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DESCRIPCIÓN:  
 
Este proyecto consiste en un análisis y estudio de la NTC ISO 9001:2015 para el 
mejoramiento de los procesos administrativos de la central de Esterilización del 
Hospital San José, con el objeto de diseñar un proceso de seguimiento a los 
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procesos administrativos y casas comerciales con su respectiva documentación 
inherente y su sistema de indicadores. 
 
Para su realización, primero se lleva a cabo un diagnóstico de los procesos 
administrativos de la central de Esterilización según la NTC ISO 9001:2015 para 
identificar las falencias actuales y posibles mejoras. Posteriormente, se muestra 
de manera concisa y clara, la implementación del procedimiento de selección y 
evaluación de proveedores, procedimiento de compras y la solicitud de equipos 
médicos a casas comerciales para procesos quirúrgicos especiales, el cual cuenta 
con un sistema de auditoria para mayor control de sus actividades en la central de 
Esterilización del Hospital san José. 
 
Por último, se determina por medio de indicadores el nivel de desempeño de 
dichos procesos administrativos para analizar la eficacia, viabilidad y la aportación 
a la organización. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Este proyecto se realizó bajo las necesidades de los procesos administrativos de 
la central de Esterilización del Hospital San José, partiendo de la recolección de 
información sobre las generalidades del hospital acerca de las actividades que se 
desarrollan en la central de esterilización. Se ejecutó mediante un  diagnóstico en 
excel para la identificación del cumplimiento de la norma iso 9001:2015. 
 
Se analizó la información recolectada para determinar las falencias y asi poder 
hacer la implementación de los diseños de  auditoria con el ojbetivo de mejorar el 
cumplmiento del sistema de calidad, por medio de documentos de los procesos 
administrativos y formatos de auditorias. 
 
Se efectuó la estandarización de los procesos según la norma iso 9001:2015, 
haciendo la documentación requerida del modelo de selección de proveedores y 
de compras para el recibimiento de los equipos quirúrgicos, por medio de formatos 
que garantizan el control de dichos procesos administrativos. 
 
Verificación del cumplimiento de la norma iso 9001:2015 teniendo como referente 
los indicadores de gestión, llevando el control requerido de los procesos 
administrativos con las fichas de indicadores y su implemetación para su 
respectivo informe. 
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PALABRAS CLAVE: AUDITORIA, DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 
ADMNISTRATIVOS, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CASAS 
COMERCIALES, INDICACORES. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Si bien a lo largo de este proyecto, se abordaron temas sobre las áreas 
administrativas de la central de Esterilización del Hospital san José y debido a la 
información recolectada en el levantamiento de procesos, se hizo el diagnóstico de 
evaluación del sistema de gestión de calidad según la NTC 9001:2015; se 
determina que el cumplimiento de la norma no se encuentra en tu totalidad; por 
consiguiente, se debe mejorar en algunos aspectos los cuales son: contexto de la 
organización, liderazgo y planificación la cual su porcentaje es el más crítico  con 
un 60% de cumplimiento.  
  
Diseñó de implementación de los procesos administrativos de la central de 
Esterilización, donde se evidencia el procedimiento claro y conciso de la selección 
y evaluación de proveedores, para la escogencia de los mismos, de acuerdo a los 
requerimientos de la central, también se evidencia el procedimiento para las 
compras de materias primas e insumos con el objeto de tener, excelencia en 
calidad en dichos materiales; por último el procedimiento de solicitud de equipos 
médicos a casas comerciales para procesos quirúrgicos; desde luego, el proceso 
de auditoria correspondiente para aquellas solicitudes a casas comerciales. 
 
Se establece la documentación inherente de los procesos administrativos de la 
central de Esterilización para el fortalecimiento de la organización, por medio de 
formatos que garantizan la idoneidad de los mismos y así mismo se le da 
cumplimiento a los requisitos de la NTC 9001:2015. 
 
Se diseñó indicadores de gestión para los procesos administrativos de la central 
de Esterilización para fines necesarios de cada proceso operativo, así mismo, se 
puede tener una visión global del avance de los objetivos expuestos en cada 
proceso administrativo los cuales ayudan a determinar su nivel de desempeño y 
su eficacia, con el fin de seguir manteniendo su calidad de servicios hospitalarios o 
establecer un plan de acción de mejora. 
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