
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procedimiento es llamado “Competencia del Personal” (PG-CA-06) y se presenta en el Anexo
8.

111.4 Seguimiento de la implementación del SGC y verificación del acopio de
evidencias
El último paso del SGC, consistía en corroborar que lo aplicado se estaba llevando a
cabo. Cabe señalar que la forma de comprobar que un sistema está siendo eficiente y sobre
todo que se está siguiendo de la forma correcta que marca la norma, es evidenciándolo; es
decir, se deben recolectar pruebas que demuestren lo que se está aplicando.
Este paso consistía en que el asesor y la dirección de la CA dieran el seguimiento adecuado a
la aplicación e implementación del SGC, realizando una verificación continua de que la forma
de trabajo que a los colaboradores correspondía con los requerimientos previamente
establecidos de la norma y sobre todo cotejando las evidencias contra las regulaciones
oficiales plasmadas en los documentos de la CA sobre el SGC. Las técnicas utilizadas para
esta evaluación fueron la aplicación de encuestas a los pacientes (Ver Anexo 1) y el llenado de
los registros elaborados para el sistema, de las cuales se hablará más a fondo en el próximo
apartado de este trabajo.
111.5 Diseño estadístico
Para el levantamiento de la información, se diseñó una muestra por cuotas consistente
en 100 entrevistas distribuidas durante un mes en los participantes que asistieron a consulta a
la CA. La distribución de la muestra se realizó utilizando los criterios basados en el cruce de
las variables sexo y edad. El muestreo por cuotas, Rodriguez (1991), se utiliza para evitar la
rigidez del muestreo probabilístico. Es un sistema de muestreo ampliamente utilizado por los
institutos dedicados a los estudios de opinión y de mercado, donde los criterios a tener en
cuenta a la hora de diseñar una muestra de cuotas hacen referencia, básicamente, a las
variables que se van a estudiar.
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El instrumento que en este caso se utilizó para la recolección de la información fue un
cuestionario diseñado especialmente para los pacientes de la CA, basado en el servicio y
calidad que se ofrecía en el área de atención al paciente. El objetivo fue el de encontrar las
principales deficiencias y áreas de oportunidad de acuerdo a la opinión de los directamente
involucrados, para que en base a esto, se tomaran acciones correctivas y preventivas que se
reflejaran en el aumento y logro de la calidad total en la atención al paciente, objetivo de la
implementación del SGC.
''"N

Las entrevistas se realizaron con la cooperación del personal de la CA, un conjunto de
aproximadamente cuarenta preguntas, de las cuáles se utilizaron las dieciocho que se
consideraron más aptas para obtener la información deseada y se vaciaron en un tríptico el
cual era entregado a los pacientes al finalizar su proceso de atención, donde se les solicitaba
amablemente contestaran el cuestionario con el objetivo de mejorar la calidad en el servicio
que se les brindaba y posteriormente era depositada en una urna que al final del día era vaciada
y las encuestas se guardaban para ser capturadas y analizadas al día siguiente. Este proceso se
realizó primeramente durante un lapso de una semana, antes de la implementación del SGC.
Se volvería a llevar a cabo finalizando la aplicación del SGC, para observar y comparar las
respuestas y calificar la mejora de la calidad en el nivel de atención al paciente. La encuesta
utilizada se puede observar en el Anexo 1.
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IV. RESULTADOS
Antes de presentar los resultados obtenidos, es necesario mencionar que basta el
momento de la culminación de este proyecto, el SGC seguía en proceso de evaluación por el
organismo auditor y certificador en ISO 9001:2008. En este apartado se mencionan los
resultados y mejorías obtenidas gracias a la implantación del SGC, así como los métodos,
formatos y procesos modificados para bien de la organización.

IV. 1 Procedimientos generales
Una de las primeras correcciones o aportaciones a la empresa, fue la identificación de
todos los procesos llevados a cabo en la CA para poder clasificarlos, organizarlos,
reglamentarlos y delimitarlos; todo esto fue plasmado en el macro-proceso mencionado en el
Anexo 12. Gracias a la elaboración del mismo, fue que surgieron tanto por necesidad, como
por requerimiento de la norma, los Procedimientos Generales (PG) para ciertos procesos
llevados a cabo en la CA respecto al SGC, ya que cabe mencionar que los procesos y formas
de trabajo en el área médica, se encuentran delimitados y supervisados directamente por el Dr.
Burgueño, responsable principal de la CA. Algunos de los procedimientos elaborados fueron
la documentación del SGC, el producto no conforme, el control de registros, control de
documentos, compras y almacén entre otros.
Gracias a la elaboración de este tipo de procedimientos, el área administrativa de la CA pudo
simplificar y eficientar la realización de estas actividades concernientes al SGC de la empresa,
sin necesidad de que una persona los supervisara constantemente, sino basados únicamente en
los requerimientos especificados en estos procedimientos.
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IV.2 Instructivos de trabajo
De igual forma que la elaboración de los procedimientos, la norma requiere la
elaboración de los llamados instructivos de trabajo (IT), los cuales son creados con la finalidad
de estandarizar ciertos procedimientos o funciones que se lleven a cabo en la empresa, para
que cualquier colaborador pueda realizarlas apoyándose de las especificaciones contenidas en
el mismo. En este caso, se tomaron como base, los nuevos puestos o nuevas tareas que aún
generaran ambigüedad entre los colaboradores cercanos a las mismas. En ellos se contiene, el
alcance de la tarea, las responsabilidades que conlleva, las definiciones involucradas, el
procedimiento en base al cual se debe realizar la tarea, entre otros. Algunas de las funciones
que se reglamentaron dentro de estos instructivos son: el instructivo para la función de
camillero (IT-CAM-CA-01), función de enfermería (IT-ENF-CA-01), función de recepción
(IT-REC-CA-Ol), entre otras. Un ejemplo de cada uno de estos instructivos se presenta en los
Anexos 9, 10 y 11 respectivamente. Es importante señalar que estas funciones fueron elegidas
debido a que la CA es una organización pequeña, hay veces que ciertas tareas pueden o deben
realizarlas colaboradores cuya especialidad es otra; es decir, por ejemplo si la secretaria se
encuentra en día de descanso, o limpiando alguna área y una enfermera debe atender la
recepción. Existen algunas actividades especializadas que obviamente no pueden ser
realizadas por nadie más; sin embargo, ese tipo de funciones no entran dentro de esta
clasificación.
La elaboración de estos instructivos de trabajo, ha traído desde una eficiente organización
hasta la mejoría en el ambiente laboral de la CA, ya que cuando por alguna razón existía
duplicidad de funciones o al contrario, falta de atención hacia cierta acción que se debiera
realizar, casi siempre se presentaban problemas entre los compañeros. De esta forma, se ha
podido especificar y reglamentar quiénes pueden realizar ciertas funciones y quiénes no, así
como las responsabilidades y fundamentos en los que se deben basar para llevarlas a cabo, lo
cual ha sido de gran utilidad. Otra de las ventajas que estos instructivos aportan, es la facilidad
de entendimiento de las actividades y tareas que realizará alguien de nuevo ingreso; sin
embargo, como en la CA existe muy poca rotación de personal, esta ventaja no es muy
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aplicable, aunque cabe señalar que desde hace algunos meses se está llevando a cabo un
programa de apoyo a estudiantes que quieran ir a realizar sus prácticas profesionales y de esta
forma, al proporcionarles tanto los procedimientos de trabajo como los instructivos, su
desempeño ha mejorado considerablemente, aumentando su capacidad de servicio y su
sentimiento de utilidad dentro de la empresa.

IV.3 Hoja de servicio al paciente
Una de las aportaciones consideradas como más significativas del SGC de la CA, ha
sido la creación de la hoja de servicio al paciente. La introducción de esta herramienta
probablemente fue la que más resistencia provocó entre los colaboradores de la CA; sin
embargo, es la que más ventajas y áreas de oportunidad ha desatado. Un ejemplo de la hoja de
servicio al paciente se puede encontrar en la Tabla 3 del Anexo 14 de este trabajo.
La importancia de este formato radica en que resume todos los procesos de atención que se le
pueden brindar al paciente en su paso por la CA. El objetivo principal del mismo es que cada
.servicio brindado al paciente sea registrado y especificado por la persona que lo proporcionó,
de manera que tenga una función de expediente clínico y a su vez regule el cobro del mismo.
Está compuesto por cinco apartados: datos básicos, en los cuales se registra el nombre del
paciente, su edad, la fecha de la consulta y sobre todo la hora de llegada del paciente, la hora
en que füe atendido y la hora en que salió, estos datos han sido igualmente un escaparate para
atender un rubro importante: el cumplimiento en el horario de las citas; al registrar estos datos,
se ha podido observar y tratar de dar soluciones al problema y queja de la espera de los
pacientes. Otro dato que incluye este apartado es el motivo de atención por el que el paciente
recurre a la CA. Esta información inicial acerca de los pacientes, permite la creación de un
expediente electrónico y una base de datos de las personas que han solicitado los servicios de
la empresa en el que se registrará cada vez que esta persona regrese. Es importante recalcar
que el llenado de esta hoja se inicia en el área de recepción y es entregada al paciente para que
se vaya completando debidamente a su paso por los servicios que le sean brindados en la CA.
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El siguiente apartado es el servicio de radiografía, ya que casi la totalidad de los diagnósticos
deben ser antecedidos por una radiografía que refleje las condiciones del problema que aqueja
al paciente. En esta área se registran los tipos de rayos X que se hayan practicado al paciente.
El proceso sin embargo inicia con el requerimiento del doctor, sobre el tipo de radiografía a
tomar; es decir, él es el quien solicita cierto tipo de radiografía y la marca en la hoja, de
manera que al pasar el paciente con el técnico radiólogo, ya lleva registrado el tipo de
radiografías que le debe ser practicado. Posteriormente el paciente regresa con el doctor,
llevando en todo momento la hoja de servicio y es cuando el doctor, en base a la radiografía y
su apreciación, decide el diagnóstico y el tratamiento indicado para el tipo de padecimiento del
paciente, Er. caso de ser necesario el servicio de rehabilitación, se agenda los días en que el
paciente recibirá el servicio. Existen casos en que este servicio se proporciona inmediatamente
o que el paciente acude a la CA únicamente a su rehabilitación sin tener que pasar a consulta;
es aquí cuando se utiliza el siguiente apartado llamado servicio de rehabilitación, en el cual los
terapeutas registran, igual que en los apartados anteriores, el tipo de servicio brindado.
Al concluir el proceso de atención el paciente debe pasar por el área de recepción para realizar
su pago; es aquí cuando se le solicita la hoja de servicio de vuelta para poder realizar el
cálculo del importe a pagar en base a los servicios que le fueron brindados. En este apartado se
registra el costo de cada servicio y se obtiene el importe total. Esta técnica ha sido de gran
utilidad en el control de los ingresos de la CA y en la transparencia que el cobro debe tener
para el paciente, que puede observar el desglose del por qué el importe que se le está cobrando
para que no quede duda alguna.
Finalmente, se consideró que era importante contar con un área que le aportara validez a la
hoja de servicio llamada aseguramiento de la atención; este apartado contiene un espacio para
que la persona que brindó cada servicio, en el momento que éste se llevó a cabo, fírme en el
lugar que le corresponda de acuerdo a su área de atención para que al final, cada encargado se
haga responsable en caso de cualquier anomalía dentro de algún proceso del servicio.
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Esta herramienta como se mencionó anteriormente ha sido de gran utilidad en la CA; sin
embargo lo que ha dado la oportunidad de crear y aportar soluciones al proceso de atención,
son los resultados que ha arrojado el registro de los datos de estas hojas.
Por otra parte, con la creación de un expediente personalizado electrónico de cada paciente,
los datos en los que se centra este registro son en los tiempos de llegada, atención, salida e
importe pagado. De esta forma, se pueden regular dos importantes rubros en la CA: el tiempo
de espera de los pacientes y la entrada de recursos financieros a la misma. Un ejemplo del
registro de estos datos se puede encontrar en la Tabla 4 en el Anexo 14 de este trabajo.
De acuerdo a la implementación de esta hoja de atención al paciente, se han podido encontrar
áreas de oportunidad como por ejemplo, la reorganización de la agenda de citas, la cual se
decidió espaciar un poco más para ampliar el tiempo de cada consulta y a su vez, reducir la
espera de los pacientes agendados. El ejemplo de la hoja de registro de citas se puede
encontrar en la Tabla 2 en el Anexo 14. Otro rubro en el cual existía cierto descontrol, era el
cobro de los servicios, ya que no existía un sistema de cobro como tal en el que se pudieran
comparar la cantidad existente al final de la jomada, con los ingresos registrados, situación
que quedó eliminada con la hoja de servicio, ya que al final de cada día, el administrador
coteja el monto en la caja, contra los importes especificados en la hoja. De esta forma se puede
constatar, que esta herramienta ha representado un gran avance en el proceso organizativo de
la CA, ya que abarca además de sus procesos de atención más comunes, otros rubros
administrativos importantes como lo es el cobro de los servicios. Es por esto que se ha
considerado uno de los instrumentos que más ha ayudado a la organización, desarrollado por
el SGC implementado.

IV.4 Manual de calidad
Otra de las herramientas que se ha generado y es base del SGC, es el manual de
calidad. A pesar de que es uno de los requerimientos base de la norma y que no había forma de
que se exceptuara su elaboración, ha sido una estrategia básica dentro de la implementación de
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la ideología de la calidad dentro de la CA; esto se debe a que en el manual se puede encontrar
de forma accesible para todo el personal, el resumen de lo que es el SGC de la CA, y así los
colaboradores además de ser capacitados en el tema, se han logrado identificar con la
institución y los objetivos buscados por el sistema, orientándolos a su vez a sus propios
objetivos personales. El gran resultado del desarrollo de este manual es que contribuyó a que
la resistencia que existió inicialmente por parte de los colaboradores hacia las nuevas prácticas
de acuerdo al nuevo sistema hayan desaparecido, y hasta colaboren en su realización; esto se
logró a través del convencimiento acerca de las ventajas que el SGC representa, mediante la
comprobación que la efectividad de las acciones a tomar de acuerdo a los lincamientos del
manual, las cuales contribuyen no únicamente a los objetivos de la CA, sino a los de los
colaboradores que en ella laboran.

IV.5 Encuesta de satisfacción
El nivel de calidad de un producto o servicio, es definido por el cliente. Es por eso que
el diseño de una encuesta de satisfacción que permitiera a la CA y su administración conocer
en qué niveles se encontraba, era fundamental. Fue así como se decidió diseñar un
cuestionario para medir la satisfacción al cliente, mismo que se presenta en el Anexo 1; en este
cuestionario se obtuvo información como la opinión sobre la ubicación de la CA, sobre las
instalaciones y su estado, la presentación y tipo de atención del personal, una opinión general
acerca de los servicios recibidos en la CA y un espacio abierto a cualquier sugerencia que el
paciente quisiera realizar. El registro de las respuestas fue lo que logró dar a conocer la
posición en la que se encontraba competitivamente la CA y sobre todo las acciones correctivas
o preventivas que se debían tomar. Esta estrategia se sigue llevando a cabo ya que la
administración la adoptó como la mejor forma de conocer si el rumbo hacia el que se dirige la
organización es el que inicialmente se planteó en el objetivo o si hay alguna área de
oportunidad que no se esté aprovechando en la consecución del mismo.
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Los resultados que se obtuvieron de esta encuesta se pueden ver en el Anexo 13; sin embargo
las que marcaron significativamente el rumbo de las acciones correctivas que se pusieron en
práctica fueron las siguientes:
El tiempo en que el paciente fue atendido. Este rubro marca un referente acerca de la duración
de las consultas; las respuestas abarcan tres campos: menos de 15 minutos, entre 15 y 20
minutos y más de 20 minutos. En este campo es importante señalar que la mayoría de las
personas encuestadas mencionaron que el tiempo de atención había excedido los 20 minutos,
lo que provocó que se analizara la organización que se estaba teniendo de las citas para
programarlas de acuerdo a esta respuesta; es decir, espaciar más las citas una vez que se notó
que generalmente las consultas duran más de 20 minutos y de esta forma disminuir la espera
de los pacientes.
El tipo de trato que recibió por parte de la recepcionista. Debido a algunos comentarios en los
que los pacientes externaron cierta inconformidad acerca del trato que recibieron por parte de
la recepcionista, fue que se decidió agregar esta pregunta en la encuesta de satisfacción. El
objetivo era monitorear el comportamiento y tipo de atención que esta persona estaba
brindando a los pacientes con los que tenía contacto. Afortunadamente el 77% de los
encuestados respondieron positivamente; sin embargo el 18% dijo haber recibido un trato
regular y el 5% malo. Después de observar y analizar estos resultados, el director general
decidió llevar a cabo acciones correctivas ya que una de las ideologías que ha existido siempre
en la CA, es que al paciente o persona que acuda en busca de cualquier servicio a la CA, debe
ser tratado de forma excelente, sin distinción. Por lo que tuvo una plática personal con la
persona encargada de la recepción y posteriormente con el resto del personal, en base a los
resultados que se obtuvieron, buscando una mejoría radical y solicitando el cumplimiento de
un objetivo: la próxima encuesta debía arrojar un resultado 100% positivo en todos los
puestos, ya que lo primordial era dar una atención de calidad y cordialidad al paciente, porque
él es la razón de ser de la CA.
Estado de limpieza de la recepción y los baños. Una institución de salud siempre debe
encontrarse en estado impecable; hay ocasiones en las que es difícil que permanezcan de esta
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forma cuando circula una gran cantidad de gente; sin embargo uno de los puntos que el
director general considera como básicos es la limpieza de las instalaciones, no sólo por higiene
sino también por presentación. Las respuestas obtenidas en estos rubros, muestran una clara
inclinación hacia resultados positivos; sólo un porcentaje del 2% consideró que estas áreas no
se encontraban en estado óptimo, razón que resultó suficiente para replantear la organización
de los turnos de limpieza para lograr que el 100% de los encuestados opinaran positivamente.
Tiempo de permanencia en las instalaciones. Es fundamental conocer en promedio, cuánto
tiempo pasan los pacientes dentro de la CA, desde su llegada hasta que se retiran, esto con el
fin de calcular cuánto tiempo esperan para ser atendidos, porque la duración de la consulta ya
se obtuvo en preguntas anteriores. Cabe señalar que una de las principales inconformidades de
los pacientes es el tiempo que tienen que pasar en la sala de espera antes de ser atendidos. Esto
se debía a diversos factores; deficiente distribución de los horarios de las citas, casos
recurrentes de urgencias que no podían esperar a ser atendidas, pacientes foráneos que
llegaban sin cita y que pasaban a lista de espera. Sin embargo, se consideró que esta era una de
las áreas de oportunidad más significativas en la CA, por lo que se realizó una junta con los
colaboradores para plantear la situación y pedir ideas que solucionaran el problema. La
solución más viable fue ofertar consultas en horarios más espaciados; evitar en la medida de lo
posible las consultas sin previa cita y agilizar de acuerdo a lo necesario los procedimientos
realizados a los pacientes, sin descuidar la calidad en la atención y el tiempo justo merecido
por cada persona.
Es importante mencionar que una vez que se capturaron y graficaron los resultados de las
encuestas aplicadas (Ver Anexo 13), se realizó una junta entre los directivos de la CA para
presentar y analizar los resultados y sobre todo para proponer soluciones y mejorar las áreas
de oportunidad que se encontraron. Para el director general siempre ha sido de fundamental
importancia la opinión que tengan los pacientes del servicio que se brinda, por lo que este
instrumento utilizado fue de gran ayuda en la toma de decisiones. Así que a raíz de esta
reunión, se propusieron las mejorías mencionadas anteriormente, se analizaron y poco a poco
se han ido poniendo en práctica, ya que como se ha dicho a lo largo de este trabajo, es difícil
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cambiar ciertos usos y costumbres que se encuentran arraigados desde hace más de 10 años en
la CA.
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V. CONCLUSIONES
Al inicio de este proyecto se mencionó, que la CA alcanzó un crecimiento empírico y
que su forma de organización se había dado sin un sistema que la reglamentara; ahora, después
de haber diseñado e implementado un SGC diseñado especialmente para mejorar la calidad de
sus servicios y siguiendo al pie de la letra los requerimientos de la norma, se puede decir que
la administración de la CA ha dado un salto, adoptado una nueva ideología que a pesar de que
al principio no fue una tarea fácil, ha representado la adquisición de una nueva ventaja
competitiva que la coloca como líder en su nicho de mercado y que la compromete siempre a
la mejora continua.
Entonces, a pesar de que las teorías actuales hacen hincapié en la ventajas que puede aportar
un SGC en cualquier organización y siguiendo la tan conocida frase de “lo que se ve, no se
juzga”, se puede concluir que en base a la experiencia adquirida con la vivencia de este
proceso de aplicación del sistema y habiendo comprobado las positivas contribuciones que su
implementación aporta, es de fundamental importancia para el mercado tan competitivo de la
actualidad, contar con todas las herramientas posibles para posicionarse delante de la
competencia y sobre todo no sólo llegar, sino mantenerse. Ya que este comportamiento es
inestable; es decir, puede ser que una empresa se encuentre hoy en la cima del liderazgo, pero
mañana alguna otra se puede posicionar arriba de ella; es así como se da la lucha constante por
la preservación en el mercado, misma que hace girar la sana competencia.
Aterrizando específicamente a la situación de la CA y al encontramos ante el final de un
proceso iniciado hace meses que ha representado a su vez un reto constante tanto para los
colaboradores, como para los directivos, se puede concluir que la implementación de un SGC
está catalogada por unanimidad como una muy acertada decisión que no significó un gasto,
sino una inversión que generó ventajas evidentes en la organización total de la CA, pero que la
compromete a buscar el siguiente paso por el cual, cabe señalar, también decidió implementar
el SGC: la búsqueda de la certificación con ISO 9001:2008.

52

Hasta el momento en que se terminó este proyecto, ya se había echado a andar el nuevo
proyecto de certificación. Se realizó el contacto con el organismo certificador ORION
Business Systems Certification México, el cual se comprometió a realizar las auditorías
pertinentes de acuerdo a un programa de auditoría establecido y las cuales serían realizadas
por dos especialistas, tanto en el área de calidad como en el área médica. De esta forma, la CA
se ve comprometida a mantener en correcto funcionamiento y desarrollo el SGC, no
únicamente por preservar la calidad en sus servicios, lo cual es el objetivo básico, sino para
lograr su aprobación en las auditorías que se realicen, aunque es importante comentar que
seguramente habrá situaciones y acciones correctivas que se deberán implementar
dependiendo de la opinión que den los expertos. Ahora este compromiso que tiene la CA, no
es únicamente con ella misma o con su sistema; su verdadero reto ha sido y será siempre,
seguir siendo eficaces en lograr de cualquier forma, la plena satisfacción de las personas que
acudan a ella en busca de la solución a sus malestares, ideología que ha logrado colocarla en la
preferencia de los pacientes respetando los valores que la rigen. Sería imposible pronosticar el
futuro que tendrá esta empresa; sin embargo puedo decir, que aún con todas las deficiencias
que una mala administración haya provocado en la CA y que actualmente se estén intentando
corregir, es y será siempre un orgullo familiar; una historia que una persona construyó desde la
nada y que representa un gran imperio no económico, sino un “cariño social” de miles de
personas que han recurrido al Dr. Burgueño en búsqueda de un alivio que algunas de las veces,
ha sido más emocional que físico y que él ha sabido y seguirá sabiendo sanar.
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Anexo 1. Encuesta de satisfacción

CLINICA DE ARTROSCOPIAYCIRUGIAAMBULATORIA
ING. ABELARDO BURGUEÑO MILLAN »
ESTIMADO PACIENTE:

En la Clínica de Traumatología y Artroscopia, con la finalidad de brindarle un mejor servicio y de mejorar los
procedimientos en sus servicios, de tal forma que permita elevar nuestra eficiencia en beneficio de Ud, ha
decidido realizar esta encuesta en la que requerimos la participación de usted como nuestro Paciente.

Con base en lo anterior le solicitamos que responda a las siguientes preguntas marcando con un "X" la res
puesta.
Fecha:___________________
1)

Es usted:
( ) Paciente
( ) Acompañante de un Paciente
Ahora le pedimos responda las siguientes preguntas relacionadas con la VISITA DEL DIA DE HOY:

2)

¿Podría anotar la hora en que llego a la Clínica?________________

3)

¿En qué tiempo le atendieron?
( ) Menos de 15 minutos
( ) Entre 15 y 20 minutos
( ) Más de 20 minutos

4)

¿La orientación para llegar a nuestras instalaciones fue confusa?
( )S¡

( ) No

5)

¿Cómo fue el trato que recibió por parte de nuestra Recepcionista?
( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

6)

¿Considera que la información proporcionada en la solicitud de su cita fue clara y entendióle?
( ) Si ( ) No ( ) A veces

7)

¿En qué estado considera que se encuentran nuestras instalaciones?
( ) Buenas ( ) Regulares ( ) Malas
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8)

¿En qué estado encontró la Recepción, en cuanto a limpieza se refiere?
( ) Limpia ( ) Regular ( ) Sucia

9)

Si utilizo los baños, ¿En qué estado los encontró?

( ) Limpios ( ) Regulares ( ) Sucios
10) ¿Qué opina de la presentación y de ia atención o trato que le dio el personal?
( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala
11) Con relación al material utilizado por el personal que le atendió (como férulas, jeringas, etc.) ¿Cómo lo
calificaría?
( ) Muy confiable ( ) Aceptable ( ) Poco confiable
12) La explicación que recibió por parte del Médico fue:
( ) Clara
( ) Confusa ( ) No entendióle
13) ¿Cuánto tiempo permaneció en estas instalaciones, desde su llegada hasta su salida?
( ) Menor o igual a 35 min.
( ) Entre 35 y 60 min.
( ) Mayor a 60 min.
14) En otras ocasiones cuando ha requerido de nuestros servicios, ¿Cómo cataloga su recuperación?
( ) Rápida ( ) Regular ( ) Lenta
15) Indíquenos ahora, si a juicio suyo, en alguno de los pasos del proceso de atención que se describen en
seguida, fue mal atendido:
( ) En recepción ( ) En toma de Rx ( ) En Terapia ( ) En la consulta ( ) En todos fui bien atendido
16) Mencione si está usted satisfecho con el servicio que se le proporcionó:
( ) Si

( )No

17) Por último, Utilizando una escala de 0 a 10, nos puede dar una calificación de la atención en:
Comodidad_______
Respeto______
Tiempo de atención______
Amabilidad______
18) Si tiene usted alguna observación o sugerencia por favor escríbalo a continuación, ello permitirá elevar
la calidad de nuestro servicio y personal para ofrecerle una mejor atención de calidad:
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Anexo 2. Procedimiento de control de documentos. Área calidad.
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1. OBJETIVO
Controlar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar la operación
eficaz y eficiente de los procesos de la CA y para que los usuarios cuenten con la información
actualizada que requieren.

2. ALCANCE
Aplica a todos los documentos, tanto de origen interno como externo, que conforman la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), y que incluye el Manual de
Calidad, Planes de Calidad, Procedimientos Generales, Procedimientos Técnicos y
Procedimientos No Técnicos, así como documentos de origen externo.
3.
•
•
•

RESPONSABILIDADES
D ire cto r General: Es responsable de la aprobación de todos los documentos internos
que form an parte del SGC de la CA.
A d m in is tr a d o r de c a lid a d : Es re sp o n sa b le de c o n tro la r to d o s los documentos
relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.
Todo el personal: Es responsable mantener en buen estado y en su lugar todos los documentos
del SGC. Así mismo son responsables de informar al AdC cuando identifiquen que se
requiere hacer algún cambio en los documentos para que, en caso de proceder, estos se
lleven a cabo.

4. DEFINICIONES
• Documento: Información y su medio de soporte (papel o medio electrónico).
• Documento Interno: Son todos aquellos documentos escritos por la organización.
• Documento Externo: Pueden ser Manuales de operación de los instrum entos, Manuales
de métodos, libros de texto, atlas, normas o regulaciones nacionales e internacionales, estándares
escritos, Insertos, etc.

5. PROCEDIMIENTO
5.1 Aprobación y emisión
5.1.1 Una vez que los procedimientos han sido escritos, debe llevarse a cabo la revisión del
mismo, anotando en la portada del documento el nombre y la firma de la o las personas o
funciones que llevaron a cabo dichas actividades.
5.1.2 Antes de su emisión e implementación todos los procedimientos escritos deben ser
aprobados por el Director General, anotando en la portada su nombre y firma así como la
fecha de aprobación.
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5.1.3 Cuando se elabora, revisa y aprueba un documento por vez primera, se le denomina
"Versión 0" del documento. Si el documento tiene cambios y actualizaciones posteriores, se
debe emitir y aprobar una nueva versión que se numerará como “Versión 1", "Versión 2" y
así sucesivamente.
5.1.4 Inmediatamente después de haber sido aprobado, se notifica al AdC para que "controle"
(ver 5.4) el procedimiento documentado y lo firme en el apartado "Control de documentos"
de la portada del mismo.

5.2 Revisión de los documentos
5.2.1 Los documentos deben ser revisados por lo menos cada dos años, y siempre que
sea posible, por la misma función que los elaboró o revisó.
5.2.2 Si durante la revisión se considera que no se requieren cambios y que el procedimiento es
vigente, debe anotarse en la sección "REVISIÓN " de la portada del procedimiento, el
nombre y la firma de la persona que aprobó nuevamente el documento así como la fecha de
la aprobación.
5.2.3 El AdC es responsable de vigilar que estas revisiones se lleven a cabo, utilizando para ello
la lista maestra de documentos internos (ver 5.4).
5.3. Cambios y actualización en los documentos
5.3.1 Los documentos pueden ser actualizados o modificados: a) después de la revisión, b) como
resultado de una acción correctiva, c) por cambios de m e to d o lo g ía s o in s tru m e n to s , d)
cuando se c o n s id e re que el procedimiento se realiza en forma diferente a como está
documentado, y e) por cambios en valores numéricos consignados en los procedimientos.
5.3.2 Las m odificaciones a los docum entos pueden ser m odificaciones mayores o
menores.
5.3.3 Se le llama "modificación mayor" cuando las modificaciones cambian de fondo el contenido
del procedimiento (por ejemplo, cambio en el instrumento para realizar Rayos X), o cuando el
procedimiento tiene más de tres modificaciones menores.
5.3.4 Cuando se realiza una m odificación mayor al procedim iento, debe emitirse una
nueva versión del procedimiento y aprobarse nuevamente.
5.3.5 Cada uno de los documentos internos tiene en el píe página el número de versión del
documento.
5.3.6 En el apartado "Modificaciones" de los procedimientos escritos debe anotarse el
número de versión que se modificó, la fecha de aprobación que tenía dicho documento,
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así como una descripción breve de los cambios realizados.
5.3.7 Se considera una "modificación menor” cuando: a) el cambio realizado no cambia de
fondo el sentido del procedimiento (por ejemplo, cambio en valores de referencia o en los
valores de alerta), b) hay errores tipográficos, e) cambian valores numéricos consignados en
los procedimientos.
5.3.8 Cuando se realiza una modificación menor, no es necesario cambiar el número de
versión del documento. En este caso, el AdC debe tachar con pluma el dato a cambiar
anotando a un Ido, en forma clara y legible, el nuevo dato o valor. Debe anotar también la
fecha del cambio así como su firma, y finalmente asegurarse de hacer el, cambio en todas
las copias distribuidas del procedimiento.

5.4 Control y distribución de los documentos
5.4.1 Para su fá cil control y m anejo todos los docum entos SGC están identificados
con: Nombre del procedimiento, cláve o código, y número de versión, de acuerdo a como se
describe en el Instructivo para elaborar procedimientos escritos (PG-CA-01).
5.4.2 Cada vez que un nuevo procedimiento es aprobado y emitido el AdC lo registra en
la Lista Maestra de Documentos Internos (AC-SGC-005) anotando la clave y nombre
del Procedimiento, el número de versión y fecha de emisión, así como las áreas de la CA en
donde ha sido distribuido el procedimiento. Lo mismo aplica cuando se realiza un cambio
de versión de un documento ya existente.
5.4.3 La Lista Maestra esta en custodia del AdC quien se encarga de m antener este
registro actualizado y de asegurar que los documentos en uso en las áreas de la CA
son las últim as versiones de cada uno de los documentos.
5.4.4 Por la distribución de las áreas de la CA, se ha designado un área com ún de
ubicación de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, el cual será entre
las áreas de operación.
5.4.5 El AdC es responsable de la distribución de todas las copias del procedimiento
así como del registro correspondiente en el formato Lista Maestra de Documentos Internos
(AC-SGC-005), anotando en el mismo el nombre del área de la CA a donde se distribuye y
el nombre del responsable.
5.4.6 El AdC conserva para su custodia, las listas de Distribución de los Documentos.
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5.5 Documentos obsoletos

5.5.1 Un docum ento se considera obsoleto cuando se em ite una nueva versión del
mismo procedim iento o cuando se ha decidido darlo de baja.
5.5.2 Cuando el AdC realiza la distribución de una nueva versión, al momento de entregar
los nuevos documentos debe asegurarse de retirar y destruir todas las copias distribuidas de
la versión anterior obsoleta.
5.5.3 El AdC conserva para su archivo una copia del documento obsoleto en medio
electrónico, y de considerar necesario puede mantener bajo su resguardo una copia de la
versión anterior del documento que se está retirando y pone en cada una de las hojas del
documento una leyenda en tinta roja con la leyenda "Documento obsoleto".
5.5.4 De los documentos obsoletos sólo será archivada la versión inmediata anterior a la
vigente, por lo que el AdC debe destruir cualquier versión anterior. Sólo el AdC podrá destruir
documentos del SGC.

5.6 Respaldos

5.6.1 La totalidad de los documentos emitidos internamente y que están registrados en
la lista maestra de Documento Internos, están impresos en papel. Para facilitar la
elaboración, modificación y cambios de versiones en los documentos, éstos están
archivados en la computadora personal del AdC quien mantiene además un respaldo en
disco magnético o electrónico, que además se respaldan aplicando el procedimiento
para Respaldo de Información PRI-CA-01.

5.7 Documentos Externos
5.7.1 Identificación y control
5.7.1.2 Los Responsables de Artroscopia, Cirugía Ambulatoria y Servicio Administrativo
le entregan al AdC una lista con todos los documentos externos que, para el buen
funcionamiento de la misma, utilizan en su área de trabajo.
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5.7.1.3 El AdC registra en la lista maestra de documentos externos (AC-SGC-006) todos
los documentos que han sido declarados como documentos externos necesarios parala
operación eficaz y eficiente de1, SGC y de los procesos.
5.7.1.4 Cuando el Director General, o alguno de los Responsables, recibe un nuevo
documento externo, debe notificar al AdC para que éste lo registre en la lista maestra de
documentos externos. El director General decide si dicho documento externo debe
fotocopiarse para ser distribuido en más de un sitio de la CA, y si es así, el AdC lo
registra y distribuye.
5.7.1.5 Únicamente el Director General está autorizada para dar de baja documentos
externos, debiendo notificar de ello al AdC para que los elimine de la lista maestra
crrespondiente.

6. Diagrama de flujo
No aplica

7. Documentos relacionados
• Procedimiento para la elaboración de documentación del SGC (PG-CA-01)
• Lista maestra de documentos internos (AC-SCG-005)
• Lista maestra de documentos extemos (AC-SGC-006)

8. Documentos anexos
Ninguno

9. Bibliografía
No aplica
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Objetivo

Este procedimiento define un método para planear y conducir auditorías internas de calidad
periódicamente para asegurar que el sistema de calidad de la CA es completo y efectivo.

2.

Alcance

Este procedimiento se aplica a todos los puntos de la norma ISO 90001:2008 (NMX-CC-9001IMNC-2008) y las áreas aplicables al sistema de calidad de la CA. Cada área es auditada
periódicamente con la frecuencia y el nivel determinado.

3.

Responsabilidad y autoridad
o Director General.- Es responsable de asegurar que se establezcan y mantengan
registros que proporcionen la evidencia de la conformidad con los requisitos y de la
operación eficaz del SGC.
o Administrador de la Calidad.- Es responsable de controlar todos los formatos y
registros relacionados con el SGC.

4.

Definiciones

Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, detectada u otra
situación indeseable.
Acción Preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial ti otra
situación potencialmente indeseable.
Auditado.- Organización que es auditada.
Auditor de Calidad.- Persona calificada para realizar auditorias de calidad.
Auditor Líder.- Un auditor de calidad designado para dirigir una auditoría.
Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias (le la
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
criterios de auditoría.
Conformidad.- Cumplimiento de un requisito.
Evidencia Objetiva.- Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
No conformidad.- Incumplimiento de un requisito.
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Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.

5. Procedimiento
5.1

Programa anual.

5.1.1. El Administrador de la calidad elabora y mantiene un programa de auditorías basado en la
importancia de la actividad a auditar, las cuales pueden ser:
• Auditorías previas.
• Resultado de acciones correctivas y preventivas.
Este programa se indica la fecha estimada, tipo de auditoria (interna, 2a parte, 3a parte), auditor
interno/extemo que va a realizar la auditoria, punto/área a auditar, duración de la auditoria. Así
también el programa asegura que se conduzca una auditoria interna de calidad a cada punto dei
sistema de calidad por lo menos una vez al año.

•
•
•
•
•
•

Nota: Para cualquier auditoría interna, por lo menos los elementos a auditar son:
Responsabilidad de la Dirección.
Control de documentos.
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.
Control de registros.
Auditorias internas.

5.1.2 El Director general se asegura que los auditores seleccionados son independientes del área a
auditar.
5.1.3 El Director General selecciona del grupo de auditores al auditor líder de la auditoría, tomando
en cuenta los siguientes aspectos:•
• Conocimiento del sistema.
• Responsabilidad y comportamiento en auditorias anteriores (cuando aplique).
• Calificación aprobatoria obtenida durante la capacitación recibida.
5.2. Selección del equipo Auditor.
5.2.1 El Director General selecciona y nombra un equipo de auditores de calidad. Esto se lleva
considerando al menos alguno de los siguientes aspectos de los auditores a seleccionar:
• Carga de trabajo.
• Área a auditar.
• Experiencia.
• Comportamiento en auditorias previas.
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5.2.2
El Director General es responsable de capacitar y evaluar a los auditores en cursos de
auditorías internas y en norma de calidad ISO 9001 (NMX-CC-9001-IMNC-2008).
5.3 Preparación de auditoría.
5.3.1 Plan de auditoría.
El Administrador de la Calidad junto con el Director General, preparan un plan de auditoria (ACSGC-013), el cual contiene la siguiente información:
• Titulo de la auditoría.
• Propósito.
• Alcance.
• Personal que va a ser auditado.
• Normas o documentos contra los cuales se auditará.
• Nombre de los integrantes del equipo de auditoría.
• Plan general de la auditoría.
• Fecha y firmas de quien va a elaborar, revisar y aprobar.
5.3.2 El auditor líder o el auditor de calidad:
Notifica al área a ser auditada la fecha programada por escrito, por lo menos una semana antes de
la auditoría, especificando el alcance y propósito de esta.
Entrega lista de verificación (AC-SGC-008), correspondiente a cada auditor o grupo auditor.
5.4 Desarrollo y ejecución de auditoría.
5.4.1 Junta de apertura.
El Director General y el Administrador de la Calidad realizan la junta de apertura para dar inicio a la
auditoría. Para esta junta en la medida de lo posible deberán estar presentes los involucrados en la
auditoría, auditados y auditores.
Los puntos a tratar en la junta de apertura son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación del auditor líder y grupo auditor.
Revisión del objetivo y alcance de la auditoría.
Revisión del plan de auditoría.
Confirmación de la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarias para el equipo de
auditoría.
Confirmación de la fecha y hora de la junta de clausura y cualquier reunión intermedia entre el
equipo auditor y la dirección general (cuando aplique).
Acuerdos (cuando aplique).
Preguntas y respuestas.
Agradecimiento.
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E! Administrador de la Calidad levanta una minuta (AC-SGC-001) de la reunión como evidencia de
que se llevó a cabo y la archiva con toda la documentación generada.
5.4.2

Ejecución

Durante la auditoría:
• Los auditores en base a la lista de verificación (R-AIN-03), recogen evidencia objetiva para evaluar
si existe cumplimiento adecuado con el sistema de calidad.
La evidencia objetiva se obtiene de varias maneras:
• Entrevistas con el personal.
• Revisión de la documentación.
® Observación de los procesos.
• Inspección de los materiales de trabajo.
• Verificación del sistema de calidad contra los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 (NMX-CC900I-IMNC-2008).
• Evaluación.
Cada pregunta es evaluada de la siguiente manera:
Conforme: Cuando la organización cumple con el estándar descrito y con el punto de la lista de
verificación.
No conforme: Los resultados indican una falla en el cumplimiento con el estándar descrito por la
lista de verificación.
• Al finalizar la auditoría al elemento o área correspondiente, el auditor interno informa al auditado su
resultado.
• Al término de la auditoría de cada punto y/o área, el auditor líder recopila las listas de verificaciones
utilizadas. Cuando sea necesario, el auditor líder y los auditores se reúnen para informar de lo
acontecido en el día.
• El auditor líder junto con el auditor de calidad elaboran el Informe de auditoría (AC-SGC-014) en
un plazo no mayor de 5 días hábiles posterior a la terminación de la auditoria.
5.4.3

Junta de cierre

El Director General realiza la junta de cierre para dar por terminada la auditoría. Para esta junta
deberán estar presentes los involucrados en la auditoría, auditados y auditores.
Los puntos que se tratan en esta junta son los siguientes:
•
•
•
•

Presentación del Informe de auditoría (AC-SGC-014)
Presentación de las observaciones encontradas durante la auditoría.
Conclusión de los auditores con respecto a la efectividad punto/área auditada.
Agradecimientos.

5.5 Acciones preventivas y/o correctivas
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El Director Genera! se reúne con el Comité de Calidad para realizar las acciones correctivas para
cada una de las no conformidades encontradas, el plazo para resolver las no-conformidad es un
máximo de 100 días hábiles posterior a la fecha en que se levantó el pían de acciones correctivas y
preventivas o al menos que se especifique lo contrario en la reunión.
5.6 Seguimiento.
El Director Genera! y el Administrador de la Calidad dan seguimiento y cierran las no conformidades
encontradas, de acuerdo a las fechas compromiso establecidas para cada no conformidad.
5.7 Revisión de la Dirección
Los resultados obtenidos de las auditorias, así como las acciones correctivas y/o preventivas lleva
das a cabo, forman parte de la revisión de la dirección.
6.

7.

Documentos relacionados
Procedimiento Control de Registros
Procedimiento Acciones Correctivas
Procedimiento Acciones Preventivas
Procedimiento Revisión de la Dirección
Procedimiento Producto no Conforme
Procedimiento Revisión de la Dirección
Anexos
•
•
•
•
•

8.

Minuta (AC-SGC-001)
Plan de auditoria (AC-SGC-013
Lista de verificación (AC-SGC-008)
Programa de Auditorias (AC-SGC-016)
Reporte de auditoría (AC-SGC-014)

Bibliografía
•

Norma NMX-CC-9000-INMC-2000 / ISO 9000:2000: Sistemas de gestión de la calidad- Fun
damentos y vocabulario
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1. Objetivo
Describir y controlar el sistema de detección e identificación de aquellos resultados que no
guarden los requisitos especificados, eliminándolos en cualquier fase del proceso de análisis, para
asegurar con ello la operación eficiente de los procesos de la clínica en las áreas de Artroscopia y
Cirugía Ambulatoria, para que los usuarios cuenten con resultados confiables y para prevenir su
uso o entrega no intencional. El procedimiento describe además las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme.

2. Alcance
Este procedimiento aplica a cualquier tipo de producto obtenido de los procesos de Rayos X,
Cirugía y Rehabilitación que no cumplan con los requisitos establecidos en las especificaciones
de la CA, Serán objeto de reporte de Producto no conforme:
•
•
•

Materiales, y consumibles que no cumplan con las especificaciones (Proceso Compras)
Quejas presentadas ante el tratamiento y/o rehabilitación a la que se sujete el paciente/cliente.
Pacientes que no cumplan con las condiciones adecuadas para una cirugía, estudio auxiliar
de diagnóstico o algún proceso de rehabilitación.

3. Responsabilidades
•

•

•

•

Director General: Es responsable de asegurar la aplicación de los lineamientos señalados
en este Procedimiento y mantenerse informado sobre el desempeño del proceso de
producto no conforme.
Jefe de la clínica: Es responsable de supervisar
que se lleve a cabo la
identificación y registro de los productos no conformes y, en su caso, autorizar su uso,
liberación o aceptación y, cuando sea aplicable, solicitar la aceptación bajo concesión
por parte del cliente. Además, es responsable de coordinar y vigilar la correcta
obtención de los especímenes biológicos, adem ás de su p e rvisa r que se esté
llevando a cabo la identificación y el registro de los Productos no conformes y, en su
caso, autorizar su uso, liberación o aceptación y, cuando sea aplicable, solicitar la
aceptación bajo concesión por parte del cliente. Participa en el análisis y evaluación de los
Productos No Conformes y en la toma de decisiones acerca de la aplicación de
Acciones correctivas. Es responsable además, de asegurar que se estén llevando a
cabo acciones inmediatas y de supervisar que estas estén siendo efectivas.
Administrador de calidad: Es responsable de recopilar y controlar todos los registros de
"Control de Producto no conforme" para su posterior evaluación y análisis estadístico.
Finalmente, decide, en conjunto con los Jefes de Artroscopia, Cirugía Ambulatoria o
Servicio Administrativo si se deben lle va r a cabo "Acciones correctivas".
Todo el personal: Es responsable de identificar y registrar el producto no conforme así
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corno de impedir su uso originalmente previsto y, de ser necesario, aplicar acciones
inmediatas para su resolución, siguiendo los lineamientos descritos en este Procedimiento.

4. Definiciones
• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de no conformidad, defecto
u otra situación a fin de evitar su recurrencia.
• Acción Inmediata: Acción tomada para aislar y resolver el efecto del problema, hasta
que se implementen acciones correctivas.
• Especificación: Documento que establece los requisitos con los que un producto debe
estar conforme.
• Inspección: Acción de m edir, exam inar, ensayar o v e rific a r una o varias
características de un producto y de compararlas con los requisitos especificados, con el fin
de establecer su conformidad.
• Producto: En el caso de que el paciente no cuente con las condiciones necesarias para
realizarle un estudio auxiliar de diagnóstico, cirugía o proceso de rehabilitación.
• Producto No Conforme: Producto que no reúne los requisitos especificados o
características analíticas para su procesamiento, las cuales deben ser documentadas.

5. Procedimiento
5.1 Control del proceso
• Entrada: Producto no conforme. Producto que no cumple los requisitos
especificados.
• Salida: Corrección inmediata del problema. Disposición del producto no
conforme.
• C ontroles: P rocedim iento docum entado de "C o ntrol de Producto No
Conforme”
• Indicadores: Número de productos no conformes generados mensualmente, por el
laboratorio, banco de sangre y por procesos.

5.2 Identificación y registro del Producto No Conforme
La detección de PNC, surge como consecuencia de la realización de especificaciones bien
establecidas desde la orientación que se le otorga al paciente.
1) Las no conformidades púeden ser identificadas por cualquier persona adscrita a la CA.
2) Cuando uno de los resultados de los procesos de Artroscopia y Cirugía Ambulatoria no
cumple con las especificaciones establecidas, se considera un "producto no conforme".
3) Siempre que se detecte un producto no conforme, este debe registrarse en el formato
"Control de producto no conforme" (CA-SGC-002). El llenado de este registro sólo
puede ser llevado a cabo por personal adscrito a la CA.
4) Dicho formato debe contener al menos:
Fecha
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a) Tipo de producto no conforme:
i. Muestra
ii. Resultado
iii. Insumos
c) Descripción del PNC
d) Causa del PNC
e) Origen del PNC
f) Iniciales de quién reporta
g) Acción aplicada
h) Persona a quién se le dio el aviso del PNC
5.3 Tratamiento del producto no conforme,
Cuando se detecta un producto no conforme, procede llevar a cabo alguna de las
siguientes acciones:
a) Tomar una acción inmediata para eliminar el producto no conforme o para resolver el
problema. Por ejemplo, solicitar la reposición del material solicitado y no aceptar el
insumo comprado, devolver al proveedor el insumo comprado, corregir resultados ya
capturados en el sistema y reimprimirlos, entre otras. En el caso de solicitarse nueva
muestra, deberá hacerse la anotación de “material pendiente” en el sistema.
> En Recepción: Orientar al paciente de acuerdo a las condiciones necesarias para
su atención
> En la fase operativa: Cuestionar al paciente del servicio requerido para la
aplicación correcta del instructivo de trabajo correspondiente.
> En la etapa de cierre de la atención: Al término de la atención, realizar una
encuesta de satisfacción del servicio, si existiera alguna queja relacionada con
algunos de los procesos, de dará seguimiento a la misma, solicitando el
expediente del paciente para darle la solución requerida.
b) Tratándose de productos no conformes "físicos" (insumos comprados), éstos deben
identificarse con una etiqueta adherible y segregarse del resto de productos
conformes, notificándose al Director de la clínica o al Responsable del Turno
correspondiente.
e) En casos muy excepcionales, el producto no conforme podrá ser utilizado, previa
liberación y autorización por el D irector General de la clín ica .
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5.4 Control de los registros de los productos no conformes
5.4.1 El AdC recopila y controla frecuentemente, el formato de Producto No Conforme generado
en las áreas correspondientes, con los registros de Productos no conformes que se
hubieran identificado.
5.4.2 El AdC analiza la información de los Productos no conformes y en conjunto con
el Director General, el Jefe de Cirugía Ambulatoria, Jefe de Artroscopia y Jefe del
Servicio Administrativo deciden cuando y en qué casos se deben aplicar Acciones
Correctivas, de conformidad con el Procedimiento General "Acciones Correctivas" (PG-CA07).
5.4.3 La decisión para la aplicación de las Acciones correctivas debe tener en cuenta la
consideración de problemas técnicos, clinicos y económicos y se realizará de acuerdo a:
5.4.3:1 La gravedad del problema y/o
5.4.3.2 La frecuencia de los productos no conformes
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7. Documentos relacionados
•
•
•
•

Procedimiento para elaborar documentos del SGC (PG-CA-01)
Procedimiento General Control de Registros (PG-CA-03)
Procedimiento General "Acciones Correctivas" (PG-CA-07)
Formato de "Control de Producto No Conforme (AC-SGC-009)

8. Documentos anexos

Ninguno

9. Bibliografía
•

Norma NMX-CC-9000-INMC-2000 / ISO 9000:2000: Sistemas de gestión de la calidad- Fun
damentos y vocabulario
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Titulo:
Acciones
correctivas y/o preventivas
Tipo de documento:
Procedimiento General
Área: Calidad

1. OBJETIVO:
Describir las actividades que deben realizarse para identificar, analizar y resolver un pro
blema potencial que en el futuro podría originar una no conformidad o una situación indeseable.

2. ALCANCE:
Aplica a todo el Sistema de Gestión de Calidad de la CA.

3. RESPONSABILIDADES
•

•

•

•
•

4.
•

•

•

D irector G eneral: Es responsable de m antenerse inform ado sobre la
identificación y resolución de acciones preventivas generadas en la CA y de ser
necesario de participar en el análisis, implementación y verificación de las mismas.
Comité de calidad: Es responsable de analizar o ver que se analicen los datos
presentados durante las reuniones del comité y de identificar, registrar y proponer
acciones preventivas para resolver problemas potenciales.
Administrador de Calidad (AdC): Es responsable de controlar y distribuir los
reportes de acción preventiva para que sea realizado el análisis de la causa del
problema potencial y las acciones necesarias, así como también deberá coordinar la
evaluación de dichas acciones, asegurándose de su efectividad.
Todo el personal: Es responsable de participar en la resolución de problemas
potenciales y en la implementación de las acciones preventivas propuestas.
Es responsable además de participar en los equipos de trabajo para la aplicación de
acciones preventivas.

DEFINICIONES
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas potenciales de no
conformidades, defectos u otra situación indeseable, a fin de prevenir su
ocurrencia.
Equipo de trabajo: Grupo integrado por 3 ó 4 personas para realizar el análisis de causa
del problema potencial, así como para establecer el programa de trabajo para la aplicación de
acciones preventivas.
Problema potencial: Resultado no deseado de un proceso en el futuro. No
conformidad, defecto u otra situación indeseable que en el futuro podría ocurrir.
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PROCEDIMIENTO
5.1 Control del proceso

Entrada: Medición de los procesos, análisis de datos.
Salida: Prevención de problemas potenciales.
Controles: Procedimiento documentado de acciones preventivas, revisión periódica de los
registro de acciones preventivas para evitar su demora injustificada.
Indicadores: no. de Acciones Preventivas vs no. de Acciones Preventivas cerradas en
tiempo, Acciones Correctivas vs Acciones Preventivas

5.2 Identificación y registro de problemas potenciales

5.2.1 Los problemas potenciales deben ser identificados principalmente durante las reu
niones mensuales del comité de calidad cuando por medio del análisis de in fo rm a ció n se en
cuentra que en el fu tu ro se puede presen tar una no conformidad o una situación inde
seable.
5.2.2 En las reuniones del comité debe analizarse la información de fuentes como:
Indicadores de los planes de calidad, Control de Calidad Interno, encuestas a clientes, personal,
etc.
5.2.3 Cuando una persona de la CA que no forme parte del comité de calidad identifique
un problema potencial deberá comunicarlo al Director General, al AdC o exponerlo directamente
ante el comité.
5.2.4 Siempre que se identifique un problema potencial, el presidente del comité debe
seleccionar a un miembro del mismo, quien deberá registrar la acción preventiva en el formato
"Acciones preventivas/correctiva/mejora" (AC-SGC-011).
5.2.5 El form ato AC-SGC-011 se explica en el mismo conformándose por 6 pasos a
seguir muy puntualmente.
5.2.9 A la mayor brevedad posible debe turnar el registro debidamente requisitado al AdC
para su control y seguimiento.

5.3 Control de las acciones preventivas

5.3.1 El AdC recaba los reportes de acción preventiva para turnar el reporte para el
análisis de la causa, planeación y ejecución de las acciones.
5.3.2 Él AdC anota en el formato de Control de acciones preventivas (AC-SGC-012) cada uno de
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los registros de acción preventiva y asigna un número de folio consecutivo, así como la fecha
en que turna el reporte a la persona adecuada.
5.3.3 A partir de la fecha en que turna el registro, la persona a quien se le turnó contará con 8
dias naturales para realizar el análisis de la causa. Esta fecha es anotada por el AdC en el
apartado "Fecha entrega programa de trabajo" para la acción preventiva en el reverso del
formato.
5.3.4 El AdC turna el registro de acción preventiva a la persona asignada.
5.3.5 El AdC revisará frecuentemente el formato control de acciones preventivas para cerciorarse
que el programa de trabajo ha sido entregado en la fecha establecida. En caso de no haberse
cumplido la fecha programada notificará a la persona responsable de su incumplimiento.

5.4 Análisis de la causa
5.4.1 La persona a quien se le. asignó el registro de acción preventiva debe formar un
equipo de trabajo, involucrando a personas que considere estén familiarizadas con los
procesos involucrados.
5.4.2 El análisis de la causa debe ser realizado por el equipo de trabajo hasta encontrar la
raíz del problema.
5.4.3 En el paso "3. Análisis de la causa" debe registrarse el equipo de trabajo y la (s) raíz
del problema.
5.4.4 Para realizar el análisis de la causa debe utilizarse preferentemente el formato
"Diagrama de Ishikawa”
5.4.5 De considerarse necesario pueden utilizarse otras herramientas como el análisis de
Pareto, diagramas de flujo de procesos, entre otros.
5.4.6 Es conveniente anexar los documentos que evidencian el análisis realizado
(histogramas, resultados de instrumentos, etc.).

5.5 Acción preventiva
5.5.1 Una vez concluido el análisis y detectadas la (s)) raíces del problema, se deben definir las
actividades a realizar que corregirán de raíz el problema.
5.5.2 En el paso 4 debe describirse el programa de trabajo a seguir para la solución definitiva del
problema potencial.

5.5.3 El registro debe ser regresado al AdC dentro de la fecha acordada de entrega del programa
de trabajo para la evaluación de las actividades propuestas.
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5.6 Evaluación y cierre

5.6.1 El AdC asigna a un auditor interno el registro de acción preventiva para que sean
evaluadas las actividades propuestas, registrando en el formato de control de acciones
preventivas el nombre del auditor seleccionado.
5.6.2 El AdC registra en el mismo formato si será evaluado el cum plim iento del
programa de trabajo en la siguiente auditoria interna de calidad o como un seguimiento
independiente.
5.6.3 El auditor interno evaluará la aplicación de las acciones preventivas buscando
evidencias de las m ismas y registrará sus hallazgos en el paso 6.
5.6.4 Si el programa propuesto ha sido cumplido y la acción preventiva ha sido
efectiva se calificará y se registrará como cerrada, anotando el nombre y firma del auditor y
la fecha del cierre.
5.6.5 En el caso de que el auditor compruebe que no se ha cumplido con el programa de
trab ajo o la acción preven tiva em pleada no ha sido e fic ie n te debe comunicarlo al
AdC para que el caso sea discutido en la siguiente reunión del comité de calidad.
5.6.6 El auditor interno debe turnar el registro nuevamente al AdC para su control y
archivo.
5.6.7 Para concluir y cerrar en forma definitiva, el AdC notifica a la persona que in i
ció el registro de la acción preventiva el resultado final obtenido solicitando firm e de
enterado al final del registro.

6.

7.
•
•

8.

9.
•

DIAGRAMA DE FLUJO
No aplica.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Formato de acción preventiva (AC-SGC-011)
Formato de control de acciones preventivas (AC-SGC-012)

DOCUMENTOS ANEXADOS
No aplican.

BIBLIOGRAFIA
Norma NMX-CC-9000-IÑMC-2000 / ISO 9000:2000: Sistemas de gestión de la calidad- Fun
damentos y vocabulario
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Título: Revisión de la
dirección
Tipo de documento:
Procedimiento General
Área: Calidad

OBJETIVO
Este procedimiento define la forma en la cual se realiza la Revisión de la Dirección del SGC
conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 con la finalidad de conocer el estado que
guarda el SGC y establecer un programa de mejora continua, abarcando los siguientes puntos:
Revisión del SGC, Revisión de la Política de Calidad y Objetivos de la Calidad.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a la Dirección, representante de la dirección, Jefe del servicio
administrativo, Jefe de Cirugía, Jefe de Rayos X y Jefe de Rehabilitación.

3.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

o
o

4.

Director General.- Es responsable de asegurar que se establezcan y mantengan
registros que proporcionen la evidencia de la conformidad con los requisitos y de la
operación eficaz del SGC.
Administrador de la Calidad.- Es responsable de controlar todos los formatos y
registros relacionados con la Revisión de la Dirección.

DEFINICIONES

Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias (le la
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
criterios de auditoría.
Conformidad.- Cumplimiento de un requisito.
Evidencia Objetiva.- Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
No conformidad.- Incumplimiento de un requisito.
Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.

5.

PROCEDIMIENTO
5.1

Periodicidad

5.1.1. En el Manual de Calidad, la Directora General establece que se realizará cada seis meses la
Revisión de la Dirección.
5.2. Pasos a seguir:
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5.2.1
E! Director General convoca a una reunión del Comité de Calidad (Representante de la
Dirección, Jefe de Cirugía, Rehabilitación, y Servicio Administrativo) en la que se le presentan la
siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Resultado de Auditoría
Evaluación del Producto No conforme
Atención de Quejas y sugerencias
Desempeño de los procesos
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas
Cumplimiento (mediante indicadores) de los objetivos de calidad
Seguimiento de Revisiones por la Dirección Previas.

5.3 Integración de Resultados de Revisión de la Dirección.

5.3.1 Minuta de Trabajo del Plan de Revisión de la Dirección.
El Administrador de la Calidad junto con la Directora General, preparan el orden la sesión, en el
Registro Minuta de Trabajo que debe contemplar las actividades a realizar en la Minuta de la Revisión
de la Dirección, así como, el lugar, fecha, inicio y término de la misma.
5.3.2 Programa de Mejora Continua
Está representado en el control, seguimiento y evaluación de las acciones correctivas, preventivas y
de mejora, generada en la presente Revisión.

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Procedimiento Control de Registros PG-CA-03
Procedimiento Acciones Correctivas PG-CA-07
Procedimiento Acciones Preventivas PG-CA-07
Procedimiento Producto no Conforme PG-CA-02

7.

DIAGRAMA DE FLUJO
NO APLICA

8.

ANEXOS
Minuta de trabajo REVISION DE LA DIRECCION
Informe de auditorias
Control de acciones correctivas/preventivas/mejora
Indicadores de satisfacción de los clientes.
Oficio de convocatoria.
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Título: Compras y almacén
Tipo de documento:
Procedimiento General
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OBJETIVO
Asegurar el abasto oportuno de insumos y servicios que garanticen la adecuada operación de ia
CA.
Asegurar que los equipos, materiales, insumos y servicios que se requieren comprar para la
adecuada atención a los pacientes, así como para la operación de todas las áreas de la CA,
cumplan con los requisitos especificados y además se adquieran de proveedores confiables.
Es además propósito de este procedimiento describir las actividades relacionadas con la
evaluación, selección y re-evaluación de nuestros proveedores de insumos y servicio, así como
las relacionadas con el almacenamiento de los insumos adquiridos.

4. ALCANCE
Aplica a todos los reactivos, equipos e instrumentos de medición y análisis, materiales y cualquier
otro insumo o servicio que afecte directamente la calidad de nuestros servicios y productos, así como
a los proveedores a los que compramos dichos insumos.

2.

RESPONSABILIDADES
• Director General: Es responsable de establecer y mantener procedimientos documentados
que aseguren que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos de
compra especificados. Además es responsable de establecer las especificaciones
técnicas necesarias de los insumos para que así ellos puedan seleccionar a los
proveedores.
Es responsable además de llevar a cabo la re-evaluación de los proveedores.
• Personal de la CA: Tiene la responsabilidad de asegurar el abasto de ¡nsumos y
materiales a través de la realización de inventarios mensuales que generan la necesidad
de la requisición de compra.
Son responsables también de mantener en orden y limpios los almacenes de la CA,
asegurándose de que los productos conservados estén ubicados en el sitio que les
corresponda.

4. DEFINICIONES
• Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio
•
Instrumentos analíticos: Aparatos que son utilizados para procesar muestras de pacientes
y obtener resultados
•
Instrumentos de Medición: Aparatos utilizados para la medición de volumen, peso,
temperatura o tiempo.
• Equipos de apoyo: Aparatos utilizados para el tratamiento, transporte y almacenamiento
de muestras.
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5. PROCEDIMIENTO
5.1. Control de proceso de compras
•

ENTRADA: Requisición de compra.

•

SALIDA: Equipos e instrumentos, materiales y/o servicios comprados verificados.

•

CONTROL: Verificación de los insumos comprados, Evaluación y Re-evaluación
de los proveedores. Procedimiento de compras y almacén.

•

INDICADOR:
a) Número de productos solicitados a proveedores VS número de productos
surtidos por los proveedores.
b) Número de servicios a pacientes que no se realizan por falta de insumos
c) Número de productos no conformes recibidos
d) Calificación de los proveedores

•

META:
a) Número de productos solicitados a proveedores VS Número de productos
surtidos por los proveedores (Críticos 99% y No críticos 90%)
b) Número de servicios a pacientes que no se realizan por falta de insumos

( 0 . 1% )

c)

Re-evaluación de los proveedores (Aprobados: Igual o mayor al 95%)

5.2. Generalidades
5.2.1. Clasificación de proveedores
Para los efectos de control, nuestros proveedores son clasificados de la siguiente manera:
a) Proveedores críticos, son aquellos que suministran materiales, o insumos utilizados
directamente para la realización de cirugías, consulta, hospitalización, auxiliar de diagnóstico y
rehabilitación, además de los proveedores de algunos servicios. Son re-evaluados durante
cada entrega de productos por la Dirección General. Semestralmente se les asigna una
calificación numérica.
b) Proveedores no críticos, son aquellos que suministran materiales o servicios que no afectan
directamente la obtención y análisis de las muestras (por ejemplo papelería y material de
oficina, artículos para limpieza, entre otros). Son sujetos a re-evaluaciones anuales por la
Dirección General quien les asigna una calificación numérica.
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5.2.2. Proveedores de servicios
Los proveedores de servicios también están sujetos a la clasificación citada arriba:
a) Proveedores críticos:
• Servicio de calibraciones de equipos de medición
• Servicio de mantenimiento de equipos einstrumentos propiedad de la CA
• Servicio de mantenimiento de equipos e instrumentos encomodato
• Servicio de recolección de material potencialmente infecto-contagioso
• Servicio de suministro de energía eléctrica.
b) Proveedores no críticos:
• Servicio de limpieza de instalaciones
• Seivicio de fumigación
• Servido de mantenimiento de instalaciones (agua, teléfono, etc.)

•
•

5.2.3. Tipos de compra
Las compras de insumos (reactivos, material de oficina y de limpieza) y de servicios para la
CA las realiza el Servicio Administrativo, quien realiza compras directas a nuestros
proveedores. Se establecen dos tipos de compra: Programados y No programados.
Programados.- Para eventos masivos de atención a clientes.
No programados.- De acuerdo a necesidades en existencia del almacén.

5.3. Evaluación de Proveedores
5.3.1. Identificación de necesidades
La Dirección General, con la participación de las áreas de Cirugía, Rayos X, y Rehabilitación
con la información recabada durante la asistencia a cursos y congresos, de la lectura de
revistas científicas, de las sugerencias realizadas por los mismos clientes que en muchas
ocasiones son médicos de instituciones públicas o privadas, así como por la demanda de los
servicios de la clínica, identifica las áreas potenciales de desarrollo, sustitución o
implementación de nuevas tecnologías.
5.3.2. Análisis de factibilidad
La Dirección General, con la colaboración de su personal, y con base en las estadísticas de
demanda de los servicios, establece Eel grado de viabilidad de la adquisición de nuevos
equipos y, en su caso, de la solvencia económica del CA.

a)
b)
c)
d)

5.3.3. Especificaciones técnicas
Antes de optar por la adquisición de un nuevo equipo y sus reactivos, el Director General y el
área técnica involucrada, analizan y evalúan las alternativas que el mercado ofrece, tomando
en consideración las siguientes características de cada una de ellas:
Exactitud, precisión y rendimiento especificadas por el fabricante
Procesos de calibración y verificación
Estabilidad del estado de calibración/verificación
Requerimientos de instalaciones especiales
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Bioseguridad y efecto sobre el medio ambiente
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
Insumos y reactivos
Precio
Identificación del proveedor
Producto o servicio que proporciona
Acreditación de productos en caso necesario
Cuenta con ingenieros especializados
Cuenta con servicio de entrega directa
Cuenta con asistencia personalizada y directa
Tiene un programa de capacitación continua
Tiene Calendarios de servicios programados
5.3.4. Evaluación técnica para la adquisición
Una vez que las áreas usuarias han establecido las características técnicas requeridas de
acuerdo a sus necesidades, las turna al Servicio Administrativo.
5.3.5. Evaluación administrativa
El Servicio administrativo analiza las propuestas enviadas y de acuerdo a sus criterios
internos y a las cotizaciones, emite a la Dirección General su opinión acerca de la mejor
alternativa.

5.3.6. Evaluaciones de proveedores de servicios
a) En el caso de la contratación de servicios de limpieza, fumigación y recolección de material
potencialmente infectocontagioso, el servicio administrativo es quien indica las características o
especificaciones de los servicios requeridos.
La “selección” de estos proveedores es realizada por el Director General sin que exista
evaluación previa por parte de las diferentes áreas de la CA. En este caso la responsabilidad de
las áreas usuarias es entregar a dicho Director General en forma semestral o anual, según sea el
caso, los resultados de las re-evaluaciones (Lista de proveedores confiables y condicionados) que
sevayanaplicandoa los proveedores seleccionados.de tal forma que se pueda contar con
elementos de juicio adicionales al momento de seleccionar a los proveedores.
b) En lo que se refiere a los servicios de mantenimiento y calibración de equipos propios, el Jefe de
cirugía correspondiente solicita al servicio administrativo se realice la “selección” de los
proveedores y en coordinación con la Dirección General realizar la contratación.
5.4. Selección de proveedores
5.4.1. Selección de Proveedores de insumos, reactivos e instrumentos
a) Las evaluaciones y opiniones de las especificaciones técnicas y administrativas son revisadas por
la Dirección General quien emite la decisión final acerca del proveedor seleccionado.
b) El Servicio administrativo comunica al área técnica solicitante y al proveedor la decisión tomada.
5.4.2. Selección de proveedores de servicios
La selección es realizada por el Director General, en su caso el Jefe del Servicio Administrativo en
coordinación con las áreas usuarias le turnan los resultados de las re-evaluaciones de los servicios
recibidos por cada proveedor.
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5.5. Recepción de insumos comprados - Re-evaluación de los proveedores
5.5.1. Re-evaluación de los proveedores
a) Una vez que se ha seleccionado el proveedor y efectuado la compra, el personal de la CA
procede a recibir los insumos y/o servicios.
b) Durante el evento de recepción de los productos, insumos y/o servicios, la CA realiza la
verificación dei cumplimiento de las especificaciones y al mismo tiempo la re-evaluación de los
proveedores. En esta re-evaluación se lleva a cabo durante cada evento de entrega de materiales
y/o servicios por el encargado de turno correspondiente.
c) Las funciones encargadas de recibir y verificar el cumplimiento de especificaciones, deben
registrar en los diferentes formatos de “Re-evaluación de proveedores" los resultados de la
verificación, de conformidad con lo siguiente:
Insumos y materiales:
• Formato (CA-SGC-008)
Servicios:
Mantenimiento de equipos en comodato:
Fumigación:
Recolección material potencialmente infectocontagioso:
Mantenimiento de equipos propiedad de la CA:
Departamento de Adquisiciones y almacén:
Calibraciones de instrumentos:
Mantenimiento a instalaciones de la CA
5.5.2. Resultados de la re-evaluación
a) Al momento de recibir y de evaluar los productos y/o servicios comprados se llenan los
formatos arriba mencionados otorgando a cada partida una calificación de “acierto” si es
satisfactoria y “no acierto” si no . es satisfactoria. Así, a cada proveedor se le asigna una
calificación relativa en porcentaje expresada como el Número de partidas satisfechas o
respuestas satisfactorias / Número de partidas contenidas en el formato o totales solicitadas, o
bien, el Número de respuestas no satisfactorias.
b) Con los resultados de cada una de las re-evaluaciones se complementa el historial de des
empeño de los proveedores y los clasificamos como:
•

Proveedores confiables:
Aquellos que alcanzan una evaluación igual o superior al 70% en la evaluación
anual.•

•

Proveedores condicionados:
Son aquellos que tienen un desempeño menor al 70%
En estos casos, el Jefe del Servicio Administrativo comunica a la Dirección General
la condición del proveedor para la redacción de la carta al proveedor, informándole su
situación, solicitándole un plan de Acciones correctivas y dar seguimiento al
cumplimiento del mismo, conservando copia de dicha carta en la CA.
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c} Todos los proveedores de la CA son registrados en la Lista de Proveedores Aprobados AD
SGC-010, con su identificación correspondiente como “Aprobado” y “Condicionado”. Esta lista
es elaborada por el Servicio Administrativo y queda en custodia de la Dirección General.
d) Los registros con los resultados de las re-evaluaciones son conservados en Servicio
Administrativo. La evaluación semestral o anual (AD-SGC-009) queda en resguardo de la
Dirección General y es puesta a consideración y revisión del Comité de Calidad.
5.5.3. Recepción y verificación de los productos y servicios comprados.
a) Los insumos, reactivos y materiales en general que han sido comprados por el Servicio
Administrativo para la operación de la CA, son recibidos por la Ejecutiva de Servicios o en su
caso, por el encargado en turno correspondiente, quien lleva a cabo una verificación
preliminar de los productos recibidos, los cuales son registrados en “Control de Almacén”
(AD-SGC-011) y llevados a las áreas usuarias de la CA.
b) Cuando la CA recibe un producto o servicio en la fecha acordada, la función responsable de
su recepción realiza una inspección o verificación al producto o servicio recibido verificando
con el formato de “Requisición” el cumplimiento de las especificaciones y registra el
cumplimiento de entrega del proveedor en los diferentes formatos para la “Re-evaluación de
Proveedores” mencionados en el inciso 5.5.1. c) así como los resultados de la inspección y la
calificación correspondiente del proveedor.
c) Una vez aprobada la inspección documental y física de los productos y/o servicios recibidos,
la ejecutiva de servicios o el encargado de turno, turna los documentos generados al Servicio
Administrativo quien los archivará y dará trámite correspondiente. Es importante que se quede
una copia de las facturas recibidas en recepción para el respaldo de la entrada de los
insumos.
d) Todos los reactivos recibidos deben contener en el empaque, envase o instructivo, las
especificaciones del mismo y sugerencias para su almacenamiento.
e) Si se recibe material peligros no identificado con los pictogramas de riesgo intencionalmenté
aceptados, quien recibe el material se encargará de identificarlos y etiquetarlos.
f) La función que lleva a cabo la recepción de material, insumos o reactivos, debe almacenar los
productos de acuerdo a las indicaciones del proveedor, a temperatura ambiente o
refrigeración, en los lugares asignados.
5.5.4. Problemas en la recepción de insumos comprados.
Si el producto recibido no cumple con las especificaciones establecidas por la CA el producto
es declarado como “PRODUCTO NO CONFORME” y no es recibido por la CA, hasta acordar con el
proveedor una nueva fecha de entrega. El incumplimiento se informa al Servicio Administrativo para
que hable nuevamente con el proveedor y establecer nueva fecha de entrega.
Si se tienen problemas con la fecha de entrega de alguna solicitud a proveedores, el Servicio
Administrativo consulta con la dirección General las acciones necesarias a aplicar (aceptación de
tiempo de entrega, cambio de proveedor o cambio de especificaciones)
NOTA: es importante recalcar que todos los insumos comprados que al momento de su
recepción o en cualquier otro momento son considerados como PRODUCTO NO CONFORME deben
quedar registrados en el expediente del proveedor ya que estos eventos forman parte del proceso de
la “Re-Evaluación de los proveedores”.
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5.6. Almacenamiento
a) Los insumos y materiales en general que se reciben en la CA son almacenados de acuerdo a
las condiciones especificadas por el fabricante de conformidad con lo siguiente:
• Temperatura ambiente (almacén de la CA)
• Refrigeración (refrigeradores)
b) Las especificaciones de almacenamiento y conservación están incluidas en sus empaques
correspondientes y son conocidas por quienes utilizan dichos materiales o insumos. Todos los
reactivos se almacenan en lugares establecidos y conocidos por quienes hacen uso de ellos
c) Los materiales e insumos una vez que ingresan a los diferentes lugares permitidos en la CA
para su almacenamiento y conservación, están a disposición del personal que corresponda,
siempre y cuando se cumplan las indicaciones establecidas por el Director General.
d) Quienes utilizan insumos o materiales conocen las diferentes formas para así hacerlo y
dependiendo del lugar de almacenamiento de los mismos, se procede como se indica a
continuación:
5.6.1. Refrigeradores
e) Todos los productos conservados en el Almacén se encuentran colocados en anaqueles y
plenamente identificados para su distribución y control.
f) Este almacén debe mantenerse limpio y ordenado.
5.6.2. Evaluación de las áreas de almacenamiento
El Administrador de la Calidad evalúa trimestralmente las condiciones del almacenamiento y
conservación de los productos contenidos en todas las áreas de almacenamiento y los registra en el
formato “Evaluación de las condiciones de almacenamiento”
5.7. El control de la solicitud y salida de los insumos del almacén estará a cargo de la
Ejecutiva de Servicios a clientes a través del procedimiento Control de insumos
(CA-SGC-009)

6. DIAGRAMA DE FLUJO
No aplica

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS
No aplica

8. DOCUMENTOS ANEXOS
•
•
•
•
•

Mantenimiento de equipos en comodato
Fumigación
Recolección material potencialmente infecto-contagioso
Mantenimiento de equipos propiedad de la CA
Departamento de Adquisiciones y almacén

105

CLINICA DE ARTROSCOPIA Y CIRUGIA
AMBULATORIA

•
•
•
•

Título: Compras y almacén
Tipo de documento:
Procedimiento General
Área: Calidad

Calibraciones de instrumentos
Mantenimiento a instalaciones de la CA
“Evaluación de las condiciones de almacenamiento
Lista de Proveedores Aprobados,

9. BIBLIOGRAFIA
•

Norma NMX-CC-9000-INMC-2000 / ISO 9000:2000: Sistemas de gestión de la calidad- Fun
damentos y vocabulario

r
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1. OBJETIVO:
Establecer los criterios para asegurar que el personal de la CA sea competente para realizar su
trabajo, con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, y sea consciente
de la importancia y relevancia de su trabajo.
2. ALCANCE:
Aplica a todo el personal de la CA y que forma parte del SGC.

3. RESPONSABILIDADES:
Director General: Es responsable de:
• Asegurar que todo el personal sea competente para la ejecución de sus tareas y
actividades, proporcionando para ello los recursos necesarios.
• Asegurar que se determina e identifica la competencia necesaria de todo el personal
que realiza trabajos que afectan la calidad de la consulta, estudios de Rayos X y de la
Cirugía.
• Que se proporcione la formación necesaria para satisfacer las necesidades de
competencia establecidas, así como de evaluar la eficacia de las acciones tomadas
para tal efecto.
Administrador de Calidad: Es responsable de asegurar que el personal sea consciente de la
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
También se encarga de mantener los registros de la educación, formación, habilidades y
experiencia del personal.
Encargado de tumo y/o guardia: Son responsables de participar en las actividades
necesarias para la identificación de competencia del personal a su cargo, de proporcionar la
formación y entrenamiento necesarios para que el personal adquiera las habilidades y
formación requeridas, así como colaborar en la evaluación de las acciones de enseñanza y
capacitación que se lleven a cabo.
Todo el personal: Es responsable de entregar y mantener actualizado su curriculum vitae
completo.

4.

DEFINICIONES:
• Competencia:
Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
También puede definirse como la capacidad productiva de un individuo que se traduce y
mide en término s de desempeño en un determinado contexto laboral, y refleja los
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo
y de calidad.
La competencia se adquiere con base en la educación, formación o capacitación,
habilidades y experiencia apropiadas.
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Educación: Se adquiere de modo formal a través de un programa educativo y se
demuestra con título y/o grado universitario.
Formación: Es adquirida a través de cursos de actualización continua
Habilidades: Se refiere a la capacidad técnica, manual y destrezas para realizar tareas y
se adquiere mediante entrenamiento en servicio así como con la ejecución diaria de una
función productiva.
Experiencia: Se refiere al tiempo que una persona tiene llevando a cabo una actividad
productiva.

5. PROCEDIMIENTO
5.1 Control del proceso
Entrada: Necesidades del personal competente y solicitudes de capacitación.
Salida: Personal Competente.
Controles: Procedimiento documentado de competencia del personal y evaluación.
Indicadores: Mantener el 90% del personal competente.
5.2 Determinar la competencia necesaria
5.2.1. El Director General determina en el Manual de Organización (MO-CA-01) cual es el
nivel de competencia que se requiere en cada uno de los puestos operativos de la CA.
5.2.2. Todo el personal deberá de entregar al Servicio Administrativo su curriculum vitae
completo, con los documentos probatorios correspondientes, así como mantenerlo
actualizado.
5.2.3. El Director General, en conjunto con el Administrador de Calidad lleva a cabo una
revisión anual de los curriculum vitae de todo el personal y verifica el cumplimiento del nivel
de competencia requerido y descrito en el Manual de Organización, registrando los resultados
de la revisión en el formato de Evaluación de Competencia de Personal (AC-SGC-010)
5.2.4. En su caso, puede solicitar la opinión de los Responsables de las áreas técnicas.
5.3 Actividades de capacitación, formación y entrenamiento.
5.3.1 De conformidad con la revisión previamente descrita y en caso de identificarse
necesidades de capacitación, e I Administrador de Calidad elabora Programa anual de
capacitación (AC-SGC-012) y lo entrega durante el mes de enero al Director General con el
objeto de que dicho programa sea aprobado.
5.3.2. Dicha capacitación puede consistir en asistencia a congresos, cursos de
actualización continua proporcionados por tutores o instructores internos o externos,
actividades de entrenamiento en servicio.
5.3.3. El Director General asegura que el programa anual de capacitación sea cumplido
conforme al calendario y programa establecidos.
5.3.4. El programa anual puede ser modificado durante el transcurso del año, previa
autorización del Director General de la CA, por nuevas necesidades identificadas como
resultado
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de auditorías internas o externas, acciones correctivas, incorporación de las nuevas técnicas
y/o procedimientos, así como por solicitud directa de Responsables de turno.
5.3.5.
Para dar cumplimiento al inciso anterior, la persona o función en la que sea
identificada una nueva necesidad de capacitación deberá realizar una solicitud por escrito y
entregarla al Director General.
5.4. Evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación.
5.4.1. Cada vez que se lleva a cabo una actividad de las señaladas en el “Programa anual
de Capacitación" (AD-SGC-012), el personal afectado debe entregar al Administrador de la
Calidad copia de la constancia que acredite la asistencia al curso/congreso/entrenamiento
programado, y debe registrarse en el “Programa anual” como evidencia de cumplimiento de la
necesidad de capacitación.
5.4.2. Dentro de lo posible, deberá solicitarse al instructor (es) internos y/o externos
apliquen al alumno evaluación inicial y final y otorguen además una calificación de
aprovechamiento, la cual deberá ser entregada al Jefe del servicio administrativo para su
control individual.
5.4.3. La evaluación de las habilidades de algunas actividades que son críticas para la
prestación de nuestros servicios y que requieren entrenamiento adecuado, tales como la
toma de Rayos X, ejercicios de Rehabilitación equipos automatizados entre otras, son
evaluadas internamente tanto por la Directora General como por el Administrador de la
Calidad y los responsables del turno, de acuerdo a los establecido para la “Evaluación de la
Habilidad” (AD-SGC-013)
5.5. Personal de nuevo ingreso.
5.5.1.
Cada vez que ingrese un nuevo recurso humano a la CA debe recibir un programa
formal de inducción al puesto el cual consiste en la lectura, comprensión y conocimiento de:
• Manual de Organización
•

Manual de Calidad

•

Manual de Seguridad

•

Política de Calidad

•

Objetivos de Calidad

•

Las instrucciones de trabajo que le competan en su área de labores

•

Se le deben comunicar claramente los “requisitos de nuestros clientes” los cuales son
congruentes con la política de calidad.

•

Se le deben concientizar de la pertinencia y de importancia de sus actividades

•

Debe recibir entrenamiento en servicio.
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5.5.2.
El Director General de la CA en coordinación con los responsables de cada área
deben evaluar el cumplimiento del programa de inducción.
5.6. Toma de conciencia del personal acerca de la importancia y pertinencia de sus
actividades.
5.6.1. Con el objeto de asegurar que el personal sea consciente de lo importante que son
sus actividades y de cómo su trabajo ayuda e influye en el cumplimiento de los objetivos de
calidad, cada mes el Administrador de Calidad colocará en el área común dentro de las
instalaciones los avances e indicadores que indican el nivel de desempeño y cumplimiento de
la CA y de los objetivos de calidad, los requisitos y necesidades del cliente, el desempeño
general de los procesos y el número de no conformidades y acciones correctivas detectadas
cada mes.

•

5.7. Competencia de los auditores internos.
5.7.1. La competencia de las personas que participan en las Auditorías Internas de Calidad
(PG-CA-07) se establece con base a su educación, formación o capacitación, habilidades y
experiencia.
5.7.2. Se ha establecido la siguiente puntuación para asignar la calificación y asignación de
auditores internos y auditor líder:
Educación:
1 punto por tener el grado de bachiller

•

1 punto por tener el grado de licenciatura
1 punto por tener el grado de Maestría
1 punto por tener el grado de Doctorado
Formación:
2 punto por haber recibido un curso de Auditor Interno

•

2 puntos por haber recibido un curso de Auditor Líder
2 puntos por haber recibido el curso de interpretación de la norma ISO-9001:2000
1 Punto por haber recibido el curso de interpretación de la norma ISO-9001:2008
Habilidades:
1 punto por cumplir con las siguientes:

a) Habilidad para expresar ideas claramente
b) Habilidad para realizar listas de verificación
c)

Habilidad para realizar informes escritos de auditorias

d) Habilidad para seguir líneas de investigación
•

Experiencia:

1 punto por cada Auditoría de calidad.

5.7.3. Independientemente de la puntuación arriba señalada, para que una persona pueda
ser considerada como Auditor Interno es requisito indispensable haber recibido el curso de
Auditor Interno en cualquiera de las normas ISO 9000.
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5.7.4. Las personas que suman hasta 3 puntos son consideradas Auditores en entrenamiento,
mientras que las que suman 4 puntos o más son consideradas Auditores calificados.
5.7.5. Para poder actuar como Auditor Lider se requiere se Auditor calificado, y haber realizado por
lo menos i Auditoria interna, o bien haber aprobado el curso de Auditor Líder acreditado por un
organismo reconocido.

6. DIAGRAMA DE FLUJO.
No aplica.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS
• Manual de Organización
•

Manual de Calidad

•

Procedimiento de Auditorias Internas

•

Evaluación Anual de Competencia de Personal

•

Programa Anual de Capacitación

•

Solicitud de Capacitación

•

Evaluación de habilidades

•

Curriculum Vitae de todo el personal

•

Solicitud para asistir a cursos autorizados por la Dirección General

8. DOCUMENTOS ANEXOS
• Ninguno

9. BIBLIOGRAFIA
• Ninguna
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5.

OBJETIVO
Estandarizar la forma en que se realizan las actividades del Camillero.

6.

ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todo el personal que realice actividades de Camillero.

7.

RESPONSABILIDADES
Camillero.• Cumplir con lo estipulado del Sistema de Gestión de la Calidad.
• Interrelacionarse con el proceso de consulta externa con la finalidad de seguir el
tratamiento que el médico indique.

8.

DEFINICIONES
Traslado: Todo movimiento del paciente que regrese al mismo sector de origen.

9.

PROCEDIMIENTO
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Se recibe al paciente fuera de la instalación, saludándolo Buenos días, tardes o noches mi
nombre es.......
Se debe observar con atención el estado de gravedad en el que se encuentra el paciente para
empezar su adecuada movilización y con debida precaución.
Asistir a los pacientes para incorporarlo a la silla de ruedas o camilla.
Antes de transportarlo se debe preguntar:
o ¿Desea que se le traslade mediante la silla de ruedas o camilla?. En caso de que el
paciente desee entrar con sus muletas o andadera se debe acompañar hasta el área
correspondiente.
o ¿Qué servicio solicita? (consulta, rehabilitación, Rayos X y Revisión) y se traslada al
área correspondiente.
Trasladar el paciente a recepción, y si se indica que va a permanecer en sala de espera se
acomoda en un lugar de la misma.
En caso de Urgencias ver la disponibilidad en que se encuentra el área de Rayos X para
trasladar el paciente de inmediato o si no debe permanecer en sala de espera en lo que se
desocupa el área. Una vez que el paciente está en área de Rayos X, se le comunica al Doctor
de dicha urgencia.
Si viene a rehabilitación se traslada directamente.
En el momento que lo soliciten las áreas de Rehabilitación, Consulta Externa, Recepción, y
Cirugía se debe auxiliar para el traslado de pacientes para las mismas y asimismo ayudar a
los pacientes a incorporase en las camillas si lo requieren.
Trasladar a los pacientes de acuerdo a las indicaciones recibidas y preguntar al personal de
cada área si debe permanecer con el paciente.
El traslado debe hacerse de manera cuidadosa y con precaución para evitar accidentes tales
como: caída del paciente, golpear a un compañero, etc.
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Se debe trasladar al paciente hasta la salida, y ayudarlos a incorporase a la ambulancia o su
automóvil.
Una vez que se deje de utilizar la camilla o silla de ruedas debe guardarse o acomodar en un
lugar adecuado.

10. CRITERIOS DE ACEPTACION

11. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Pase de terapia
12. DOCUMENTOS ANEXOS
No aplica
13. BIBLIOGRAFIA
No aplica
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1.

OBJETIVO
Estandarizar la forma en que se realizan las actividades de Enfermería.

2.

ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todo el personal que realice actividades de Enfermería.

3.

RESPONSABILIDADES
Enfermera.• Cumplir con lo estipulado del Sistema de Gestión de la Calidad.
•
Interrelacionarse con el proceso de consulta externa con la finalidad de seguir el
tratamiento que el médico indique.

4.

DEFINICIONES
Somatometría: Es la serie de maniobras para cuantificar la cantidad de gramos de la masa
corporal, y la distancia existentes entre la planta de los pies del individuo a la parte más elevada d
cráneo

5.

PROCEDIMIENTO

5.1 Asistencia al área de Consulta Externa
•

Se recibe al paciente en el consultorio con un saludo, se checan sus signos vitales (presión,
temperatura y frecuencia cardiaca), (véase apartado 5.2), se hace la medición de su
somatometría(peso y talla).
• Asistencia al doctor para la exploración del paciente, para realizar algún procedimiento
(infiltraciones, aplicar medicamentos dependiendo de la vía(intramuscu1ar, subcutánea e
intravenosa), etc.).
• . Auxiliar al doctor en el requerimiento de materiales correspondientes para la colocación de
aparatos de yeso y férulas.
•
Enseñanza de ejercicios básicos para fortalecimiento de miembros pélvicos y torácicos.
5.2 Internamiento del paciente
•

Recibir orden medica escrita y verbal.

• Se presenta con el paciente:
Hola buenas tardes mi nombre es............. . se le proporcionan datos de quien lo atenderá e indica
que estará a su disponibilidad por cualquier cosa.
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•

Se realiza el llenado de los datos del paciente en la hoja de enfermería los cuales son:
nombre del paciente, sexo, edad, diagnostico, alergias, fecha, etc.

•

Se proporciona al paciente una bata y se le pide ponérsela.

•

Se canaliza al paciente:

o

Se toma el brazo, localización de vena permeable, se pone ligadura y se le indica que
abra y cierre la palma de la mano para que se dilate la vena a puncionar.

•

Preparación del material
o Se toma una solución, sequita el sello de seguridad, se abre el equipo normogotero y
se conecta un extremo a la solución y el otro extremo al punzocat el cual se fija sobre
la piel con tela adhesiva.

•

Preguntar al paciente
¿Lleva algún tratamiento médico por otro padecimiento? ¿Es alérgico a algún medicamento?,
registrar en la hoja de enfermería.

•

Checar al paciente signo vitales:

•

•

•

•

Presión
Se le indica al paciente que se le va a tomar la presión, que es necesario su cooperación, el
paciente levanta el brazo, se coloca el brazalete, se localiza el pulso, se coloca estetoscopio,
se cierra la perilla y se le indica al paciente que va a sentir presión en el brazo, se abre botón
de perilla para vaciar e I aire del brazalete, y se prosigue a tomar lectura de la presión.
Registrado en la hoja de enfermería, Se retira el equipo.
Temperatura
Registro de temperatura, se le indica al paciente que se le va a medir la temperatura, por lo
que debe levantar el brazo y se le coloca el termómetro en la zona axilar, el paciente debe
cerrar el brazo para hacer presión y sostener el termómetro, tiempo aproximado es de 1 a 2
minutos.
Frecuencia Respiratoria
Se observa la región torácica y se cuentan las inspiraciones en el lapso de 1 minuto y se
registra en la hoja de enfermería,
Frecuencia Cardiaca
Se coloca el estetoscopio sobre el pecho del paciente a nivel del corazón escuchando los
latidos por lapso de 1 minuto o localizando el pulso radial en la muñeca del paciente y
sintiendo las palpitaciones también por 1 minuto y se registra en la hoja de enfermería.

NOTA: El internamiento de los pacientes puede realizarse en cualquier turno, ya que el paciente
puede llegar como una urgencia.
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5.3 Si el paciente ingresa a Quirófano los pasos a seguir son:
Preoperatorio
• Antes de pasar al paciente a Quirófano , se debe dar a conocer que se le ministraran
medicamentos y se !e colocan medias antiembolicas o vendaje de miembros inferiores.
• Y verificar que el paciente no lleve ropa interior, objetos de valor “alhajas” y placas dentales.
T rans-operatorio
No aplica
Pos-operatorio
•
®

•
•

Se recibe al paciente, hoja de enfermería y el expediente clínico.
Se debe preguntar al responsable de Quirófano, ¿El estado y las condiciones en que se
encuentra el paciente?, ¿Qué medicamentos se pasaron en Quirófano? , para programarse en
los horarios de ministración de los mismos una vez que el paciente pase de recuperación a su
habitación. Además se debe verificar que los equipos de drenaje y las soluciones se
encuentren bien colocados y permeables, (sonda Foley ó urinaria y drenovac)
Al pasar al paciente a su habitación por cada turno se llevan a cabo varias de las actividades
del proceso de internamiento. (Véase apartado 5.2)
Asistir al paciente cada vez que lo requiera y también en caso de no estar su familiar.

5.4 Salida del paciente (o alta).•
•
•

•

Se asiste al médico para realizar curación y cambio de gasas. (En caso de ser necesario se
de hacer colocación de aparato de yeso o férula).
Ministrar medicamentos indicados por horario antes de descanalizarlo.
Ayudar al paciente a bañarse si puede hacerlo en la regadera ó darle baño de esponja si debe
permanecer en reposo absoluto con la finalidad de cuidar su higiene y como enseñanza para
sus familiares.
Posterior al baño, se ayuda al paciente a vestirse y se le avisa al camillero para el traslado
del mismo a su vehículo ó se comunica a recepción solicitar la asistencia de una ambulancia.

6.

CRITERIOS DE ACEPTACION

7.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Hoja de indicaciones medicas
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8.

DOCUMENTOS ANEXOS
Hoja de enfermería

9.

BIBLIOGRAFIA
No aplica
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OBJETIVO
Estandarizar la forma en que se realizan las actividades de Recepción.

2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todo el personal que realice actividades de Recepción.
3.

RESPONSABILIDADES
Recepcionista.• Cumplir con lo estipulado del Sistema de Gestión de la Calidad.
•
Interrelacionarse con el proceso de consulta externa con la finalidad de seguir el tratamiento
que el médico indique.

4.

DEFINICIONES
No aplica

5.

PROCEDIMIENTO

5.1 Vía telefónica
•
•

Se contesta “Bueno, consultorio del doctor Burgueño”
Se le proporciona información que solicite.

5.2 Forma directa
•
•

Se recibe al paciente saludándolo “Buenos días, tardes “en que podemos servirle
Se le proporciona información y las condiciones adecuadas de los servicios:

•

Condiciones de pacientes adecuadas para:
Toma de RX: Columna lumbar debe acudir en ayunas y haberse practicado un lavado
intestinal.
Terapia: Por lo menos una hora después de comer y con ropa cómoda.
Consulta: Ninguna
Cirugía: De acuerdo a las guías de práctica clínicas correspondientes.•

•
•

Si el paciente acepta realizarse algún servicio
Se registran los datos en hoja de ser/icio al paciente, iniciando con nombre del paciente,
edad, fecha, hora de llegada, y consulta por primera vez.
Se le entrega la hoja de servicio original al paciente con la finalidad de registrar la atención de
su servicio durante todo el proceso.
La recepcionista conserva la copia de la hoja de servicio al paciente.

•
•
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5.3 Si el paciente asiste por.
Consulta programada:
• Se recibe al paciente y se reporta en la lista de asistencia de consultas del día. (Agenda
CA-SGC-020)
• Se debe consultar al área correspondiente para tener conocimiento si existe espacio para
atender al paciente
• Se pasa al paciente al área de consulta.
5.4 Si es:
Revisión
• Se registra en la lista de consultas ((Agenda CA-SGC-020), la hora, nombre del paciente,
teléfono, etc.
• Se registran los datos en hoja de servicio al paciente, iniciando con nombre del paciente,
edad, fecha, hora de llegada, y se marca revisión.
• Se debe consultar al área correspondiente para tener conocimiento si existe espacio para
atender al paciente
• Se le indica al paciente que tome asiento y que en un momento pasa.
• Se nombra al paciente para que pase al consultorio
• Al salir del consultorio se le pide la hoja de servicio al paciente, y se registra el importe a
pagar verificando todos los estudios.
• Se realiza el cobro a pagar y se firma la hoja de servicio al paciente
5.5 Si es: Terapia
El paciente pasa directamente al área de terapia
5.6 Si es:
Toma de radiografía,
• se recibe al paciente
• Se le pregunta si trae orden médica, verificar el tipo de radiografía que solicita.
• Si, No trae orden médica, se pregunta quien interpretara,
• Se registran los datos en hoja de servicio al paciente, iniciando con nombre del paciente,
edad, fecha, hora de llegada, y motivo de atención. Se marca el tipo de servicio de
radiografía ejemplo: cráneo, hombro, codo, brazo etc.
• Se registra al paciente en lista de consultas
• Se le indica al paciente que tome asiento y que en un momento pasa.
• Se nombra al paciente para que pase al área de RX
• El paciente pasa al área de RX
• Al salir del área de RX se le pide la hoja de servicio al paciente, y se registra el importe a
pagar
• Se realiza el cobro y se firma la hoja de servicio al paciente
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6.

CRITERIOS DE ACEPTACION
No aplica

7.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
• Hoja del paciente

Titulo: Instructivos de
Trabajo
Tipo de documento:
Instructivos de Trabajo
Área: Recepción

8. DOCUMENTOS ANEXOS
• Lista de asistencia de consultas del día. (Agenda CA-SGC-020)

9.

BIBLIOGRAFIA
No aplica
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Anexo 12. Macro proceso del SGC de la Clínica. (Fuente: Manual de Calidad MCCA-01)
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Anexo 13. Figuras sobre los resultados de la encuesta de satisfacción a los clientes

1. Usted es, ¿paciente o
acompañante?

Figura 1. P r e g u n ta 1. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )

3. ¿En qué tiempo le atendieron?

Figura 2. Pregunta 3. (Fuente: Encuesta de satisfacción al cliente)
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4. ¿La orientación para llegar a
nuestras instalaciones, fue confusa?

Figura 3. P r e g u n ta 4. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )

5. ¿Cómo fue el trato que recibió por
parte de nuestra recepcionista?

Figura 4. Pregunta 5. (Fuente: Encuesta de satisfacción al cliente)

6. ¿Considera que la información
proporcionada en la solicitud de su
cita fuá clara y entendióle?
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81
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Figura 5. P r e g u n ta 6. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )

7. ¿En qué estado considera que se
encuentran nuestras instalaciones?
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Figura 6. Pregunta 7. (Fuente: Encuesta de satisfacción al cliente)

8. ¿En qué estado en co ntró la Recepción,
en cuanto a lim pieza se refiere?

"ru
O
ro
4-»
(Q
/>
3u)
c
<u

100

80
60
40

QJ

20

Q.

■ Seriesl

82

16

2

Figura 7. P r e g u n ta 8. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )

9. Si utilizó los baños, ¿en qué estado los
encontró?

Figura 8. P r e g u n ta 9. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )
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10. ¿Q u é opina de la presentación y de la
atención o tra to que le dio el personal?
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Figura 9. P r e g u n ta 10. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )

11. ¿Con relación al m aterial utilizado por
el personal que le a tendió (co m o férulas,
jeringas, etc.) ¿C óm o lo calificaría?
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Figura 10. Pregunta 11. (Fuente: Encuesta de satisfacción al cliente)

12. La explicación que recibió por
parte del Médico fue:
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Figura 11. P r e g u n ta 12. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )

13. ¿Cuánto tiempo permaneció en
estas instalaciones, desde su llegada
hasta su salida?
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Figura 12. Pregunta 13. (Fuente: Encuesta de satisfacción al cliente)

14. En otras ocasiones cuando ha
requerido de nuestros servicios,
¿Cómo cataloga su recuperación?
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(Fuente: E n cu esta d e sa tisfa c ció n a l clien te)

15. Indíquenos ahora, si ha juicio suyo, en alguno
de los pasos del proceso de atención que se
describen enseguida, fue mal atendido:
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Figura 14. Pregunta 15. (Fuente: Encuesta de satisfacción al cliente)

16. Mencione si está usted satisfecho
con el servicio que se le proporcionó:
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Figura 15. P r e g u n ta 16. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )

17. U tiliza n do una escala de 0 a 10, nos
puede da r una calificación de la atención
en:
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comodida
d

respeto

tiempo
de
atención

amabilida
d

9.8

10

6.7

10

Figura 16. P r e g u n ta 17. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )

Figura 17. P r e g u n ta 18. (Fuente: E n c u e s ta d e s a tis fa c c ió n a l c lie n te )
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Anexo 14. Tablas sobre la operatividad de la clínica.
Tabla 1. Cronograma de implantación del SGC en la clínica.

N°

A C T I V ID A D

LUGAR

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

|

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

In v e r s ió n

500

O r g a n iz a c ió n
O R G A N IZ A C IÓ N

R
P

2

|

1
P

E S T A B L E C M B N T O D E L O S O B J E T IV O S Y V A L O R E S D E L A
1

SEM
PRG

E S T A B L E C IM IE N T O D E L A P O L IT IC A D E C A L ID A D

|

500

|

O r g a n iz a c ió n

R
1200

P
3

E L A B O R A C IO N D a M A N U A L D E G E S T IO N D E C A L ID A D

O r g a n iz a c ió n
R

IN T R O D U C C IO N ,

M ISIO N,

V IS IO N

Y

VA LO R E S

DE

LA

O R G A N IZ A C IÓ N

R

A L C A N C E D a S G C , J U S T IF IC A C IO N D E L A S E X C L U S IO N E S Y
3 .0 2

800

P
O r g a n iz a c ió n

3 .0 1

1200

P
O r g a n iz a c ió n

O R G A N IG R A M A D E L A O R G A N IZ A C IÓ N

R

1200

P
3 .0 3

M ftP A D E P R O C E S O S , ( D E L A O R G A N Z A C K X Y D E A P O Y O )

O r g a n iz a c ió n
R

1800

P
3 .0 4

E S T R U C T U R A D a S G C Y A D E C U A C IO N D E P R O C E D IM IE NTO S

O r g a n iz a c ió n
R

A D E C U A C IO N

DE LO S

PR O C E D IM IE N T O S D E C O N T R O L DE

1100

P
O r g a n iz a c ió n

3 .0 5
D O C U N tN T O S Y R E G IS T R O S

A D E C U A C IO N

D E

R

P R O C E D IM IE N T O

DE

1500

P

A U D IT O R IA S

3 .0 6

O r g a n iz a c ió n
IN T E R N A S

A D E C U A C IO N

R
DE LO S

1200

P

PR O C E D IM IE N T O S D E C O N T R O L DE
O r g a n iz a c ió n

3 .0 7
PRO DUCTO N O CONFORME

A D E C U A C IO N

DE

LO S

R

PR O C E D IM IE N T O S

DE

A C C IO N E S

1200

P
O r g a n iz a c ió n

3 .0 8
C O R R E C T IV A S Y P R E V E N T IV A S

A D E C U A C IO N D E

R

P R O C E D IM IE N T O D E R E V IS IO N E S P O R L A

1200

P
O r g a n iz a c ió n

3 .0 9
D IR EC C IO N

A D E C U A C IO N

R
D E

P R O C E D IM IE N T O

PARA

LA S

3 .1 0

1800

P
O r g a n iz a c ió n

A D Q U IS IC IO N E S

C A P A C IT A C IO N

R

DEL

FERSO NAL

BN

LA

NORMA

IS O

9500

P
O r g a n iz a c ió n

4 .1
9 0 0 1 :2 0 0 8 Y E

SG C

S E G U IM IE N T O

E l

R
LA

IM P L A N T A C IO N

D E

SGC

1500

P

Y
O r g a n iz a c ió n

5
V E R IF IC A N D O Q U E S E H A G A A C O P IO D E E V D E C I A S

R

$ 26,200.00

Auditoria del SGC

$ 10,000.00

Atención de
Hallazgos

$

5,000.00

TOTAL

IMPLANTACION

$ 41,200.00

Auditoria del
ORION
TOTAL

$ 41,200.00
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Tabla 2. Formato de registro de citas

S

A genda de Citas
^

_._____
HORA

Lunesl de marzo del 2010
N O M B R E D E L P A C IE N T E

TELEFO NO

N o m b re .
R ecec.

-*>
N o. E X P E D IE N T E

i

v

Tabla 3. Hoja de servicio al paciente
CLINICA DE ARTROSCOP1A Y CIRUGIA AMBULATORIA

“ING. ABELARDO BURGUEÑO MILLAN”
D R C A R L O S JU A N BURGUEÑO R1VAS
R .F .C . BU R C 560624460
CURP;
B U R C 560624HV ZRV R 09
L IC . SANITARIA N o . S3-05 087 001 - 2 0 0 Í

SANTIAGO BONILLA No. 406COL. OBRERO CAMPESINA C.P. 91020 TB .. 815-44-62 XA LAPA. V E R
CMO RE002905 V ER
SSA 87085
CED ESP AECBA22516
OGP 680184

HOJA DE SERVICIO AL PACIENTE

¡¡¡¡Sili

______ :

Nombre del Paciente:
Edad:
__________
Motivo de Atención:

0
1 I

Consulta de primera vez
Revisión

1 1 Cráneo

Cl

Perfilograma

( |

Cervical

f 1 Hombro
(__ )

Tórax

( 1 Columna dorsal
!»

Fecha:__________
Hora de llegada:
Hora de atención:
Hora de salida :

n

Ap

1 1
I I

Lateral

Q
O

i~

□

Simple de Abdomen

1 Pelvis

1 Cadera

i

f~ l

I Tórax oseo

Fémur

f 1Rodilla
1 1Tibia

1 1 Lateral

Columna lumbar

Otro servicio:

Pie

W atters

i 1 Lateral
1 1 AP
O

a

I

PH

CD AP
O Lateral
1 1 AP
(_J Transtoráxica
r 1 Tele Tórax
L

Toma de Radiografía
Terapia

AP

f

1Tobillo

Lateral

1 1 AP
I I Lateral
0 AP
1 J Lateral
Q AP

Dedos pie
O

Húmero

CD

Codo

lateral

□

O blicua

□
í

P o rsopl.

l

AP

l

AP

a
I

Lateral

CD
I

Lateral

I AP

□

Lateral

CD

ap

□

1 I

Lateral

I

CD

AP

1 I

lateral

O

Desv. Cub.

0

AP

O

AP

a

Lateral

O

O blicua

I

O

a

1 1 Lateral

I Antebrazo

Muñeca

Mano

1 1 O blicua
O

I AP

a

O

Lateral
I AP
Lateral

Otro servido:

OHombro

a Columna

a Tobillo-pie

a Codo

a Cadera

O

a

O

Mano-muñeca

Consulta:

___________ •

Radiografía (s):

_________________

Terapia:

_________________

Medicamentos:

________________ _

Materiales:

_________________

Rodilla

Otro servicio:

._________

1) Firma del médico Tratante:

2) Firma del servicio de Rx:

________

3) Firma del servicio de Rehabilitación:

Aparatos ortopédicos: _________________
Cirugía:

_________________

Hospitalización:

_________________

4) Firma de Cobro del servicio:______ _

5) Firma del médico Tratante:________

TOTAL;
Clave: CA-SGC-02

|

|
Versión: 0

CONFIDENCIAL: Autorizado para uso interno

Tabla 4. Registro de datos de la hoja de servicio al paciente

INFORME DE LA APLICACIÓN DE LA HOJA DE SERVICIO AL PACIENTE

Fecha

Nombre del Paciente

Edad

Llegada

Atención

Salida

32

consulla por primera tez Terapia Radiografía Rodilla Ap lateral

17:05

18:00

18:00

62

Terapia Servicio de rehabilitación rodilla

16:30

16:30

14:00

150.00

18/03/2010 Sofia Lopez

63

consulta po primera tez

17:40

18:18

18:18

800.00

18/03/2010 Juana Colorado

49

consulta por primera tez R a if ografa rodilla Ap lateral

16:30

16:54

18:08

900.00

18/03/2010 Chelo Oloarte

90

Revisión

17:30

16:53

16:53

500.00

18/03/2010 Víctor Ramos Esteban

28

Consulta por primera rez

16:00

16:35

16:35

500.00

18/03/2010 Alejandro Lardero

14

Revisión

16:30

16:54

16:54

600.00

17/03/2010 Ma. Enriqueta Cortes Dionisio

55

Terapia senicio de rehabililacion edumna

18:30

18:30

1 930

17/03/2010 Isamar Moyano Devia

16

Terapia seticio de rehabilitación rodilla

18/03/2010 Candido le ó n Salamanca

53

Terapia senicio de rehabilitación tobillo-pie

18/03/2010 Cintra Gamia Sanchez

14

senicio de re a h ablacion •

17/03/2010 Elizabeth Pérez

46

Terapia'serticio de rehabiStadon rodSta

17/03/2010 Marino ConJeño Jareo

47

Revisión

17/03/2010 S itia Bonilla Portilla

42

T e r a p i a ‘

17/03/2010 Emma Senties de Mariani

50

Terapia ‘servidió dé rehabilitación-'............1 v

17/03/2010 Emma Ortega Vicuño

68

consulla por primera tez radiografió 'ceracaHateraLrodilla A p lateral

17/03/2010 Dolores Pelavo

35

Terapia’seriicio de rehabilitación'colóriiná

16/03/2010 Samantha Zapata

19

16/03/2010 A lta s e Escobar
16/03/2010 Consepcion Gómez

18/03/2010 Fausto Sanchez
18/03/2010

Benito Justo Dominguez

Monto de la Atención

T/Espera

Pago
150.00

200.00
cortesia

16:00

16:15

17:30

18:00

19:30

19:30

17:00

17:00

19:00

150.00

17:10

17:20

17:20

150.00

17:00

17:00

18:30

17:00

17:00

18:30

16:00

17:00

17:00

16:00

16:15

17:30

200.00

consulta por primera vez

18:40

1930

19:30

400.00

66
49

coiisulta por primera tez

16:00

16:47

16:47

consulta por primera tez

16:20

16:20

ií : 2 0

S&BP

16/03/2010 Ade# Jimenez

41

consulta por primera tez

12:30

12:30

12:30

700.00

17/03/2010 Alejandra Hernández Contreras

50

Terapia senicio de rehabilitación tobüo-pñe

11:30

11:30

13:00

100.00

16/03/2010 Nohemi Hernández

75

Consulta por primera tez senicio de radrógraía Bill Ap

18:00

19:05

20:00

900.00

16/03/2010 Juana Hernández

60

Revisión

19:00

19:45

20:10

* ,

■ v r

—

,

.*■■ ■ *-

!•

'
*.-* ' V -

'- .

■■

( ! A . i 5 ¡ > ■:; •

'
•

i - ■»

150.00
cortesia

150.00
cortesia
900.00

500.00

16/03/2010 Carlos Cadena

22

Revisión

18/03/2010 Irene Castillo

86

Revisión

17:00

18:20

18:20

500.00

18/03/2010 Ma.Eugenia Martínez Cubría

65

senicio de rehabilitación columna

17:15

18:30

18:30

200.00

18/03/2010 Petra Martin del Campo

82

Terapia senicio de rehabilitación r o d a

17:30

17:30

19:00

400.00

16/03/2010 Agustín Lozano

44

consulta por primera) tez

20:10

21:05

21:45

700.00

18/03/2010 Geonjna del Carmen Altares Hdez.

36

Terapia senicio de rehabilitación tobillo-pie

11:00

11:00

12:30

18/03/2010 Recio Rivera Meza

31

Terapia senicio de rehabililacion rodilla

11:00

11:00

13:00

paga juntas

18/03/2010 Ricardo Cobamttias Escobar

37

Terapia senicio de rehabilitación manomuñeca

10:00

10:00

11:30

cortesia

16/03/2010 Isd ie l Herrera

32

Consulla por primera tez

1940

21:00

21:00

15/03/2010 A n t e Ayala

57

Revisión

20:00

21:00

2 120

15/03/2010 Alejandro Palmeros Torres

40

Consulta por primera tez

1900

20:30

21:«)

150.00

600.00
cortesia
300.00
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