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DESCRIPCIÓN: En trabajo conjunto de la Universidad Catolica de Colombia y la 
Fundacion Universitaria de Ciencias de la Salud se busca acoplar los procesos de 
la central de Esterilizacion del Hospital San Jose cumplan con la NTC ISO 
9001:2015 a partir del diagnotico y estadarizacion del subproceso de empaque y 
del subproceso de Esterilizacion por metodo de peroxido de Hidrogeno y a partir 
de ello generar un Sistema de Gestion de la Calidad y sus respectivos indicadores 
con la finalidad de garantizar la salud de os pacientes. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Inicialmente se realizo un diagnostico utilizando 4 herramientas que son: 
 

 Para evaluar el cumplimiento de la norma se utilizo la matriz de GAP de la 
firma BASHA SAC  

 

 Para realizar el diagnotisco interno se utilizo La herramienta matriz Perfil 
Competitivo Interno (PCI) para determinar realizar un diagnóstico interno y 
evaluar las funciones administrativas entre ellas Capacidad directiva, 
Capacidad competitiva, Capacidad financiera, Capacidad tecnológica, 
Capacidad de talento humano. 

 

 Como herramienta para evaluar el contexto externo se aplicó las 5 fuerzas 
de Porter,  

 

 Por ultimo la  matriz DOFA que ayudo a generar las estrategias DOFA. 
 
 
A continuacion se realizo el Benchmarkin para determinar la competitividad der la 
central de Esterilizacion del Hopital San José ante las demas aliadas. 
 
Posteriormente con este diagnostico se diseño el nuevo Sistema de Gestion de 
Calidad. 
 
Para documentar los subprocesos de Empaque y de esterilizacion por metodo de 
Peroxido de Hidrogeno, a raiz de la informacion se generaron matrices de 
actividades y Flujogramas de cada proceso que garantice la operación en los 
subprocesos. 
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Para culminar se diseñaron los indicadores de seguimiento que garantizan el 
cumplimiento de la norma y aseguran la salud de los pacientes. 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD, DISEÑO, GESTIÓN, PACIENTE, RESOLUCIÓN. 
PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Para implementar un sistema de gestión de calidad es necesario diagnosticar el 

estado actual de la central de esterilización, más específicamente y para este caso 

estandarizar y documentar los subprocesos de Empaque que se desarrolla en el 

área limpia y el subproceso de esterilización por método de peróxido de 

Hidrogeno. 

 

Al realizar un diagnóstico es necesario contemplar los factores internos que para 

este caso se determinaron por medio de La matriz Perfil Competitivo Interno (PCI), 

Factores externos que se determinaron por medio de las 5 fuerzas de Porter, 

también se utilizo la matriz DOFA,  y por último se aplicó la  herramientas que me 

permitan determinar el cumplimiento de la NTC ISO 9001:2015, que al aplicarla 

indica que la Central de Esterilización tiene un cumplimiento del 53,4% de los 

requisitos establecidos en la norma y que son aplicables para sus actividades, lo 

cual lleva al diseño de un Sistema de Gestión. 

 

También es importante tener en cuenta las demás entidades y así evaluar el 

funcionamiento de la central frente a las demás que fueron socios estratégicos, es 

por esta razón que se realizó un benchmarking con hospitales que se encuentren 

rankings internacionales. 

 

Se documentaron y estandarizaron el subproceso de empaque y el subproceso de 

esterilización por método de Peróxido de hidrogeno, generando un flujo grama 

para cada proceso así como una matriz de actividades, que garantiza que el 

auxiliar de esterilización tenga las herramientas que le guíen en el desarrollo de 

estas actividades. 
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Una vez realizado el diagnostico se procede a diseñar un sistema de Gestión que 

optimice el funcionamiento de la central de esterilización y garantice la seguridad 

de los pacientes, para este caso los subprocesos de empaque y el subproceso de 

esterilización por método de Peróxido de hidrogeno y el planteamiento de 

indicadores que garantice el cumplimiento de la NTC ISO 9002:2015 y que se 

alineen a los requerimientos de la Resolución 2183 de 2004. 
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 

Anexo 1 Herramienta Benchmarking. 

Anexo 2. Cuadro de Actividades Área de Empaque.  

Anexo 3. Actividades Subproceso de Esterilización por Método de Peróxido de 

Hidrogeno.  

Anexo 4. Flujograma Actividades Área de Empaque  

Anexo 5. Flujograma Subproceso de Esterilización por Método de Peróxido de 

Hidrogeno.  

Anexo 6. Formato AH-FO-322.  

Anexo 7. Formato AD-FO-117  

Anexo 8. Indicador Químico Interno de Clase 1  

Anexo 9. Indicador Químico Externo Clase 4.  
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