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RESUMEN 
 

 

El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) de Colombia, 
provee a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) la posibilidad 
de acceder de forma voluntaria al proceso de acreditación en salud del Sistema 
Único de Acreditación (SUA), utilizada como una herramienta de mejoramiento 
hacia a estándares de calidad superiores a los ofrecidos por los demás 
componentes del sistema (Decreto 780 de 2016). 
 
Dado que la acreditación en salud requiere como etapa inicial afrontar el ciclo de 
preparación y los sistemas de gestión basados en el modelo ISO 9001 han 
demostrado ser un excelente punto de partida para ello, considerando que el 60% 
de las IPS acreditadas han implementado su sistema de gestión de la calidad a 
través de esta norma, conviene entonces integrar estas dos normas, como medio 
para lograr la complementariedad y sinergia entre los sistemas de gestión de 
calidad existentes y orientar los resultados ya logrados hacia el SUA como 
decisión estratégica en términos de calidad y competitividad para las IPS.  
 
El presente proyecto se centra en el desarrollo de una metodología para el 
establecimiento de un sistema integrado de gestión en el sector salud, el cual 
define las relaciones, convergencias,  complementariedades y sinergias entre el 
SUA y la norma técnica NTC ISO 9001:2015, proponiendo factores clave de éxito 
desde la estructura de alto nivel, el ciclo PHVA y los niveles de gestión 
(estratégico, táctico y operativo), para enfrentar con un mayor nivel de compresión 
y seguridad el proceso de acreditación en salud.  
 
 
Palabras clave: Correlación Estadística, Gestión de la Calidad, ISO 9001:2015, 
Sistema Integrado de Gestión, Sistema Único de Acreditación en Salud.  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
  
 
La prestación de servicios de salud enmarcados dentro de los mejores estándares 
de la calidad, que garantizan los atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad 
y eficiencia, son importantes a nivel mundial y Colombia no es la excepción. Las 
metodologías de evaluación externa y de mejoramiento de la calidad como la 
acreditación institucional y la certificación en las normas ISO, responden a la 
necesidad de las organizaciones de lograr la excelencia de la calidad en la 
atención y prestación de los servicios de salud. 
 
En lo concerniente a la implementación en el sector salud de sistemas de gestión 
de la calidad basados en modelos como el de la ISO 9001, las experiencias 
expuestas por Staines1 indican que frente a situaciones rutinarias a las que se 
enfrentan los servicios de salud como la gestión de la documentación o el  
mantenimiento del equipo clave, este modelo de requisitos mínimos ofrece 
beneficios significativos, al proveer a la organización una perspectiva de lidiar con 
la calidad como filosofía de trabajo (cultura de calidad) y en las cuestiones 
operativas permitir la trazabilidad, asegurando una calidad sostenible que 
proporciona la compresión suficiente a cada miembro del personal asistencial 
sobre los procesos de la entidad y las actividades propias, entre otros.   
 
“El impacto de la certificación ISO 9001 en el sector salud se ha enfocado en los 
aspectos de la calidad (criterios de calidad en la estructura, calidad en el proceso y 
calidad en el resultado) y  la competitividad en términos de capacidad (diversidad 
médica, número y ocupación de camas y servicios de apoyo médico), eficiencia 
financiera y modernización e innovación en equipos y procedimientos”2. Las 
entidades que han optado por demostrar la conformidad de su sistema de gestión 
de la calidad al certificarse con esta norma, destacan las bondades de la 
implementación de servicios que ofrecen calidad basados en la mejora continua, 
con procesos estandarizados y controlados que incrementan la competitividad, 
haciéndolas más atractivas y reconocidas para los usuarios.  
 
No obstante la certificación con el modelo ISO 9001 tiene el inconveniente de no 
favorecer a las organizaciones el desarrollo de un enfoque holístico, considerando 
al sistema de gestión como un todo, indivisible, pues aunque su naturaleza es 
sistémica en todos los elementos y cada una de sus partes, permite el demostrar y 

                                                           
1
 STAINES, Anthony.  Benefits of an ISO 9001 certification – the case of Swiss regional hospital. En: 

International Journal of Health Care Quality Assurance, 2000, vol.13, no. 1, p. 27-33. 
2
 OSORIO, Juan; CRUZ, Erika y ROMERO, María. Impacto de la certificación ISO 9001 en clínicas de Cali, 

Colombia. En:  Revista Innovar , 2016 , vol. 26, no. 59, p. 35- 43. 
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certificar la calidad en una sola parte del mismo, lo que implica no tener una visión 
y control global sobre la atención en salud de forma integral.  
 
En contraste con la ISO 9001, la integralidad que ofrece la acreditación en salud 
solo puede obtenerse cuando se demuestra conformidad en todos los procesos de 
la entidad interesada en alcanzar altos estándares de calidad, con lo cual  se 
ratifica que el Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) valora de forma 
determinante y única los estándares de procesos asistenciales, científicos, 
administrativos y gerenciales de la atención en salud de forma integral, conjunta y 
armónica, enfocados en el usuario/ paciente y su familia, logrando un mayor 
reconocimiento y mejora de la competitividad de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, por tener una orientación específica para el sector. 
 
De esta forma y reconociendo el beneficio que ambos modelos de gestión aportan 
al mejoramiento de la calidad en el sector salud, se genera una propuesta 
metodológica de integración basada en la determinación de las relaciones, 
convergencias, sinergias y complementariedades entre ambos sistemas de 
gestión, con la definición de factores clave de éxito abordados desde los niveles 
de gestión organizacional (estratégico, táctico y operativo) organizados bajo la 
estructura de alto nivel de los sistemas de gestión y el ciclo de la gestión PHVA, 
como forma de estrechar la brecha entre la oportunidad, accesibilidad y calidad del 
servicio, permitiendo que las instituciones del sector salud afronten los procesos 
de mejora de la calidad con mayor nivel de certeza, compresión y seguridad, que 
garantice la consecución efectiva y eficiente de sus procesos internos de calidad 
en la atención y prestación de servicios de salud.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES  

 
A nivel mundial, latinoamericano y nacional los procesos de calidad y acreditación 
en salud han mostrado una larga trayectoria, basándose no solo en propuestas 
teóricas y metodológicas, sino en un campo extenso de comprobación y 
aplicabilidad para la medición de los  impactos y los beneficios que estas generan 
como ventaja competitiva en términos de mejoramiento, reconocimiento, 
distinción, rentabilidad, perdurabilidad y sostenibilidad de las organizaciones que 
las adoptan en el sector salud.   
 
En el Anexo A., se presenta una línea cronológica de tiempo en la que se 
sintetizan y comparan los periodos y acontecimientos más relevantes abordados 
como parte del presente proyecto de investigación, los cuales son descritos a 
continuación: 
  
A nivel mundial en el periodo de 1950, aparece en escena figuras tan destacadas 
como el doctor William Edwars Deming, el padre de la calidad japonesa, quien se 
dio a conocer por sus aportes en el control estadístico de calidad y sobre el 
modelo administrativo para el manejo de la calidad a través del ciclo PHVA 
(Planear– Hacer – Verificar – Actuar) o ciclo de Deming, basado en los 
conceptos  del estadounidense Walter Shewhart3, el cual es utilizado ampliamente 
como una metodología de mejoramiento continuo dentro de los sistemas de 
gestión de la calidad,  siendo este uno de los aportes más significativos a la 
fundamentación teórica y conceptual de la calidad conocida en la actualidad.  
 
El Colegio Americano de Cirujanos4 crea la Joint Commission on Accreditation 
of Hospitals en 1951, en asociación con el Colegio Americano de Médicos, la 
Asociación Americana de Hospitales, la Asociación Médica Americana y la 
Asociación Médica Canadiense, en donde se establece el primer programa oficial 
de evaluación para hospitales, modelo que se expandió a Austria y Canadá 
principalmente. “Como resultado en la actualidad se reconoce que en Estados 
Unidos y Canadá, se han desarrollado los programas de acreditación en salud 
más sobresalientes, los cuales se han difundido rápidamente en el mundo como 

                                                           
3
 CUBILLOS, María Constanza y ROZO, Diego. El concepto de calidad: Historia, evolución e importancia para 

la competitividad. En: Revista UNIVERSIDAD DE LA SALLE, 2009, n. 48, p. 85-91. 
4
 RUELAS, Enrique. Certificación y acreditación en los servicios de salud: modelos, estrategias y logros. 2 ed. 

México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2007. 20 p. 
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modelos de acreditación, al punto que hoy numerosos países cuentan con 
programas activos de acreditación debidamente reconocidos”.5  
 
En 1966, el medico salubrista Avedis Donabedian introduce los conceptos de las 
dimensiones de estructura, proceso y resultado, siendo estos tres componentes 
funcionales los que permiten evaluar la calidad de la atención médica y de los 
servicios de salud, con lo cual transforma el concepto tradicional de  calidad de los 
sistemas de salud en el mundo, los cuales constituyen hoy día el paradigma 
dominante de evaluación de la calidad de la atención en salud. Asimismo, con su 
definición de calidad asistencial (1984): "Calidad de la atención es aquella que se 
espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar 
después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el 
proceso en todas sus partes"6, da una concepción de respuesta social a la 
atención en salud, la cual es entendida como un proceso complejo guiado por 
principios generales, que permiten tender puentes entre lo académico – la teoría y 
la acción – la práctica7.  
 

A mediados de los ochenta (1985) surgió la International Society For Quality in 
Healthcare (ISQua), la cual busca “inspirar e impulsar la mejora de la calidad y la 
seguridad de la asistencia sanitaria en todo el mundo mediante la educación y el 
intercambio de conocimientos, evaluación externa, el apoyo a los sistemas de 
salud y conectar a las personas a través de las redes globales”8. Esta 
organización es responsable de la evaluación de las normas que establecen los 
puntos de referencia en la seguridad de la salud y la calidad,  y está también 
involucrada en la acreditación de las instituciones del cuidado de la salud  de las 
nacionales y regionales de todo el mundo, a través del Programa Internacional  
de Acreditación. 
 
En 1987 la British Standards Institution (BSI)9, propuso a la ISO adoptar la BS 
5750 (la primera norma de gestión de la calidad) como una norma internacional 
aplicada a los Sistemas de Gestión de Calidad de las organizaciones, la cual una 
vez adoptada fue nombrada como ISO 9001 con variantes desarrolladas para 
cubrir los diferentes tipos de empresas y con la finalidad básica de facilitar el 
                                                           
5
 OTERO, Ricardo. La Acreditación en Salud. Características, antecedentes internacionales y desarrollo en 

República Argentina. En: Revista ITAES, vol. 13, no. 3, p. 9-17. 
6
 DONABEDIAN, Avedis. Una aproximación a la monitorización de la calidad asistencial (primera parte). En: 

CONTROL DE CALIDAD ASISTENCIAL, 1991, vol. 6, no. 1, p. 1-6. 
7
 SUÑOL, Rosa. La calidad de la atención [en línea], [citado 17 de abril del 2016].  Disponible en internet: 

˂ http://www.COORDINADORAPROFUNDS.org/docs/214/rosa_sunol.PDF˃. 
8
 ISQua. Who we are [en línea], 2016 - [citado 26 de septiembre del 2016]. Disponible en 

internet: ˂http://isqua.org/who-we-are/who-we-are˃. 
9
 WEBLOGBLOG Calidad ISO. Historia de la ISO [en línea], 2014 - [citado 11de septiembre del 2016]. 

Disponible en internet: ˂http://blogdecalidadiso.es/historia-de-la-iso/˃. 

http://www.isqua.org/accreditation/accreditation
http://www.isqua.org/accreditation/accreditation
http://www.isqua.org/accreditation/accreditation
http://www.coordinadoraprofunds.org/docs/214/rosa_sunol.PDF
http://isqua.org/who-we-are/who-we-are
http://blogdecalidadiso.es/historia-de-la-iso/
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comercio global. Las organizaciones que basan su sistema de gestión de calidad 
en la norma ISO 9001, se interesan por obtener esta certificación para garantizar 
a sus clientes la mejora de sus productos y/o servicios y demostrar su compromiso 
con la calidad, convirtiéndose  en una ventaja competitiva para las organizaciones. 
 

Pero, fue a partir del año 1994 con la publicación de la nueva versión de la norma 
ISO 9001, cuando se volvió más interesante de cara a las empresas, pues esta 
versión se dirigía más explícitamente a empresas con procesos productivos más no 
a empresas de servicios. Por el contrario, la revisión del año 2000 simplificó la 
norma y empezó a ser aplicable a todo tipo de empresas, incluso de servicios o a la 
Administración Pública. Con la relación a la norma ISO 9001:2008 sólo hizo una 
especificación de los requisitos existentes de la norma ISO 9001:2000 con mayor 
claridad e incorporó algunos cambios para hacerla más consistente con ISO 
14001:2004, la norma del sistema de gestión ambiental10. 
 

En la actualidad dentro de la familia de las normas ISO, la versión vigente de la 
norma en gestión de la calidad es la ISO 9001:201511, la cual surge de la 
necesidad de adaptación a los cambios en entornos cada vez más dinámicos, 
complejos y cambiantes en el mundo empresarial y a la inclusión de nuevas 
prácticas y tecnología. 
 
En la ISO 9001:201512, se vincula con mayor énfasis el enfoque basado en 
procesos y  en riesgos, se definen como elementos referenciales para el sistema 
de gestión la estrategia de la organización, en la que se establece la 
obligatoriedad de identificar aspectos internos y externos relevantes a sus 
objetivos e influencias sobre la organización; la dirección estratégica favoreciendo 
la creación de valor para el cliente y otras partes interesadas, así como el 
desarrollo de la gestión del conocimiento, cultura de calidad y aumenta de la 
responsabilidad de la alta dirección mediante la exigencia del liderazgo y 
compromiso hacia la organización.  
 
Por otra parte, en 1998 Karapetrovic y Willborn13 establecen un modelo de 
integración de sistemas de gestión basado en la estructura sistémica que define 
un sistema como un conjunto de procesos y recursos diseñados e implantados 
para la consecución de un objetivo deseado, considerando que dichos objetivos no 

                                                           
10

 Ibíd. 
11

 CROFT, Nigel. ISO 9001: 2015 and beyond-Preparing for the next 25 years of quality management 
standards [en línea], [citado 20 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: ˂ 
https://www.iso.org/news/2012/08/Ref1633.html ˃. 
12

 Ibíd. 
13

 IÑAKI, Heras, MERCÉ, Bernardo y MARTI, Casadesús. La integración de sistemas de gestión basados en 
estándares internacionales: resultados de un estudio empírico realizado en la CAPV. En: Revista de Dirección 
y Administración de Empresas, 2007, no. 14, p. 155-174. 
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pueden tratarse de forma aislada e independiente y por lo tanto, estos  objetivos 
como los sistemas de gestión implantados en una organización deben estar 
fuertemente relacionados entre sí y evolucionar al mismo tiempo.  
 
De esta forma, Karapetrovic14 define en 2003 un Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), como un conjunto de procesos interconectados que comparten los mismos 
recursos (humanos, materiales, infraestructura, información, y recursos 
financieros) para lograr los objetivos relacionados con la satisfacción de una 
amplia variedad de grupos de interés, “en donde además pueden percibirse 
beneficios significativos, por la sinergia que se genera entre sistemas de gestión 
integrados”15; “proponiendo para ello dos niveles: alineación de estándares e 
integración en un único sistema y tres modelos de integración: por procesos, 
PHVA y armonizando, alineando e integrando los diferentes requisitos de sistemas 
de gestión”16, los cuales según Oviedo y Osorio17 deben considerar en su rango 
de aplicación y despliegue los niveles de gestión estratégico, táctico y 
operativo, según sea el caso de la estructura organizacional y su naturaleza. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y en otros modelos teóricos de integración 
de sistemas de gestión, en el 2006 la BSI publicó la primera versión de la 
Especificación de Acceso Público PAS 99 (Publicy Available Specification 99)18, 
dirigida principalmente para ser utilizada por aquellas organizaciones que 
disponen o están implementando los requisitos de varias normas nacionales e 
internacionales  del sistema de gestión.  
Esta especificación se caracteriza por ser una especificación de requisitos para 
sistemas integrados de gestión, siendo entonces auditable si una organización 
cumple dichos requisitos y, por lo tanto, certificable. La nueva versión de PAS 
99:201219, describe formas de integrar los requisitos comunes de los estándares 

                                                           
14

  ORTIZ, Gloria Esperanza. ¿Cuáles son las principales barreras existentes en las PYMES durante la 
implementación de los Sistemas Integrados de Gestión?. Trabajo de grado Diplomado HSEQ. Bogotá D.C.: 
Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad. 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 2015. 6 p.  
15

 CASADESÚS, Martí; HERAS, Iñaki y KARAPETROVIC, Stanislav. Sistemas de gestión estandarizados: 
¿existen sinergias?. En: Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 2009, vol. 18, no. 2, p. 
161-174. 
16

 IÑAKI, MERCÉ y MARTI. Op.cit., p. 163.  
17

 OVIEDO, Juliana y OSORIO, Katherine. Sistemas Integrados de Gestión en las empresas de Colombia. 
Trabajo de grado Ingeniero Químico. Cartagena: Universidad de San Buenaventura, Facultad de Ingenierías, 
Arquitectura, Artes y Diseño, Programa de Arquitectura, 2014. 6 p. 
18

 Cuadernos de Calidad Nº IV. Tendencias y Experiencias en Integración de Sistemas  [en línea], 2016 -  
[citado 27 de septiembre del 2016]. Disponible en 
internet:  ˂https://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=2f9c8623-b422-4b34-bb66 
d406418bcbf5&groupId=10128˃. 
19

 Blogspot. Sistemas de Gestión: Qué es el Anexo SL [en línea],  2013 - [citado 27 de septiembre del 2016]. 
Disponible en internet:  ˂http://iso9000consultores.blogspot.com.co/2013/12/que-es-el-anexo-sl.html˃. 

https://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=2f9c8623-b422-4b34-bb66%20d406418bcbf5&groupId=10128
https://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=2f9c8623-b422-4b34-bb66%20d406418bcbf5&groupId=10128
http://iso9000consultores.blogspot.com.co/2013/12/que-es-el-anexo-sl.html
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de sistemas de gestión desde la estructura de alto nivel del Anexo SL de la ISO 
como  formato común para todas las nuevas normas de sistemas de gestión ISO, 
con base a la cual debe establecerse la gestión integrada de una organización e 
incluye el ciclo PHVA y pretende promover que organizaciones con más de un 
sistema de gestión tengan un enfoque de forma holística, de modo que gestionen 
sus operaciones de forma más eficaz. La adopción de esta especificación tiene el 
fin de simplificar la implementación de múltiples normas del sistema y de cualquier 
evaluación del cumplimiento asociada. 
 
Por otra parte, en los países de América Latina el interés por la realización de 
reformas en los sectores de salud se ubica en los inicios de los años noventa y se 
extiende a lo largo del decenio, ya que en la década de los ochenta se genera la 
caída del Sistema Socialista y la recesión en América Latina que tuvo como 
resultado el deterioro del sector social y por tanto, el de los hospitales. Con 
relación a esa problemática de carácter socio-político se identifica que la evolución 
de los Programas de Acreditación Hospitalaria en Latinoamérica20 se ha dado 
de manera heterogénea y multifocal, directamente influenciado por la 
universalización de la tecnología informática y de las comunicaciones, 
característica que no le permitió desarrollarse como un proceso ordenado y 
planificado, mostrando una tendencia a la expansión horizontal y no, como una 
iniciativa dirigida de arriba hacia abajo, en el ámbito regional o nacional.  
 
Para remediar esta situación y tratar de mejorar en un nivel aceptable de calidad, 
en la década de 1990 muchos países de América Latina comenzaron a aplicar en 
sus hospitales diferentes procesos de acreditación, con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)21, ofreciendo como estrategia el 
desarrollo de las conferencias latinoamericanas sobre acreditación, las cuales 
representaron un importante paso en el proceso hacia un modelo de acreditación. 
 
Durante la I Conferencia22 celebrada en Washington D.C., en 1989 con la 
participación de casi todos los países de América Latina, el panorama era 

                                                           
20

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Programa de Apoyo a la Reforma de Salud Proyecto Evaluación y 
Reestructuración de los Procesos, Estrategias y Organismos Públicos y Privados encargados de adelantar las 
Funciones de Vigilancia y Control del Sistema de Salud. Informe Final (p. 456) [en línea], [citado 20 de enero 
del 2017]. Disponible en internet:  
˂https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Marco%20Conceptual%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20l
os%20Sistemas%20de%20Salud-%20CAP%201.pdf˃. 
21

 NOVAES, Humberto y NEUHAUSER, Duncan. Hospital Accreditation in Latin America. En: Revista Panam 
Public Health, 2000, vol. 7, no. 6, p. 425 - 430.  
22

 PANAMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Informe Final. En: I Conferencia Regional de Acreditación de 
Hospitales. Washington, D.C., 1992 [en línea],[citado 20 de enero del 2017]. Disponible en 
internet: ˂http://www.scielosp.org/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S10204989200000060001900001&lng=es
&pid=S1020-49892000000600019˃. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Marco%20Conceptual%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20los%20Sistemas%20de%20Salud-%20CAP%201.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Marco%20Conceptual%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20los%20Sistemas%20de%20Salud-%20CAP%201.pdf
http://www.scielosp.org/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S1020-4989200000060001900001&lng=es&pid=S1020-49892000000600019
http://www.scielosp.org/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S1020-4989200000060001900001&lng=es&pid=S1020-49892000000600019


8 

 

ciertamente desalentador, pues los representantes de dicha conferencia llegaron a 
la conclusión de que en los países de América Latina no se utilizaba la 
acreditación hospitalaria como una forma para mejorar la calidad del hospital. Es 
así como en respuesta, los miembros del personal de la OPS y en el exterior 
expertos prepararon un manual titulado Manual de Acreditación de Hospitales23, 
el cual describió las normas mínimas de calidad para 37 servicios hospitalarios, 
incluida la atención ambulatoria y de laboratorio, de enfermería y otros servicios 
hospitalarios básicos, así como la metodología para un equipo que vigile el 
cumplimiento de estas normas; este manual fue presentado en 1992, durante el 
desarrollo de la II Conferencia de América Latina.  
 
A medida que cada país de América Latina comenzó el proceso de introducción e 
implementación de un hospital acreditado, se fue dando un paso clave para el 
desarrollo de un Manual Nacional de Acreditación Hospitalario24 basado en el 
manual elaborado por la OPS, el cual debido a la evaluación de los servicios se 
fue tornando inoperante, por lo cual a partir de 1998 se da inicio a una nueva fase 
apoyada en los modelos utilizados por Estados Unidos con la creación de 
agencias evaluadoras.  
 
En definitiva, “los esfuerzos de garantía de la acreditación y calidad en salud en 
Latinoamérica se han basado principalmente en la evaluación y el mejoramiento 
de la calidad de los servicios dentro del conjunto de modalidades de evaluación 
externa por pares”25. En el desarrollo habitual de los sistemas de salud, la 
Acreditación se ha mostrado como un formidable instrumento de regulación no 
gubernamental de la oferta de servicios, que complementa pero no reemplaza las 
acciones de regulación que ejecuta el Estado a través de sus entes de control.  
 
En línea con lo que acontece en el mundo, en 1963 nace en Colombia el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC y con la creación 
de este organismo podría decirse que se inicia en el país la historia de la calidad.  
 

                                                           
23

 NOVAES, Humberto de Moraes. Garantía de Calidad en Hospitales de América Latina y el Caribe. En:  
Hospitales de Costa Rica, 1994, no. 48, p. 36 – 40.  
24

 BETANCOURT, Andrea y TUNJO, Martha. Desarrollo de Procesos de Acreditación en países de 
Latinoamérica y el Caribe. Trabajo de grado Especialista en Administración en Salud Pública. Bogotá D.C.: 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, Departamento de Salud Pública, Especialización en 
Administración en Salud Pública, 2012. 7, 9, 10, 24 p. 
25

 AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID). 
Maximización de calidad de la atención en la reforma del sector salud: La función de las estrategias de 
garantía de calidad. Informe LACRSS No. 64 [en línea]. Publicado para la por el Proyecto de Garantía de 
Calidad, 2005 - [citado 09 de noviembre del 2017]. Disponible en internet: 
˂http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/64-Maximizacion_Calidad_Atencion_RSS-
Funcion_Estrategias_Garantia_Calidad.pdf˃. 

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/64-Maximizacion_Calidad_Atencion_RSS-Funcion_Estrategias_Garantia_Calidad.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/64-Maximizacion_Calidad_Atencion_RSS-Funcion_Estrategias_Garantia_Calidad.pdf
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El ICONTEC26 se erige como una institución creada con el fin de lograr mejores 
sistemas de gestión en las empresas, fabricación de productos con calidad y, por 
supuesto, un beneficio implícito y muy valioso para los consumidores. En 
Latinoamérica, fue una de las primeras instituciones en trabajar las normas ISO 
9000 y actualmente fomenta la normalización, la certificación, la metrología y la 
gestión de calidad como aspectos que adquieren mayor importancia con la 
apertura económica, la reconversión industrial y la internacionalización de la 
economía colombiana. Es de recalcar que la actividad de Certificación de 
ICONTEC está basada en directrices internacionales y ha sido reconocida en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
En el ámbito nacional, el ICONTEC27 obtuvo en 1994 la acreditación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio que la institucionalizó como la primera 
organización de certificación de sistemas de gestión de calidad y de productos 
dentro del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. 
ICONTEC es miembro de la Red Internacional de Certificación IQNet, el 
organismo de certificación más grande y reconocido del mundo, con 
representación en los cinco continentes, lo cual le garantiza estar a la vanguardia 
en la tecnología de certificación y en el ofrecimiento de nuevos servicios acordes 
con las necesidades del mercado. 
 

Por su parte Colombia realizó la gran reforma al sector salud a finales del año 
1993 por medio de la Ley 10028, adoptando un modelo de competencia controlada 
o regulada, la cual se ubicó dentro del conjunto de reformas que acompañaron el 
cambio del modelo económico en el país. Con la aprobación de la nueva 
Constitución Política en 1991, se estableció que “la seguridad social es un servicio 
público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control 
del Estado, que aplica los principios de descentralización, universalidad, 
solidaridad, equidad, eficiencia y calidad que debe tener el servicio de salud en 

Colombia”29.  
 

                                                           
26

 ICONTEC. Nuestra Historia [en línea], 2016 - [citado 18 de noviembre del 2016]. Disponible en internet:  ˂ 
http://www.icontec.org/NC/QS/Paginas/Nh.aspx˃.  
27

 Ibíd. 
28

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Programa de Apoyo a la Reforma de Salud Proyecto Evaluación y 
Reestructuración de los Procesos, Estrategias y Organismos Públicos y Privados encargados de adelantar las 
Funciones de Vigilancia y Control del Sistema de Salud. Informe Final (p. 456) [en línea], 2016 - [citado el 20 
de enero del 2017]. Disponible en internet:  
˂https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Marco%20Conceptual%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20l
os%20Sistemas%20de%20Salud-%20CAP%201.pdf˃. 
29

 ICONTEC_INTERNACIONAL – ISSUU. Revista Normas & Calidad 103 [en línea], 2016 -  [citado 11 de abril 
04 del 2016]. Disponible en 
internet:˂ https://issuu.com/icontec_internacional/docs/revista_normas___calidad_103˃. 

http://www.icontec.org/NC/QS/Paginas/Nh.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Marco%20Conceptual%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20los%20Sistemas%20de%20Salud-%20CAP%201.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Marco%20Conceptual%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20los%20Sistemas%20de%20Salud-%20CAP%201.pdf
https://issuu.com/icontec_internacional/docs/revista_normas___calidad_103
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De esta forma, el nuevo modelo de la Ley 100 de 1993, creó el nuevo Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y dentro de éste se estableció la 
Acreditación en Salud como mecanismo voluntario para mejorar la Calidad de los 
Servicios de Salud, mediante el Artículo 186 de la Ley 100 de 1993, disposición 
que fue ratificada por el Artículo 42.10 de la Ley 715 de 200130, obteniendo para el 
caso diversos resultados, los cuales deben ser evaluados respecto a la aplicación 
de los servicios de salud con mejores estándares de calidad. 
 
A comienzos de los años 90, el Ministerio de Salud, con el apoyo de la OPS, y 
diferentes organizaciones del sector (Ascofame, Asociación Colombiana de 
Hospitales, Seguro Social, Superintendencia Nacional de Salud, Centro de 
Gestión Hospitalaria, entre otros), elaboraron un Manual de Acreditación de IPS, 
tomando como referencia el Manual de Acreditación de Hospitales para América 
Latina y el Caribe, publicado por la OPS en 1991. Posteriormente, en agosto de 
1994 el Ministerio de Salud31 emitió el Decreto 1918, en el que se estableció la 
operación de un Consejo Nacional de Acreditación. Sin embargo, este decreto no 
fue aplicado, el tema de la Acreditación fue pospuesto y el manual no fue difundido 
 

De modo que en 1996, el Ministerio expidió el Decreto 2174, derogado 
posteriormente por el Decreto 2309 de 2002, en el cual se reglamentó por primera 
vez, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS)32 para 
las EPS e IPS y se definió la Acreditación como un procedimiento sistemático, 
voluntario y periódico, orientado a demostrar el cumplimiento de estándares de 
calidad superiores a los requisitos mínimos de prestación de servicios de salud. 
 

Aproximadamente cuatro años más tarde, el Ministerio de Protección Social, toma 
como guía para los organismos de Acreditación en Salud que desearan avalar su 
programa de Acreditación en el ámbito mundial,  los principios desarrollados por la 
ISQua con el programa Agenda for Leadership in Programs for Health Care 
Accreditation (ALPHA). Con base en este estudio, la experiencia del Centro de 
Gestión Hospitalaria en Colombia, del Consejo Canadiense de Acreditación en 
Salud, Qualimed, una empresa mexicana y el entonces Ministerio de Salud, se 
diseñó el Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA)33 para Colombia, 
después de una amplia discusión en el ámbito nacional, varias reuniones de 
consenso y una prueba piloto tanto en IPS, como en EPS. De esta forma, el SUA 
se reglamentó en la Resolución 1474 de 2002 como uno de los componentes del 
SOGCS. 

                                                           
30

 RUELAS. Op.cit., p. 20. 
31

 ICONTEC_INTERNACIONAL – ISSUU. Op.cit. 
32

 Ibíd.  
33

 Ibíd. 
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A partir de los estándares y en congruencia con el desarrollo de los otros 
componentes del SOGCS, el Ministerio de la Protección Social34 realizó un 
concurso público de méritos y mediante la Resolución 0003557 del 19 de 
noviembre de 2003, designó a ICONTEC como Entidad Acreditadora para el 
SUA y adjudicó el contrato de concesión 000187 de 2003 para desarrollar, 
implantar, dirigir, orientar, actualizar y mejorar dicho sistema.  
 
Dicha concesión inició labores en enero de 2004 y tuvo duración hasta enero de 
2014 con la expedición del Decreto 903 de 2014 a través del cual se dictan 
disposiciones que permiten la modernización y actualización y el ajuste pertinentes 
para la operatividad del SUA, como componente del SOGCS, así como se pasa de 
tener un único acreditador en salud a varios acreditadores que cumplan los 
requisitos definidos para ello. 
 

Una vez ICONTEC inició operaciones como organismo de acreditación en salud 
para Colombia, se desarrolló un importante proceso de difusión a las instituciones 
de salud de todo el país, con el fin dar a conocer la filosofía, orientación y 
exigencias del modelo y promover en las instituciones el mejoramiento continuo de 
la calidad, a través del cumplimiento de los estándares correspondientes.  
 

La ejecución de los pasos contemplados en el sistema permite a las instituciones 
desarrollar los procesos de autoevaluación y comparación con las exigencias de los 
estándares, fortalecer el trabajo en equipo, la atención centrada en el usuario y su 
familia, la seguridad de la atención, la implementación de guías de práctica 
profesional, el levantamiento de procesos y la cultura del mejoramiento continuo, 
entre otras ventajas. Aunque los estándares asistenciales son el eje de la 
evaluación, el sistema es global y cobija todos los aspectos relevantes de una 
institución de salud, entre otros, el direccionamiento, los procesos gerenciales, los 
sistemas de información, el ambiente físico, el abordaje del talento humano y más 
recientemente la gestión de la tecnología y la integración de redes de servicio, 

cuando la institución está articulada con otras
35. 

 
Para el año 2006 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)36 
de la República de Colombia, estableció por medio del documento Conpes 3446 

                                                           
34

 ICONTEC. Marco Legal Colombiano Sistema Ùnico de Acreditación [en línea], 2016 - [citado 12 de 
septiembre del  2016]. Disponible en 
internet: ˂http://www.acreditacionensalud.org.co/Sua/Paginas/MarLegCol.aspx˃.  
35

 ICONTEC. Marco Filosófico Sistema Único de Acreditación [en línea], 2016 - [citado 11 de diciembre del 
2016]. Disponible en intenet: ˂http://www.acreditacionensalud.org.co/Sua/Paginas/MarFilIco.aspx˃. 
36

 CONPES 3446. Lineamientos para una Política Nacional de la Calidad  [en línea] , 2006 -  [citado 19 de abril 
del 2016] Disponible en internet: 
˂http://www.inm.gov.co/images/Normatividad/Conpes/conpes_3446_de_2006.pdf˃.  

http://www.acreditacionensalud.org.co/Sua/Paginas/MarLegCol.aspx
http://www.acreditacionensalud.org.co/Sua/Paginas/MarFilIco.aspx
http://www.inm.gov.co/images/Normatividad/Conpes/conpes_3446_de_2006.pdf
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los Lineamientos para una Política Nacional de la Calidad como instrumento 
que contribuiría a incrementar la competitividad de las empresas colombianas y a 
mejorar las actividades de regulación, control y vigilancia que realiza el Estado.  
 
Por su parte, en el Decreto 1011 de 2006, se estableció el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en cuyo artículo 4° se contemplaron 
como componentes de éste, el Sistema Único de Habilitación (SUH), el Programa 
de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), 
el Sistema de Información para la Calidad (SIC) como componentes obligatorios y 
el Sistema Único de Acreditación (SUA) como componente voluntario, en el que se 
describe las funciones de la Entidad Acreditadora y los estándares que deben 
cumplir las IPS y EPS que opten por esta evaluación, la Resolución 000123 de 
2012  define el manual de estándares aplicables, a partir de agosto de 2013 y 
junto con la Resolución 2082 de 2014 se dictan las disposiciones para la 
operatividad del SUA y el Decreto 780 de 2016, con el cual se efectúan ajustes al 
SUA como a los demás componentes del SOGCS.  
 
  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   
 
En las últimas décadas los procesos de transformación que el país ha generado al 
sistema de salud han girado en torno a variables de financiamiento, cobertura, 
demanda de servicios, infraestructura, acceso, oportunidad y calidad.  Sin 
embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes y poco efectivos, incrementado 
así “la crisis en el sector salud, relacionada en su mayoría con la falta de atención 
oportuna, esperas exageradas por el servicio, escasez de camas hospitalarias y 
déficit operacional; circunstancias que se constituyen en índices de mala calidad 
involucrados en su mayoría con la atención de urgencias, la realización de 
exámenes y la disposición de medicamentos”37.  
 
Es importante considerar que el escenario más eficiente en Colombia, debe ser 
aquel que garantice no solo el acceso a los servicios relacionados con la cobertura 
dada por el número de IPS existentes a nivel nacional, sino aquel en donde las 
que se encuentren en funcionamiento ofrezcan servicios de atención oportuna y 
de calidad, siendo pioneras y referentes de calidad en la prestación de servicios 
de salud. 
 

                                                           
37

 GUZMÁN, Karelys. Radiografía de la oferta de servicios de salud en Colombia. En: DOCUMENTO DE 
TRABAJO SOBRE ECONOMÍA REGIONAL.CEER, BANCO DE LA REPÚBLICA, 2014, no. p. 1 - 55. 



13 

 

Por ello el actual sistema de salud Colombiano a través del SOGCS, provee a las 
IPS la posibilidad de acceder de forma voluntaria al proceso de acreditación en 
salud del SUA, siendo definido a través del Decreto 780 de 2016 como “el 
conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de implementación 
voluntaria y periódica destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles 
de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios (SUH, PAMEC y SIC), 
para la atención en salud” 38.   
 
Aunque la acreditación en salud ha sido orientada por el Estado a través de los 
entes reguladores y evaluadores como una herramienta que permite demostrar, 
evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de 
las IPS y contribuir con este modelo de excelencia a  afrontar la crisis en el sector 
salud; es su carácter de adopción voluntaria, la que la convierte en una decisión 
de tipo político – administrativo restringido para algunas organizaciones, las cuales 
han percibido erróneamente este proceso como una iniciativa que no genera 
beneficios significativos a nivel organizacional, considerándolo como un desgaste 
burocrático, que ocasiona a su vez conflicto entre los sistemas de gestión 
existentes y que impide la implementación de requisitos nuevos al sistema de 
gestión, desorientando el enfoque del negocio y su óptimo funcionamiento, así 
como produciendo costos superiores de no calidad asociados a la prestación del 
servicio.  
 
En consecuencia a ello, de “8.000 IPS tan sólo 37 (0,46%) se encuentran 
acreditadas”39, siendo las posibles causas asociadas a este resultado 
desfavorable, adicional a las anteriormente enunciadas, la falta de conocimiento e 
interpretación adecuada de los estándares que establece el Manual de 
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, la orientación en la intervención 
de las etapas de preparación para la acreditación, variabilidad de la 
estandarización metodológica de evaluación externa de la calidad y los diferentes 
criterios de evaluación, los cuales pueden no tener y un direccionamiento 
consistente, integrado y armónico, que permita a las IPS unificar los criterios 
requeridos para su garantía y óptimo cumplimiento, sin ocasionar conflicto entre 
los sistemas de gestión existentes.  
 
Los factores expuestos anteriormente distorsionan la visión verdadera que 
debieran tener las organizaciones en términos de beneficios, riesgos y costos 
                                                           
38

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 780 de 2016 (6, mayo, 2016). Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Bogotá: El 
Ministerio, 2016. 
39

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.  Mención a la excelencia a 37 IPS del 
país (Colombia) [en línea], [citado 18 de febrero del 2017]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-entrega-mencion-a-la-excelencia-a-37-IPS-del-pais.aspx˃. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-entrega-mencion-a-la-excelencia-a-37-IPS-del-pais.aspx
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asociados a los procesos de prestación de servicio y atención en salud con altos 
estándares de calidad, situación que  lleva a la  falta de credibilidad y satisfacción 
de las partes interesadas, así como el desinterés y apatía al involucramiento por 
parte del personal, generado por la inexistencia de un direccionamiento 
consistente y robusto que adopte de forma voluntaria, conveniente y decidida a la 
acreditación en salud de manera armonizada con un sistema de gestión de la 
calidad existente basado en modelos como el de la ISO, como estrategia clave 
para el crecimiento económico, la rentabilidad, el reconocimiento, el bienestar, la 
protección de la salud y la permanencia en los mercados, dentro de la premisa de 
un desarrollo sostenible. 
 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
1. ¿Cómo demostrar las relaciones e interacciones que existen entre los 
lineamientos del Sistema de Único de Acreditación (SUA) y un sistema de gestión 
de la calidad basado en el modelo ISO 9001, para su articulación en el sector 
salud?  
 
2. ¿Cómo elaborar una propuesta metodológica de integración entre el Sistema de 
Único de Acreditación (SUA) y la norma técnica NTC ISO 9001:2015 como modelo 
base de un sistema de gestión de la calidad, para la comprensión y el 
establecimiento de un sistema integrado de gestión de la calidad en el sector 
salud? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
 
Dado que “la certificación con el modelo ISO 9001 o los sistemas de gestión 
basados en este modelo, han demostrado ser complementarias a la acreditación 
en salud, la base para el mismo o el paso a seguir luego del establecimiento de un 
sistema de gestión de la calidad en el sector salud”40, conviene en este sentido 
integrar los elementos, estándares y requisitos a los que responde la acreditación 
en salud y la certificación bajo la norma técnica NTC ISO 9001:2015, como 
prerrogativa para lograr la complementariedad y sinergia entre los sistemas de 
gestión de calidad existentes basado en este modelo, al optimizar los resultados 
ya logrados con el mismo y promoverlos hacia el SUA como decisión estratégica 
en términos de calidad y competitividad para las IPS. 
 
Considerando la premisa de que ambas normas son compatibles al ser aplicables 
en sistemas de gestión de calidad, y convergen en varios aspectos tales como el 
mejoramiento continuo y la gestión centrada del usuario/ paciente, se genera una  
metodológica de preparación para el establecimiento de un Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad en el Sector Salud (SIGCSS), el cual se dispone a 
determinar las relaciones, convergencias, sinergias y complementariedades entre 
ambos sistemas de gestión como forma para estrechar la brecha hacia la 
acreditación en salud, al proponer posibles Factores Clave de Éxito (FCE) para 
afrontar los procesos de establecimiento de un SIGCSS en forma lógica, armónica 
y coherente con un enfoque holístico, desde la estructura de alto nivel de los 
sistemas de gestión, el ciclo PHVA y los niveles de gestión (estratégico, táctico y 
operativo).  
 
De esta forma la propuesta metodológica pretende beneficiar a las IPS 
hospitalarias y/o ambulatorias que cuenten con la certificación en habilitación y 
que decidan voluntariamente acogerse al proceso de acreditación en salud o 
dirijan sus iniciativas hacia la mejora de sus procesos de atención y servicios de 
salud, ya sea porque: 
 

a. Están certificadas bajo la norma ISO 9001 y desean obtener la acreditación 
en salud.  

                                                           
40

 MARTÍNEZ, Selene. Análisis cualitativo del beneficio de la Acreditación por ISO en una muestra de 
Hospitales de la Ciudad de México Certificados por el Consejo de Salubridad General. En: CONAMED, 2009, 
vol.14, no. 4, p.  25-29. 
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b. Han establecido sus sistemas de gestión de calidad con base al modelo de 
la norma ISO 9001 o con uno similar a la estructura de este y desean 
obtener la acreditación en salud.  

c. Desean estar certificadas con la norma ISO 9001 y contar con la 
acreditación en salud al mismo tiempo.  

d. No tienen intenciones de contar ni con la certificación en ISO 9001, ni con la 
acreditación en salud, pero conviene establecer sus sistemas de gestión 
con base a estos modelos evaluativos y de excelencia, para garantizar la 
calidad de sus servicios, el mejoramiento de la atención en salud como la 
satisfacción de sus usuarios/pacientes, familias y demás partes 
interesadas.  

 
Con esta propuesta se pretende facilitar e incentivar el desarrollo del proceso de 
Acreditación al interior de las instituciones de salud, que redunde en un 
incremento del número IPS que logren acreditarse o dirijan sus iniciativas hacia la 
mejora de sus servicios de salud dentro del marco los ejes trazadores del SUA; 
buscando impactar de manera positiva sobre estas, al reducir el conflicto entre los  
sistemas de gestión de calidad existentes, orientando la planificación, 
implementación, operación y monitoreo bajo un marco de gestión integrada, que 
no genere desgasto en el sistema de gestión y partes involucradas, por 
desperdicios, incidentes, duplicidad del trabajo, procesos repetitivos, reprocesos, 
falta de voluntad o motivación del personal, mala percepción de la imagen 
corporativa  o  incremento de los costos asociados a la no calidad.  
 
Adicionalmente, se busca contribuir a las IPS con el ciclo de preparación para la 
acreditación en salud, al alinear sus sistemas de gestión con los estándares de 
acreditación, potenciar lo desarrollado hacia la acreditación y organizar 
favorablemente a su equipo de trabajo al asegurar que en todos los niveles 
organizacionales se están considerando los pasos necesarios para garantizar la 
sostenibilidad del sistema de gestión, para alcanzar niveles de calidad superiores, 
por medio de la generación de cultura de calidad y aprendizaje organizacional, 
trabajo en equipo, liderazgo, participación, eficiencia y eficacia de sus procesos en 
pro de la satisfacción de sus usuarios/pacientes como pilares del mejoramiento 
continuo en el sector salud.  
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Plantear una metodología que facilite la comprensión y el establecimiento de un 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud (SIGCSS), 
articulando el Sistema Único de Acreditación (SUA)  con la  norma técnica NTC 
ISO 9001:2015, para ser aplicada por Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS), que como estrategia decidan orientar su gestión hacia altos 
estándares de la calidad.  
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las relaciones existentes entre el Sistema Único de Acreditación 
en Salud y la norma técnica NTC ISO 9001:2015. 
 

 Determinar estadísticamente el grado de confiabilidad y el nivel de 
correlación entre el Sistema Único de Acreditación en Salud y la norma 
técnica NTC ISO 9001:2015. 
 

 Definir los criterios de aceptación de las dimensiones integradas entre el 
Sistema Único de Acreditación en Salud y la norma técnica NTC ISO 
9001:2015. 
 

 Elaborar la propuesta metodológica de un sistema integrado de gestión de la 
calidad en el sector salud, estableciendo los factores clave de éxito desde la 
estructura de alto nivel de los sistemas de gestión, el ciclo PHVA y los 
niveles de gestión (estratégico, táctico y operativo).  

 

 Comprobar la validez de contenido de la propuesta metodológica de 
integración por medio del juicio de expertos. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
 

 

4.1 MARCO TEÓRICO  

 

4.1.1 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud 
(SOGCS) y sus componentes.  El SOGCS41 establecido a través del Decreto 
1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias, se configura como el sistema 
propio de la calidad en el sector salud colombiano; el cual se define como el 
conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos, deliberados 
y sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 
calidad de los servicios de salud en el país.  

“Este sistema busca proteger la vida y garantizar la salud de la población, y en él 
los temas de competitividad entre proveedores se incorporan como incentivos para 
el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio”42. En este sentido, el 
SOGCS define la Calidad de la atención de Salud como “la provisión de servicios 
de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, 
a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 
beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción 
de dichos usuarios, a través del cumplimiento de cinco atributos de calidad: 
Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad”43.  
 

El SOGCS está integrado por los siguientes componentes: El Sistema Único de 
Habilitación (SUH), la Auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC), el 
Sistema Único de Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la Calidad 
en Salud (SIC) (Ver Anexo B. Marco teórico (mapa conceptual)). 
 
4.1.1.1 Sistema Único de Habilitación (SUH).  Entendido como el nivel básico 
del sistema, mediante el cual se definen las normas, requisitos y procedimientos 
para el establecimiento, registro, verificación y control del cumplimiento de las 
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia 
patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para 
la entrada, permanencia en el Sistema y correspondiente aprobación para la 

                                                           
41

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1011 de 2006  (3, Abril, 2006). Por el 
cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. Bogotá: El Ministerio, 2006, 5p. 
42

 CONPES 3446. Op.cit. 
43

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1011 de 2006 . Op.cit., p. 5. 
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prestación de los servicio de salud, siendo reconocido como de obligatorio 
cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud44. 
 

“Con el desarrollo y aplicabilidad de este componente, el sistema obligatorio de 
garantía de la calidad en salud, pretende asegurarse de que tanto los nuevos 
como los antiguos prestadores de servicios de salud cumplen en su totalidad con 
los requisitos de entrada del sistema, permitiendo un mayor control en la 
prestación de servicios de salud bajo condiciones que buscan la seguridad de los 
usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios”45. 
 
4.1.1.2 Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC).  Este 
componente obedece al mecanismo sistemático y continuo de evaluación y 
mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la 
atención de salud que reciben los usuarios46. Este programa deberá ser ejecutado 
como obligatorio toda vez que éste garantiza y promueve el crecimiento y 
desarrollo de los servicios ofertados, brindando la oportunidad de dar una visión 
con mayor alcance al desarrollo d los procesos de calidad de las instituciones. 

El PAMEC, deberá operar bajo los niveles de Autocontrol, Auditoría Interna y 
Auditoría Externa; niveles garantes de su ejecución y cumplimiento bajo el 
seguimiento de los pasos de la ruta crítica definida. 

 

4.1.1.3 Sistema Único de Acreditación (SUA).  Es el conjunto de procesos, 
procedimientos y herramientas de implementación voluntaria y periódica por parte 
de las entidades o Instituciones susceptibles de la misma, los cuales están 
destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores 
a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la dirección 
del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de 
Salud47. 

 

                                                           
44

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, [en línea]. [citado el 03 de Abril de 2016] 
Disponible en internet: ˂https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-
habilitacion.aspx˃. 
45

 REY, Mauricio Alberto y ARIZA, Claudia Patricia. Diseño de una propuesta de mejoramiento de la gestión 
administrativa del hospital el tunal, mediante la aplicación de la filosofía de teoría de restricciones (TOC) 
.Trabajo de grado Especialista en Gerencia de lsa Salud. Bogotá D.C.: Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud, Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas, Especialización de Gerencia en Salud, 
2016.51 p. 
46

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Anexo técnico 2, Resolución 1043 de 2006 (3, 
Abril, 2006). Bogotá: El Ministerio, p.5. 
47

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 903 de 2014  (13, Mayo, 2014). Por el 
cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud. Bogotá: El Ministerio, 
2014, 2 p. 
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El proceso de Acreditación en salud es una estrategia y una metodología de 
mejoramiento continuo de la calidad específica para las entidades de salud, este 
proceso cuenta con una larga trayectoria, desarrollo conceptual y metodológico a 
escala mundial, lo cual le ha permitido probar su efectividad, demostrando que como 
todo proceso de mejora continua de la calidad se relaciona con la ruta periódica de 
autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que 
garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una organización de 
salud, lo cual se constituye en una oportunidad para que las entidades sean 
reconocidas en el plano internacional, afianzando su competitividad y 
proporcionando información correcta a los usuarios, de manera que puedan tomar 
decisiones basadas en los resultados de la Acreditación y decidir libremente si 
desean permanecer o trasladarse a otras entidades del sistema que también estén 

acreditadas
48

. 
 

El SUA49 se fundamenta en los ejes trazadores que permiten la configuración de 
un modelo evaluativo completo, dentro de los cuales se encuentran los ejes 
expuestos en la Resolución 2082 de 2014 los cuales son:  
 
El eje de Atención centrada en el usuario de los servicios de salud, cuya meta 
es identificar, satisfacer y exceder sus expectativas y necesidades; el eje de la 
Gestión clínica excelente y segura, cuya meta es minimizar el riesgo de sufrir un 
evento adverso en el proceso de atención en salud y generar resultados e impacto 
en términos de la contribución a la salud y el bienestar de la sociedad; el eje de 
Humanización de la atención en salud, cuya meta es garantizar el respeto y la 
dignidad del ser humano; el eje de Gestión del riesgo, cuya meta es encontrar el 
balance entre beneficios, riesgos y costos; el eje de Gestión de la tecnología, 
cuya meta es lograr la planeación de la tecnología mediante un proceso racional 
de adquisición y utilización que beneficie a los usuarios y a las instituciones. 
 
Adicionalmente, está el eje del Proceso de transformación cultural 
permanente, cuya meta es lograr compromiso en la atención con calidad por 
parte de las entidades y personal que allí labore y el aporte al desarrollo sostenible 
con un comportamiento ético y transparente; y el eje de Responsabilidad social, 
cuya meta es lograr la corresponsabilidad entre las instituciones, la sociedad, los 
individuos y el medio ambiente, que contribuya con acciones concretas a la 
disminución de las inequidades y al mejoramiento integral de las condiciones de 
vida de las comunidades en particular y de la sociedad en general. 
                                                           
48

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. La seguridad del paciente y laatención segura. 
[en línea], [citado 17 de abril del 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.unisinucartagena.edu.co/ObservatorioS/doc/La%20Seguridad%20del%20Paciente%20y%20la%2
0Atencion%20Segura.pdf˃. 
49

 ICONTEC, ACREDITACION EN SALUD. Ejes de la Acreditación [en línea]. [citado 11 de abril del 2016]. 
Disponible en internet: ˂http://www.acreditacionensalud.org.co/ea˃. 

http://www.acreditacionensalud.org.co/ea
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4.1.1.4 Sistema de Información para la Calidad en Salud (SIC).  Este Sistema, 
tiene como filosofía la obtención de información generada en los otros 
componentes del SOGCS50 e incentivar su utilización para desarrollar gestión 
basada en hechos y datos, estimular la referenciación competitiva basada en la 
calidad de los servicios y permitir a los usuarios la selección informada de sus 
proveedores de servicios de salud en el ejercicio de sus derechos y deberes. 
 
4.1.2 Sistema de Gestión de la Calidad Norma Técnica NTC ISO 9001:2015.  
La  norma ISO 900151 es la norma de sistemas de gestión más importante en el 
mundo empresarial. Las organizaciones pueden demostrar con su implementación 
voluntaria su capacidad para proporcionar productos o servicios acordes a unos 
requisitos que le permitan satisfacer las necesidades de sus clientes, en esa 
medida la adopción de un sistema de gestión de la calidad se constituye en una 
decisión estratégica para una organización que puede ayudar a mejorar su 
desempeño global y proporciona una base sólida para las iniciativas de desarrollo 
sostenible. 
 

La norma técnica NTC ISO 9001:2015 define una síntesis y orientación sobre lo 
que debe ser la base de los sistemas de gestión de la calidad a través de siete (7) 
principios:  
 
El principio de Enfoque al cliente, en donde el enfoque principal de la gestión de 
la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las 
expectativas del cliente; Liderazgo, los líderes en todos los niveles establecen la 
unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se 
implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización; Compromiso 
de las personas, las personas competentes, empoderadas y comprometidas en 
toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la 
organización de generar y proporcionar valor; Enfoque a procesos, se alcanzan 
resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las 
actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que 
funcionan como un sistema coherente; Toma de decisiones basada en la 
evidencia, las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e 
información tiene mayor probabilidad de producir los resultados deseados.  

                                                           
50

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 1446 de 2006  (8, Mayo, 2006). Por 
la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del 
Sistema Obligatorio deGarantía de Calidad de la Atención en Salud.Bogotá: El Ministerio, 2006, 2 p.  
51 E-Book-9001-2015-Futuro-Calidad | SeieiKiba - Academia.Edu [en línea]. [citado 05 de marzo del 2016]. 
Disponible en internet: ˂http://www.academia.edu/16712325/E-book-9001-2015-futuro-calidad˃. 
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Adicionalmente, se encuentra la Gestión de las relaciones, para el éxito 
sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas 
pertinentes, tales como los proveedores, las cuales influyen en el desempeño de 
la organización; y Mejora, las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo 
hacia la mejora, con la cual se mantienen los niveles actuales de desempeño, y se 
reacciona a los cambios de condiciones internas y externas y se crean nuevas 
oportunidades.  
 
Tras la publicación en 2012 del Anexo SL, todas las normas ISO contemplan la 
“Estructura de Alto Nivel” de los sistemas de gestión, con lo cual  la integración 
entre los diferentes Sistemas de Gestión ISO se verá favorecida, logrando que los 
tiempos y recursos invertidos en su gestión se reduzcan a niveles considerables. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo y abordaje del presente estudio, se toma como marco 
conceptual aquellos términos que son referenciados en mayor proporción durante 
el desarrollo del proyecto. 
 
En este sentido, es pertinente definir la Acreditación como proceso voluntario y 
periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y 
resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una 
organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de 
alcanzar, previamente conocidos por las entidades evaluadas, este proceso debe 
ser realizado por personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es 
avalado por entidades de acreditación autorizados para dicha función. 
 

De acuerdo a lo anterior, y en relación con los componentes del SOGCS, es 
pertinente la identificación de los Atributos de la calidad en salud,52 los cuales 
están definidos por los criterios de Accesibilidad entendida como la posibilidad 
que tiene el Usuario para utilizar los servicios de salud, la Oportunidad concebida 
como la posibilidad que tiene el Usuario de obtener los servicios que requiere sin 
que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud, lo cual se 
encuentra relacionado con el atributo de Seguridad, definido como el conjunto de 
elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodología que minimizan el 

                                                           
52

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.  Atributos de la Calidad en la Atención en 
Salud [en línea],  [citado el 30 de septiembre del 2016]. Disponible en 
internet: ˂https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-DE-LA-CALIDAD-EN-LA-ATENCIÓN-EN-
SALUD.aspx˃. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-DE-LA-CALIDAD-EN-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-DE-LA-CALIDAD-EN-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.aspx
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riesgo de sufrir eventos adversos durante la atención, por su parte la Pertinencia 
se configura como el elemento que busca la garantía que los usuarios reciban los 
servicios que requieren y la Continuidad entendida como la garantía que los 
usuarios reciben las intervenciones requeridas mediante la secuencia lógica y 
racional de actividades basadas en el conocimiento científico y sin interrupciones 
innecesarias. 

 

Derivado de lo anterior, conviene determinar que si se garantizan los atributos 
pertinentes del servicio de salud propuestos desde el marco del SOGCS, se 
puede hablar del concepto de Satisfacción del usuario, el cual puede ser 
definido como el nivel de percepción del Usuario-Paciente y su familia al comparar 
la atención en salud con sus expectativas, en cuyo caso podrá percibirse Calidad 
de la atención en salud, teniendo en cuenta que esta, es aquella que se espera 
que pueda proporcionar al usuario “el máximo y más completo bienestar después 
de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso 
en todas sus partes”53, así como la garantía de la provisión de servicios de salud a 
los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través 
de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 
riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos 
usuarios. 
 
 

4.3 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL  

 

En  Colombia la calidad en salud ha estado determinada  por el cumplimiento de 
distintos requisitos obligatorios de carácter jurídico (Constitución Política, Leyes, 
Decretos, Resoluciones, Normas y Otras), los cuales han definido la estructura 
normativa que enmarca el sistema de calidad en salud del país. Los referentes 
jurídicos que constituyen el sistema de calidad en salud, se presentan en el Anexo 
C. Referentes jurídicos del sistema de calidad en salud.  
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario Colombia. Versión 003 - 2011 [en línea]. [citado 18 de Abril del 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.acreditacionensalud.org.co/Documents/Manual%20AcreditSalud%20AmbulyHosp2012.pdf˃. 
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4.4 MARCO NORMATIVO 

 

4.4.1 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS).  La 
primera reglamentación del SOGCS se realizó en 1996 con la expedición del 
Decreto 2174 y posteriormente con el Decreto 2309 de 2002 (derogado), en el que 
se dispone: El SOGCS del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS)54 es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 
procesos, deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, 
mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. 
 

El Decreto 1011 de 2006, establece que el SOGCS55 tiene como objetivo proveer 
de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible 
y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 
entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 
satisfacción de dichos usuarios. “Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de 
la Atención de Salud, el SOGCS deberá cumplir con las siguientes características: 
Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad”56. 

El SOGCS57 está integrado por cuatro subsistemas denominados componentes 
(artículo 4, Decreto 1011 del 2006), son: El Sistema Único de Habilitación (SUH),  
la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), 
el Sistema Único de Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la 
Calidad (SIC) .  

El SUA se reglamentó en la Resolución 1474 de 2002. Este componente se 
articula con los otros para garantizar la calidad de la atención en salud y proveer 
servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, teniendo en 
cuenta los recursos disponibles para lograr la adhesión y satisfacción del usuario, 
bajo el control y tutela del Ministerio de la Protección Social58.  
 

El Ministerio de la Protección Social59, mediante la Resolución 3557 del 19 de 
noviembre de 2003, designó a ICONTEC como Entidad Acreditadora para el SUA 

                                                           
54

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL E ICONTEC. SISTEMA UNICO DE 
ACREDITACION, [en línea]. [citado 19 de Abril del 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.acreditacionensalud.org.co/acreditacion.php?IdSub=115&IdCat=29˃. 
55

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, [en línea]. [citado 19 de Abril del 2016]. 
Disponible en internet: ˂https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Sistema-Obligatorio-Garant%C3%ADa-
Calidad-SOGC.aspx˃. 
56

 MPS E ICONTEC, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION. Op.cit. 
57

 ICONTEC, ACREDITACION EN SALUD [en línea]. [citado  19 de Abril de 2016]. Disponible en internet:  
˂http://www.icontec.org/index.php/es/inicio/acreditacion-en-salud/faq-salud˃. 
58

 MPS E ICONTEC, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION. Op.cit. 
59

 Ibíd. 

http://www.acreditacionensalud.org.co/acreditacion.php?IdSub=115&IdCat=29
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y adjudicó el contrato de concesión 000187 de 2003 para desarrollar, implantar, 
dirigir, orientar, actualizar y mejorar dicho sistema.  
 

El Ministerio de Salud y Protección social, mediante el Decreto 903 del 13 de 
mayo de 2014, dicta disposiciones con relación al Sistema de Acreditación en 
salud, en donde determina que es necesario dictar disposiciones y realizar ajustes 
al SUA, así como definir reglas para su operación en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, que permita su actualización y modernización.  
 

El Ministerio de salud y Protección Social, mediante la Resolución 2082 del 29 de 
mayo de 2014, dicta disposiciones para la operatividad del SUA en salud. 
 

El Congreso de Colombia por medio de la ley estatutaria 1751 de 2015, regula el 
derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones garantizar el 
derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de 
protección.  

4.4.2 Sistema de Gestión de Calidad con base a la Norma ISO 9001.  La 
ISO por sus siglas en inglés, International Standard Organization, es un organismo 
independiente, no gubernamental que reúne actualmente a 162 miembros de 
distintos países alrededor del mundo. La Norma ISO 9001 elaborada por 
la Organización Internacional para la Normalización (ISO), determina los requisitos 
para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que pueden utilizarse para su 
aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo 
brinda una organización pública o empresa privadas, cualquiera que sea su 
tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 

 
La ISO 900160 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una 
norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de 
calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 
le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  
 

El Decreto 2269 de 1993 designa al ICONTEC como Organismo Nacional de 
Normalización (artículo 3°, literal b)61 y la Superintendencia de Industria y 
Comercio lo ha acreditado como organismo certificador para evaluación de la 
conformidad en el marco del Subsistema Nacional de Calidad62.  

                                                           
60

 Que es ISO 9001? [en línea], [citado 12 de enero del 2016]. Disponible en 
internet: ˂http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html˃. 
61

DECRETO 2269 DE 1993, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32037˃. 
62

 CONPES 3446. Op.cit.  
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La certificación ICONTEC ISO 900163, SGC, proporciona una base sólida para un 
Sistema de Gestión, en cuanto al cumplimiento satisfactorio de los requisitos del 
sector y la excelencia en el desempeño, características compatibles con otros 
requisitos y normas como el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Seguridad Alimentaria, entre otros.  
 

La implementación de la norma ISO 900164 permite: 1. Establecer la estructura de 
un SGC en red de procesos; 2. Proporciona las bases fundamentales para 
controlar las operaciones de producción y de servicio dentro del marco de un 
SGC; 3. Presentar una metodología para la solución de problemas reales y 
potenciales y 4. Mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la 
competitividad.  
 

Desde junio del 2012 se inició la revisión de la versión actual de la norma técnica 
NTC ISO 9001:2015, con la que se busca que con el uso y certificación de esta 
norma las empresas sean más competitivas para el año 2020. 

Se pueden apreciar cambios sustanciales en la nueva versión con respecto a la 
versión de 2008. Estos cambios, según las comparaciones que se han podido 
realizar al respecto, abordan los siguientes aspectos: 

● Mejora la redacción hacia un enfoque más general y adaptado a las entidades de 
servicios. Se centra en la planificación y el liderazgo y cambiando el término 
"realización de productos" por el de "operaciones". 

● Énfasis en el enfoque basado en procesos. La nueva versión cuenta con una cláusula 
específica donde se define un conjunto de requisitos para que una entidad adopte 
este enfoque basado en procesos. 

● De acciones preventivas a prevención a más alto nivel. El apartado donde en la 
antigua versión se habla sobre esto desaparece. Sin embargo, se habla de la 
prevención a mayor escala, en coherencia con nuevos puntos sobre la gestión del 
riesgo, aspecto que se aborda con más profundidad. 

● Más detalle en la Gestión del Cambio: También muy relacionado con los modelos de 
Excelencia está el apartado sobre "Planificación y control de cambios", con mejoras 
sobre la versión actual. 

● Mayor compatibilidad con otras normas. Se adopta como un objetivo la integración 
con otros sistemas de gestión para evitar duplicidades o solapamientos. 

● Se requiere una mayor participación de la alta dirección en el SGC. 
● Se pasa de 8 principios a 7 principios de un Sistema de Gestión65. 
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 ICONTEC, Certificación ISO 9001, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet:  
˂http://icontec.org/index.php/en/sectores/publico/50-colombia/certificacion-sistema/332 certificacion-iso-9001˃. 
64

 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proceso de investigación se aborda epistemológicamente desde el paradigma 
pragmático66, por cuanto se pretende demostrar la veracidad sobre la hipótesis de 
investigación planteada como parte del objeto de estudio, por medio de la cual se 
busca comprobar si existe relación entre la norma técnica NTC ISO 9001:2015 y el 
SUA, y a partir de los resultados experimentalmente obtenidos efectuar la 
propuesta de integración de ambos sistemas, al producir una metodología capaz 
de superar los contrastes empíricos fundamentados en el sector salud, lo que hará 
más útil de llevar a la práctica de las IPS, guías fiables para conseguir los 
objetivos organizacionales en términos de alcanzar altos estándares de calidad y 
la mejora continua.  
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.2.1 Tipo de investigación.  El presente proyecto, se encuentra enmarcado en el 
tipo de investigación explicativo, tomando como referencia los conceptos 
expuestos por Hernández, Fernández y Baptista67, dado que no solo se describen 
las relaciones, convergencias, sinergias y complementariedades existentes entre 
el SUA y la norma técnica NTC ISO 9001:2015 para su integración, sino que a 
partir de dicha relación se propone desde el  abordaje de los niveles de gestión la 
relación de factores clave de éxito que le permitan a las organizaciones del sector 
salud afrontar los procesos de establecimiento  de los sistemas de gestión 
integrados con mayor nivel de certeza y seguridad, lo cual les garantizara la 
consecución efectiva y eficiente de sus procesos de implementación.   
 
5.2.2 Método utilizado.  Se utiliza un método mixto, el cual combina métodos 
cualitativos y cuantitativos. Más específicamente, la presente investigación se 
diseña  como un estudio explicativo secuencial con preponderancia cuantitativa 
(DEXPLIS (CUAN-cual)), ya que en la primera etapa de la investigación se 
obtienen y analizan datos cuantitativos (CUAN), los cuales son tomados en una 
segunda etapa como punto de referencia para la recolección de los datos 
cualitativos (cual), y es a partir de la consolidación de los resultados de ambas 
etapas (CUAN- cual), que se realiza la interpretación y elaboración de la propuesta 
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metodológica de un sistema integrado de gestión de la calidad en el sector salud 
articulando el SUA con la norma técnica NTC ISO 9001:2015. 
 
Figura 1.  Proceso metodológico de la investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método Mixto 

Diseño Explicativo Secuencial – DEXPLIS (CUAN- cual) 
 

1. ETAPA CUANTITATIVA: 
Tiene como propósito Identificar las relaciones 

existentes entre el SUA y la NTC ISO 9001:2015  y  
determinar estadísticamente el grado de confiabilidad y 
el nivel de correlación, así como definir los criterios de 
aceptación de las dimensiones integradas de estas dos 

variables. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
Matriz de correlación SUA y la NTC ISO 9001:2015, Tabla 

de frecuencias observadas, Tabla de frecuencias 
esperadas, Tabla de porcentajes, Tabla de desviaciones y 

promedios.  

PARTICIPANTES: 
*Invitación a 10 Expertos conocedores del SUA y/o NTC ISO 

9001:2015. Selección de 5 de ellos para la relación de 
estándares de SUA (variable) con requisitos de la 

 NTC ISO 9001:2015 (ítems). 

ANÁLISIS DE RESULTADOS CUANTITATIVOS: 
Análisis  estadístico: método estadístico de correlación y 

determinación del nivel de correlación, método estadístico 
de confiabilidad y determinación del nivel de confiabilidad, 
objetividad, criterios de aceptación para la integración de 
las dimensiones  SUA - NTC ISO 9001:2015 y conclusiones 
de  esta etapa,  que informan el proceso de recolección de 

datos cualitativos.  

META-ANÁLISIS / META-INFERENCIAS: 
* Producto de ambos enfoques, que permitirán el planteamiento de 

una propuesta concreta que utilice a la NTC ISO 9001:2015 como 
herramienta para la orientación  práctica  y complementaria  de la 

compresión del SUA , para el establecimiento de un SIGCSS.   

2.    ETAPA CUALITATIVA: 
El propósito de esta etapa es establecer los  

componentes de la metodología de integración  
y los factores clave de éxito desde la estructura  

de alto nivel de los sistemas de gestión , el ciclo PHVA y 
los niveles de gestión, para la comprensión y el 
establecimiento de un  SIGCSS,  comprobando 

la validez de contenido de la metodológica. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
MATRIZ DE INTEGRACION NTC ISO 9001:2015 - SISTEMA UNICO 

DE ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA), Cuestionario de 
Validación de Contenido de la metodología de 

integración NTC ISO 9001:2015 - SUA . 

PARTICIPANTES: 
* Investigadores (descripción e interpretación 

complementaria de las dimensiones integradas  SUA- 
NTC ISO 9001:2015). 

* Invitación a  3  Expertos conocedores del  SUA y la NTC 
ISO 9001:2015, con experiencia en el sector salud.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS CUALITATIVOS: 
* Análisis cualitativo: relacionado con la Metodología del 
SIGCSS explicada desde la estructura de alto nivel de los 
sistemas de gestión, PHVA y niveles  de gestión) de las 

relaciones, convergencias, sinergias y 
complementariedades del Sistema Único de Acreditación 

en salud y la NTC ISO 9001: 2015 y los Resultados de la 

Fuente: Elaborado por las autoras. Mayo 26 de 2016. 
(Actualizado el 16 de Noviembre de 2016, 07 de Junio de 
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6. DESARROLLO DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 

  
6.1 MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El proceso de investigación se ejecuta por etapas consecutivas y ordenadas, con 
el fin de garantizar un desarrollo riguroso, lógico y coherente del mismo. Las fases 
ejecutadas como parte del proyecto de investigación involucran en su desarrollo 
cuatro (4) momentos específicos, los cuales son presentados de manera 
simplificada en la figura 2, en el que se identifica la actividad macro, la etapa y el 
periodo comprendido para su ejecución 
 

Figura 2.  Fases del proyecto de investigación 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. Septiembre 18 de 2017. 

Los momentos anteriormente descritos se ejecutan durante el periodo de febrero 
de 2016 a diciembre del 2017 y abordan la etapa cuantitativa y cualitativa de 
manera acorde con el diseño metodológico propuesto; la descripción ampliada de 
los momentos del proceso de investigación son abordados en el Anexo D. 
Momentos del proceso investigativo. 
 

En el Anexo E. Matriz de correspondencia, se presenta de manera detallada 
aspectos relacionados con las etapas de investigación cuantitativa y cualitativa, 
desarrollados en correspondencia a los objetivos específicos planteados como 
parte del proyecto de investigación, describiendo para cada uno de ellos: las 
fuentes de información, técnicas e instrumentos de recolección de información, 
técnicas y métodos para el procesamiento de información, productos y su uso en 
otros objetivos. 
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7. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

La presente investigación se enmarca en los conceptos descritos desde la 
normatividad legal y reglamentaria a nivel nacional e internacional, explicando 
conceptos presentados en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en 
Salud (SOGCS), más específicamente en los propuestos por el Sistema Único de 
Acreditación (SUA) y el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, los 
cuales fueron mencionados en el marco referencial del presente proyecto. 
 

7.1 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS RELACIONES 

SUA – NTC ISO 9001:2015 

El proceso de correlación SUA – NTC ISO 9001: 2015, se denomina de esta 
manera, por cuanto en un primer momento pretende identificar estudios realizados 
de manera previa para la integración de sistemas de gestión en el sector salud, así 
como la determinación de aquellos elementos que han sido abordados como clave 
o esenciales para su establecimiento e implementación siendo reportados en la 
literatura, los cuales son seleccionados e identificados con el propósito de orientar 
o aportar al proyecto de investigación.   
 
 

Con el objetivo de poder establecer claramente la relación existente entre el SUA y 
la NTC ISO 9001:2015, se determina realizar una revisión de la literatura por 
cuanto esta metodología facilita la aplicación de estrategias orientadas a la 
identificación, localización, selección y valoración crítica de investigaciones 
relevantes en torno al tema y objeto fundamental de la presente investigación, 
para lo cual se establece que la selección de la literatura a revisar será abordada 
bajo criterios de artículos o trabajos de grado que hayan abordado las variables 
del presente estudio. 
 
Dentro de los criterios o variables abordadas se definen: la norma técnica NTC 
ISO 9001:2015 o alguna de sus versiones anteriores, el Sistema Obligatorio de 
garantía de la calidad en salud (SOGCS), estudios que hayan abordado el 
Sistema Único de Acreditación en salud (SUA) y que a su vez planteen la 
existencia de barreras o factores clave de éxito que posibilitaron el 
establecimiento, mantenimiento o transición de un sistema de gestión de la calidad 
a la integración de este con el sistema Único de Acreditación, así como 
investigaciones que vinculen los niveles de la gestión organizacional entendidos 
como el nivel estratégico el nivel táctico y el nivel operativo. No fueron 
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seleccionados artículos o estudios que abordaran otros sistemas de gestión 
diferentes a las relacionadas con calidad, por cuanto nuestro eje central se 
orientaba hacia la gestión de la calidad, sin desconocer que la propuesta 
metodológica resultante de la investigación definirá una estructura que pretende 
articularse fácilmente cualquier sistema de gestión. 
 

La búsqueda de artículos fue realizada en bases de datos tales como 
ScienceDirect y Scopus, las cuales proporcionan un contenido multidisciplinar y 
facilitan la búsqueda de acuerdo a los criterios definidos, de igual forma se realizó 
una búsqueda en el banco de proyectos de investigación de la Universidad Santo 
Tomas en convenio con el ICONTEC realizados en el marco de la maestría en 
Calidad y Gestión Integral, la cual se complementa con la búsqueda realizada en 
la revista SIGNOS, en la que se relacionan artículos con temas de la calidad y su 
gestión, los diversos modelos de gestión normalizados y las experiencias en torno 
a la aplicabilidad y evolución de los mismos en los diferentes contextos y ámbitos 
de las organizaciones. 
 
La revisión de los artículos se da tomando documentos que fueron publicados en 
el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2017, teniendo en cuenta 
palabras clave tales como: sistema integrado de gestión, sistema de gestión de la 
calidad,  sistema único de acreditación en salud y niveles de gestión. El número de 
artículos consultado fue ampliándose conforme se iba realizando la revisión y 
paralelamente se iban identificando otros estudios citados en revisiones y en 
referencias  citadas en los mismos.  
 

Con la información adquirida se construye un banco de artículos y se diseña una 
matriz de sistematización para la organización de los artículos encontrados, 
identificando características tales como: el título, los autores, el año del estudio, 
las variables estudiadas y su relación o aplicabilidad al presente proyecto y los 
elementos útiles o factibles de utilizar y analizar a profundidad para ser abordados 
dentro del desarrollo de esta investigación, una vez relacionados en dicha matriz 
se realiza la priorización y selección de los artículos según la pertinencia y el 
cumplimiento de los criterios y variables definidos previamente. 
 
A partir de la anterior revisión, se estructuran las fichas de Resumen Analítico 
Especializado (RAE), mediante las cuales se pretende condensar la información 
contenida en los estudios y artículos seleccionados, con el fin de facilitar la 
comprensión, el análisis y síntesis de acuerdo a su aporte e impacto directo para 
el proyecto de investigación, lo cual facilita determinar las relaciones encontradas 
y concluir con base a las variables determinadas y su relación.   
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Los aspectos estudiados en la revisión se enfocaron de manera especial hacia la 
construcción de la matriz de correlación entre la norma ISO 9001:2015 y el 
Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA), por lo cual se efectúa la 
comparación de los cambios generados a partir de la actualización de la norma 
ISO 9001:2008 versus la norma ISO 9001:2015 (Ver Anexo F. Cambios norma 
ISO 9001:2008 Vs. la norma ISO 9001:2015), por cuanto dicha revisión es 
pertinente para la contextualización de modificaciones generadas en su nueva 
versión, reforzamiento de conceptos adquiridos enfocados hacia el proyecto 
investigativo y contribución al proceso de transición  de las organizaciones 
certificadas en el sistema de gestión de calidad bajo la anterior versión de la 
norma ISO 9001:2008. La revisión se efectúa a partir de lecturas realizadas, 
participación en cursos de actualización de la norma y  la revisión sistemática 
realizada a los documentos de referencia.  
 

Luego de este análisis inicial, se procede a  identificar  las relaciones existentes 
entre la norma ISO 9001:2015 y el Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA), 
partiendo en primera instancia de la relación existente entre los principios del 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y los ejes de la acreditación en 
salud del Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA), para lo cual se establece 
un análisis y una construcción que unifique y permita el establecimiento de la 
metodología de integración, teniendo en cuenta el carácter dinámico de los 
estándares del SUA, las relaciones conceptuales son ampliadas en el Anexo G. 
Tabla conceptual de relaciones existentes entre los principios SGC ISO 
9001:2015 y ejes trazadores del SUA, en donde se explican cada una de las 
siguientes interrelaciones propuestas: 
 
 
Tabla 1. Relaciones principios SGC ISO 9001:2015 y ejes trazadores del SUA 
 

 
 
Fuente: Elaborado por las autoras. Septiembre 10 de 2016, actualizado el 27 de 
octubre de 2017. 
 
 

PRINCIPIOS MODELO ISO 9001:2015 EJES TRAZADORES SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN

1.    Atención centrada en el usuario de los servicios de salud. 

2.    Gestión clínica excelente y segura.

2.    Liderazgo. 3.    Responsabilidad Social.

3.    Compromiso de las personas. 4.    Proceso de transformación cultural permanente.

4.    Enfoque a procesos. 5.    Enfoque y Gestión del Riesgo

5.    Mejora. 6.    Mejora Continua.

6.    Toma de Decisiones Basada en la Evidencia. 7.    Gestión de la tecnología.

7.    Gestión de las Relaciones. 8.    Humanización de la atención.

1.    Enfoque al cliente.
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Una vez identificadas las relaciones existentes entre los principios de la ISO 
9001:2015 y los ejes de la acreditación en salud, se determina que para la 
correlación de la norma ISO 9001:2015 y el Sistema Único de Acreditación en 
Salud (SUA) se parte del precepto que muchos de los requisitos y/o estándares de 
ambas variables son comunes  y así pueden incluirse o establecerse sus 
relaciones, convergencias y sinergias con el fin de reducir la duplicidad resultante 
de abordar ambos sistemas por separado, reduciendo tiempos y costos y 
mejorando la efectividad y eficiencia del sistema. 
 
De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de fortalecer la identificación de la 
relación existente entre el SUA y  la ISO 9001:2015, se propone que en la etapa  
cuantitativa del proyecto de investigación, se realice el análisis de la correlación 
entre ambas normas. Para ello se  formulan dos hipótesis de investigación (Hi) 
que se constituyen a su vez en hipótesis correlacionales, las cuales carecen de 
causalidad, dado que una variable no es causa o efecto de la otra. 
 

Las hipótesis son planteadas como posibles relaciones existentes entre ambos 
criterios objeto de investigación: SUA  e ISO 9001:2015 y con el alcance 
explicativo del presente estudio: 
 

Tabla 2. Tabla de Hipótesis Correlacionales  
 

Hi DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS CORRELACIONALES 

Ho 
No existe relación entre la norma ISO 9001:2015 y el Sistema Único de Acreditación en 

Salud 

H1 Existe relación entre la norma ISO 9001:2015 y el Sistema Único de Acreditación en Salud 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Noviembre 06 de 2016. Revisada el 20 de 
octubre de 2017. 
 
 

Dentro de las hipótesis definidas se pueden identificar dos variables, las cuales se 
encuentran integradas por los grupos de estándares que están descritos en el 
Sistema Único de Acreditación en Salud y los requisitos contenidos en la norma 
ISO 9001:2015 desde la estructura de alto nivel. Es por ello que es pertinente 
realizar un primer acercamiento a la definición conceptual y operacional de las 
variables identificadas, la cual será complementada y ampliada en el capítulo  7.4 
con el fin de establecer con claridad los propósitos de esta investigación: 
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Tabla 3. Tabla de definición conceptual  y operacional de variables 
investigativas 
 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

V1. ISO 
9001:2015 

Nueva versión de la norma 
sobre el Sistema de Gestión 

de la Calidad en las 
organizaciones que define 

una estructura de alto nivel, la 
cual es de  implementación 

voluntaria, que permite 
demostrar un compromiso 
superior de la calidad y su 

mejora continua. 

Norma que consta de una estructura de alto nivel 
dividida en 10 capítulos, de los cuales a partir del 
capítulo 4 hasta el capítulo 10 se identifican los 
requisitos para su ejecución a través del ciclo Deming o 
PHVA, para su establecimiento e implementación, 
teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 4. Contexto 
de la organización, 5. Liderazgo, 6. Planificación, 7. 
Apoyo, 8. Operación, 9. Evaluación del desempeño y 
10. Mejora.  

V2. Sistema 
Único de 

Acreditación 

Conjunto de procesos, 
procedimientos y 
herramientas de 

implementación voluntaria, 
para la comprobación del 
cumplimiento gradual de 

niveles de calidad superiores, 
para la atención en salud. 

Norma que consta de una estructura integrada por un 
grupo de estándares del proceso de  atención al cliente 
asistencial, el cual se encuentra compuesto por 11 
subgrupos de estándares que definen el proceso 
continuo de prestación y atención de los usuarios en un 
servicio de salud (PACAS)[1], lo cuales a su vez son 
complementados por un grupo de apoyo integrados por 
estándares de Direccionamiento, Gerencia, Gerencia del 
talento humano, Gerencia del ambiente físico, Gerencia 
de la información, Gestión de la tecnología y un grupo 
de estándares de mejoramiento continuo que 
permanentemente permea y retroalimenta todo el 
sistema. 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. Noviembre 06 de 2016. 
 
Posterior a la definición de las variables que hacen parte de las hipótesis 
propuestas (Hi), se determina que lo que se pretende explicar con las hipótesis 
correlacionales propuestas, es especificar puntualmente si ambas normas están 
vinculadas y cómo las mismas están asociadas, por lo cual se busca someter 
estas dos hipótesis a una prueba en la que mediante la recolección de datos a  
través del instrumento de integración específico y el análisis estadístico 
correspondiente, se podrá argumentar si ésta es apoyada o aporta evidencia a 
favor o en contra de las hipótesis propuestas a partir de los datos recolectados, 
con lo cual podrá sustentarse  la asociación y/o relación existente entre los grupos 
de estándares que componen el Sistema Único de Acreditación (SUA) y los 
requisitos definidos a través de la estructura de alto nivel de la norma ISO 
9001:2015, esto con el fin de obtener la explicación basado en una evidencia 
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estadística suficientemente soportada, para la correlación y evaluación que integre 
las dos variables del presente estudio. 
 
En este sentido, en el marco del desarrollo del presente proyecto se procede a la 
construcción del instrumento para la recolección de datos e información, 
obteniendo la Matriz de Correlación SUA y la NTC ISO 9001:2015 (Ver Anexo H: 
Matriz de correlación estándares del SUA Vs. requisitos de la ISO 9001:2015) 
con la cual se busca correlacionar las dos variables definidas. Esta matriz se 
construyó a partir de las revisiones previas de la normatividad, la cual se configura 
como la base conceptual y teórica para la elaboración de la misma. 
 
En el proceso de construcción de la matriz de Correlación SUA – NTC ISO 
9001:2015, se determina que el abordaje de los mismos se realizara teniendo en 
cuenta la estructura descrita en el manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario en su versión 003, por lo cual se considera que la matriz estará 
conformada por tres niveles (hojas de cálculo), las cuales contendrán:  
 
1. Presentación: Hoja (1) en la cual se realiza una breve descripción del objeto 
del proyecto de investigación y se invita a la participación en la determinación de 
la relación y correspondencia entre el SUA y la NTC ISO 9001:2015. 
 
2. Fundamentos: En esta Hoja (2), se aborda a manera de síntesis una 
descripción y conceptualización de los grupos de estándares y sus 
intencionalidades, a los cuales se les asigna una convención por color 
representativo que facilite su identificación en la hoja de correlación, con el fin de 
facilitar el proceso de comprensión y uso del instrumento. 
 
3. Correlación SUA – ISO: De acuerdo a lo anterior, en la hoja de Correlación (3) 
se establece que en el eje vertical o eje “Ye” (Y), se ubicaran en la columna A el 
nombre los grupos de estándares tales como: Proceso de Atención al Cliente 
Asistencial (del estándar 1 al estándar 74) y los Grupos de Estándares de Apoyo 
Administrativo-Gerencial (del estándar 75 al estándar 158). 
 
En la columna B se especifican los subgrupos de estándares del proceso de 
atención al cliente asistencial (Derechos de los pacientes, seguridad del paciente, 
acceso, registro e ingreso, evaluación de necesidades al ingreso, planeación de la 
atención, ejecución del tratamiento, evaluación de la atención, salida y 
seguimiento, referencia y contra-referencia y sedes integradas en red) y los 
subgrupos correspondientes al grupo de Estándares de Apoyo Administrativo-
Gerencial los cuales se subdividen en seis (6): Direccionamiento (del estándar 75 
al estándar 87), Gerencia (del estándar 88 al estándar 102), Gerencia del Talento 
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Humano (del estándar 103 al estándar 118), Gerencia del Ambiente Físico (del 
estándar 119 al estándar 129), Gestión de la tecnología (del estándar 130 al 
estándar 139), Gerencia de la Información (del estándar 140 al estándar 153), y 
una tercera sección de los estándares, la cual se encuentra constituida por los 
cinco (5) estándares de mejoramiento de la calidad que aplican a todos los 
procesos (del estándar 154 al estándar 158). 
 
En la columna se C se numera cada estándar, que guarda relación con el 
contenido determinado para la columna D en el cual se ingresa el código 
determinado para cada estándar, el cual es definido por el manual de acreditación 
en el cual las dos primeras letras indican el grupo o subgrupo de estándares y el 
consecutivo correspondiente al grupo, esto con el fin de mantener la estructura 
similar de manera lógica y coherente de acuerdo a lo definido por el Manual de 
Acreditación. 
 
Una vez ingresada la información referente al Sistema Único de Acreditación y 
cada uno de sus estándares se procede a ubicar en el eje de las “equis” (X) tres 
opciones de respuesta denominadas “Requisito ISO 9001:2015”, cuyo fin es 
realizar la correspondencia o relación de estos estándares de forma horizontal, es 
decir identificando las relaciones que cada estándar tiene con alguno de los 
capítulos, subcapítulos o requisitos específicos de la ISO 9001:2015, por lo cual se 
incluye una lista desplegable que incluye estos criterios correspondientes a los 
siete (7) capítulos de la ISO 9001:2015 y finalmente una columna de 
observaciones, para realizar una aclaración, apreciación  o comentario con 
respecto a lo evaluado.  
 
Previo a la determinación de ubicar tres campos para la correspondencia entre el 
SUA y la ISO, se había propuesto ubicar solo un campo para la correspondencia, 
pero finalmente se amplió a tres campos u opciones de respuesta por cuanto la 
amplitud de algunos estándares obedece a más de un solo capítulo de la ISO 
9001:2015, por lo cual se infiere que el SUA al no estar definido bajo una 
estructura de alto nivel aborda de manera global un proceso de mejora continua 
definiendo un ciclo PHVA y estos a su vez desde cada grupo de estándares  
definen un comportamiento similar orientado hacia el mejoramiento continuo 
presentando en el interior de las intencionalidades de cada grupo de estándares 
otro ciclo PHVA, por lo cual se pretende no limitar las posibilidades de elección en 
el momento de ejecutar la correlación entre las dos variables. 
 
Una vez generada la matriz de correlación SUA – ISO 9001:2015, se realiza el 
primer ejercicio de correlación de las dos variables definidas, lo cual se configura 
como la prueba piloto que permite realizar los ajustes pertinentes a la misma. Este 
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primer acercamiento al diligenciamiento y recolección de información haciendo uso 
de la Matriz de correlación fue ejecutado por las investigadoras del presente 
proyecto. Sin embargo, durante el ejercicio efectuado se detecta subjetividad la 
cual está dada por temas propios de interpretación y aplicación de los 
conocimientos adquiridos en relación a las variables de estudio.  
 

Conforme se detectan diversidad de criterios  durante la correlación de la norma 
ISO 9001:2015 y el Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) se considera 
pertinente que la correlación de ambas normas sea efectuada por profesionales 
relacionados con la temática a ser evaluada (denominados como “expertos”), en 
cuyo caso se infiere que al contar con la opinión de otros participantes o 
“expertos”, se puede llegar a reducir la subjetividad propia del ejercicio de 
interpretación conceptual como un posible sesgo, además de soportar los criterios 
a ser tenidos en cuenta para la de construcción de la matriz de integración; por lo 
cual se define realizar la convocatoria y selección de expertos conocedores del 
SUA y/o la NTC ISO 9001:2015. 

 
Para ello se convocan individualmente vía e-mail a diez (10) expertos que van 
desde estudiantes de la Maestría en Calidad y Gestión Integral, profesores de 
Gestión de la Calidad y profesionales del sector salud con conocimientos y 
experticia con la NTC ISO 9001:2015  y/o Sistema Único de Acreditación en Salud 
(SUA). 
 

Previo a la realización del ejercicio de correlación de las normas SUA e ISO 
9001:2015, los expertos son citados a una sesión de presentación presencial en la 
cual se suministra información general sobre el objetivo del proyecto de 
investigación, la metodología definida para el mismo, la contextualización sobre el 
Sistema Único de Acreditación (SUA) dentro del marco del SOGCS, los ejes 
trazadores del sistema único de acreditación  los cuales presentan relación con los 
principios del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 e instrucciones 
sobre la actividad a ser realizada a través de la herramienta para la recolección de 
datos construida por las autoras. 
 

A los expertos anteriormente mencionados se envía el instrumento que contempla 
y describe los estándares del SUA a ser relacionados  con los requisitos ISO 
9001:2015 (con un máximo de criterios de selección de 3 opciones posibles), en 
una matriz en archivo Excel que en las columnas relaciona los estándares del SUA 
con un total de 19 grupos-subgrupos de estándares, que incluyen 158 estándares 
y en las filas relaciona los capítulos correspondientes a requisitos de la ISO 
9001:2015 con un total de 7 capítulos, que incluyen 75 requisitos. 
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La Matriz de Correlación es enviada a los 10 participantes seleccionados el día 27 
de Septiembre de 2016, con una posterior entrega con ajustes el día 01 de octubre 
del 2016, se indica como plazo máximo el 10 de octubre de 2016 para la 
recolección de las respuestas y la terminación del ejercicio, obteniendo respuesta 
satisfactoria por el 50% equivalente a 5 expertos del total convocado, como 
respuesta de estos cinco (5) expertos se logra recaudar el diligenciamiento 
completo de cinco (5) matrices de correlación en las cuales cada experto realizo el 
ejercicio de identificar y cruzar las correspondencias identificadas entre cada uno 
de los ciento cincuenta y ocho (158) estándares del SUA y las tres opciones o 
campos de respuesta para indicar la relaciones con los capítulos y/o subcapítulos 
de la ISO 9001: 2015. 
 
De acuerdo a lo anterior se resumen que: de los diez (10) expertos convocados 
inicialmente tan solo cinco (5) de ellos: (un (1) experto de ambas normas (ISO 
9001:2015 y SUA), dos (2) expertos de ISO 9001:2015, un (1) conocedor de ISO 
9001:2015 y un (1) conocedor de ISO 9001:2015 y SUA) dan respuesta 
satisfactoria al ejercicio de correlación. El detallado del plan de recolección de 
datos llevado a cabo para la correlación del SUA y la NTC – ISO 9001:2015, se 
presentan en el Anexo I. Plan de recolección de datos de la correlación SUA – 
ISO. 
 
No obstante, los resultados de la relación de correspondencia efectuada por los 
expertos se infiere e identifican tendencias que indican una relación directa entre 
ciertos grupos de estándares con ciertos capítulos de la ISO (Ver Anexo J. 
Consolidado resultados de correspondencia 5 expertos), con el propósito de 
lograr la mayor precisión del estudio, dando mayor y análisis estadístico a los 
resultados obtenidos; se solicita asistencia y asesoría al departamento de 
Estadística de La Universidad Santo Tomas, resultados y análisis que se 
describen de manera detallada en el siguiente capítulo. 
 

 
7.2 ANALISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS: NIVEL DE CORRELACIÓN Y 
CONFIABILIDAD SUA – NTC ISO 9001:2015 
 
Para la determinación estadística del grado de confiabilidad y el nivel de 
correlación existente entre los estándares del Sistema Único de acreditación en 
Salud (SUA) y la Norma técnica NTC ISO 9001:2015, se determina someter los 
datos recolectados a un análisis estadístico como un acercamiento a la validez de 
constructo, con el objetivo de demostrar la validez del instrumento y determinar e 
identificar algunas pautas a ser consideradas para la creación de la matriz de 
correlación del SUA y la ISO 9001:2015 (Ver Anexo H.). 
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De acuerdo a lo anterior, se solicita asesoría al departamento de estadística de la 
Universidad Santo Tomás, en donde se brindan las orientaciones y pautas para el 
análisis estadístico más conveniente según necesidades planteadas; con lo cual 
se logra establecer el método de organización y  análisis de los datos. 
 

Se da inicio al proceso de análisis de los datos recolectados a partir de la 
organización de los mismos, para lo cual se elaboran tablas de contingencia 
(análisis que consta de conteos, es decir, número de personas que seleccionaron 
el respectivo ítem, en la que se cuenta con el total de las veces que se seleccionó 
un ítem), lo que corresponde a la elaboración de la tabla de frecuencias 
observadas por criterios entre la relación de estándares del Sistema Único de 
Acreditación en salud (SUA) frente a los requisitos de la ISO 9001:2015, siendo 
esta la forma de organización de los datos que permite el análisis e interpretación 
especifico, por cuanto un  análisis por ítem sería no solo dispendioso sino que 
aportaría el mismo resultado general, que por categoría.  
 

Una vez ubicado en la tabla de frecuencias observadas la cantidad de veces que 
se repiten la respuestas dadas por los expertos con relación a cada uno de los 
ítems abordados, se procede al conteo de manera vertical identificando la cantidad 
de ítems relacionados entre los capítulos de la ISO 9001:2015 y los estándares del 
SUA y a su vez se realiza el conteo de manera horizontal el cual identifica la 
cantidad de ítems identificados con relación entre los estándares del SUA y los 
requisitos de la ISO 9001:2015, llegando a identificar que existen 1599 conteos; 
siendo estos un numero amplio al considerarse que los expertos podían escoger 
máximo tres ítems de relación con requisito ISO 9001:2015 por cada estándar,  lo 
que implica una gran variación en el total de conteos por filas. (Ver Anexo K. 
Tabla de Frecuencias Observadas) 
 
Una vez determinada la cantidad total de los conteos (1599), se procede a realizar 
el cálculo de la varianza muestral con la función VAR() a través de la operación de 
la hoja de cálculo de Excel; y la desviación estándar que corresponde a la raíz de 
la varianza muestral: 
 

 
 
 

 
 

La variación entre los datos es alta y evidente, por cuanto hay capítulos de la ISO 
9001:2015, donde no se eligió ningún ítem (requisito ISO 9001:2015), como 
también hay capítulos de la ISO 9001:2015 donde se escogió más de un ítem. La 
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desviación obtenida permite demostrar, que hay un alto grado de dispersión de los 
datos con respecto al valor promedio. 

A partir del ejercicio realizado mediante la tabla de frecuencias observadas se 
procede a realizar el cálculo para la definición de la tabla de frecuencias 
esperadas (Ver Anexo L. Tabla de frecuencias esperadas), la cual representa lo 
que se esperaría que diera el conteo por categoría del Sistema Único de 
Acreditación en salud (SUA); calculándose de la siguiente manera: 

 

 
 

Para un análisis exploratorio, se genera la tabla de porcentajes (Ver Anexo M.), la 
cual permite que se elaboren graficas en las que se representan la relación de los 
estándares del Sistema Único de Acreditación en salud (SUA) frente a los 
requisitos de la ISO 9001:2015, para observar la incidencia que tiene un criterio 
sobre el otro (analizar el comportamiento y tendencia de los datos obtenidos, para 
cada uno de los Subgrupos- Grupos de estándares del SUA frente a cada uno de 
los capítulos ISO 9001:2015). Este análisis exploratorio como su nombre lo indica, 
se utiliza para explorar el comportamiento de los datos y orientar en la 
identificación de las tendencias de los parámetros evaluados. 
 

En estadística cuando una variable está siendo explicada por otra (condición que 
se asume para la relación existente entre estándares del Sistema Único de 
Acreditación en salud (SUA) frente a los requisitos de la ISO 9001:2015, al 
considerar la norma ISO 9001:2015 como norma estándar, frente al que se 
compara el Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA), se puede definir que la 
clasificación de los porcentajes está dada por los siguientes rangos, los cuales 
serán tenidos en cuenta para la identificación de las relaciones entre el SUA y la 
ISO: 
 
Tabla 4. Tabla rangos porcentuales  
 

RANGO 
PORCENTUAL 

DESCRIPCIÓN 

De 0% a 49% Se puede decir que la variable de interés no está siendo explicada por otra. 

De 50% a 79% Se puede decir que la variable de interés está siendo explicada muy levemente por otra. 

De 80% a 
100% 

Se puede decir que la variable de interés está siendo explicada altamente o totalmente 
por otra variable. 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Estadística Universidad Santo Tomás.  
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El análisis del comportamiento y tendencia de los datos obtenidos y presentados 
en la tabla de porcentajes no es fácilmente interpretado, por lo que se generan 
gráficas para cada uno de los Subgrupos- Grupos de estándares del SUA, frente a 
cada uno de los capítulos ISO 9001:2015 (Ver Anexo N. Graficas relación SUA – 
ISO), en las que se puede observar el comportamiento específico para cada caso. 

De acuerdo a la anterior y a partir de los resultados obtenidos se realiza el 
siguiente análisis relacionando e identificando que estándar del SUA está siendo 
explicado por algún capítulo de la ISO de la siguiente manera: 

 Comportamiento del estándar DP y SP frente a la ISO 9001:2015: Del 
análisis exploratorio a través de los porcentajes determinados y los rangos 
establecidos, se puede inferir que el subgrupo de estándares de Derechos 
de los Pacientes (DP) no tiene incidencia directa en ningún capítulo de la 
ISO 9001:2015, ya que las respuestas son dispersas y muestran una leve 
tendencia hacia el capítulo de Liderazgo y Operación, pero no lo suficiente, 
para decir que inciden. El mismo comportamiento es presentando por la 
categoría de Seguridad del Paciente (SP), la cual también muestra una leve 
tendencia hacia el capítulo de Liderazgo, pero aun así no es suficiente para 
decir que algún capítulo de la ISO 9001:2015, está siendo explicado por DP 
o SP en la norma SUA. 

 Comportamiento del estándar AC y REG frente a la ISO 9001:2015: 
Para el caso del subgrupo de Acceso (AC), se evidencia que  está siendo 
explicado medianamente por el capítulo de Operación ya que presenta un 
porcentaje del 54,12%, al igual que el Subgrupo de estándares de Registro 
e Ingreso (REG) que presenta un 54,84%. 

 Comportamiento del estándar EV y PL frente a la ISO 9001:2015: Para 
el subgrupo de estándares de Evaluación de Necesidades al Ingreso (EV), 
puede evidenciarse que este no está siendo explicado por ningún capítulo 
de la ISO 9001:2015 dado que presenta un comportamiento disperso, pero 
para el caso del subgrupo de estándares de Planeación de la Atención (PL) 
se evidencia un porcentaje del 58,55%, con lo cual se puede decir que la 
variable de interés está siendo explicada muy levemente por el capítulo de 
Operación. 

 Comportamiento del estándar EJ y EV frente a la ISO 9001:2015: Para el 
subgrupo de estándares de Ejecución del Tratamiento (EJ) se evidencia un 
comportamiento disperso pero con una tendencia marcada hacia el capítulo 
de operación, lo que explica como la variable de interés está siendo 
explicada muy levemente con un 52,78%, mientras que para el subgrupo de 
Evaluación de la Atención (EV) se evidencia una tendencia con 60,53 
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puntos porcentuales lo que indica que está siendo explicado por el capítulo 
de Evaluación del Desempeño de la ISO 9001:2015. 

 Comportamiento del estándar SAL y REF frente a la ISO 9001:2015: 

Para el caso del subgrupo de estándares de Salida y Seguimiento (SAL), se 
evidencia que estos están siendo explicados por el capítulo de Operación 
de la ISO 9001:2015 con un 63,64%, mientras que para el subgrupo de 
estándares de Referencia y Contrarreferencia (REF) se puede decir que la 
variable de interés está siendo explicada altamente o totalmente por otra 
variable, que para este caso corresponde al capítulo de operación de la ISO 
9001:2015 con un 80,77%. 

 Comportamiento del estándar SIR y MCC frente a la ISO 9001:2015: El 

subgrupo de estándar de Sedes Integradas en Red (SIR) con un 50% está 
siendo explicada levemente por el capítulo de  Operación de la ISO 
9001:2015, mientras que la categoría de Estándar de Mejoramiento (MCC) 
está siendo explicado significativamente con un 75% por el capítulo de 
mejora. 

 Comportamiento del estándar DIR y GER frente a la ISO 9001:2015: De 
acuerdo a los resultados obtenidos y a los rangos porcentuales 
determinados, puede evidenciarse que el grupo de estándares de 
Direccionamiento (DIR) y Gerencia (GER) no están siendo explicados de 
manera determinante por ningún capítulo de la ISO 9001:2015, de acuerdo 
al análisis realizado esto puede interpretarse o entenderse por la estructura 
que tiene el SUA, el cual al ser comparado con la estructura de alto nivel de 
la ISO muestra un comportamiento con tendencia poco variable, debido a 
que el alcance gerencial está orientado a desarrollarse e implementarse 
dentro de los sistemas de gestión de forma sistémica y sistemática, con el 
fin de garantizar un direccionamiento armónico y consistente en todos y 
cada uno de sus componentes. 

 Comportamiento del estándar GTH  y GAF frente a la ISO 9001:2015: 
Para el caso de los grupos de estándares de Gerencia del Talento Humano 
(TH) con un 59,44% y Gerencia del Ambiente Físico (GAF) con un 55,45%, 
se evidencia que el comportamiento de los datos muestra una tendencia 
marcada hacia la demostración de la relación existente con el capítulo de 
apoyo de la ISO 9001:2015, por lo cual puede mencionarse que estos dos 
estándares están siendo medianamente explicados por el capítulo de 
Apoyo.  

 Comportamiento del estándar GT y GI frente a la ISO 9001:2015: De 
acuerdo al análisis realizado se identifica que para los estándares de 
Gestión de la Tecnología (GT) con un 47, 62% y los estándares de 
Gerencia de la Información (GI) con un 52,67% están siendo cercanamente 
explicados por el capítulo de  Apoyo de la ISO 9001:2015. 
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 Comportamiento del estándar MCC frente a la ISO 9001:2015: El grupo 
de estándar de Mejoramiento (MCC) está siendo explicado levemente por el 
capítulo de mejora de la ISO 9001:2015 con un 51,28%. 

 
De acuerdo a los anteriores resultados, el análisis exploratorio permite concluir 
que la  mayoría de subgrupos como grupos de estándares del Sistema Único de 
Acreditación en Salud (SUA) están siendo explicados muy levemente por el 
capítulo de Operación de la ISO 9001:2015, siendo el subgrupo de estándares de 
Referencia y Contrarreferencia (REF) el único que se explica en gran medida con 
un 80,77%; otros capítulos de la ISO 9001:2015 inciden sobre los subgrupos y 
grupos de estándares del SUA, pero no de manera significativa.  
 
De lo anterior puede resumirse que: 6 grupos de estándares (menos de la mitad 
de subgrupos-grupos) del SUA no son explicados por ningún capítulo de la ISO 
9001:2015, 1 subgrupo de estándares del SUA es explicado altamente por un 
capítulo de la ISO 9001:2015 y 12 grupos de estándares del SUA son explicados 
leve o moderadamente por algún capítulo de la ISO 9001:2015, de acuerdo a lo 
que se relaciona a continuación en la Grafica 1.  

Gráfica 1. Análisis consolidado del comportamiento y tendencia de los datos 

 
 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Febrero 22 de 2017. 
 



44 

 

Una vez presentado de manera individual los resultados obtenidos de la tabla de 
porcentajes y partiendo de la tabla de frecuencias observadas y la tabla de 
frecuencias esperadas, se genera una tabla donde la suma de este cálculo 
permite obtener el resultado de la chi cuadrado; resultado que permite demostrar 
si hay ausencia o presencia de relación entre las normas (SUA – ISO 9001:2015). 
La tabla de contingencia facilita la organización de los datos obtenidos y permite 
cuantificar una relación por medio de un estadístico o un índice, que mida la 
distancia que existe entre lo que ocurre y lo que ocurriría si no hubiera nada de 
relación, es decir, si ambas variables fueran totalmente independientes.  
 

La diferencia cuadrática se divide entre la frecuencia esperada, así (chi cuadrado 
de Pearson): 

    
    

  

   

 

 
De esta forma se expresa la distancia en la escala de cantidades que se está 
manejando. Teniendo en cuenta que la distancia es cuadrática, se les conoce 
como chi-cuadrado de Pearson y se simboliza con  X2. Los resutlados puntuales 
para el calculo del Chi Cuadro de Perason se presentan en el Anexo Ñ. Tabla Chi 
Cuadrado de Pearson. 
 

De la anterior tabla puede inferirse que si no hay ninguna distancia entre ambas 
situaciones, el estadístico o índice suministra el valor cero, lo que indica que entre 
más lejos se encuentre de cero estará indicando mayor grado de relación. Es así 
que si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las 
esperadas el estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una 
gran discrepancia entre estas frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, 
en consecuencia, se rechazará la hipótesis investigativa.  
 

 

 

El valor calculado es diferente de cero, lo que  implica ausencia de relación. La chi 
cuadrado va desde 0 hasta un valor que varía según el número de datos y el 
número de celdas.  
 
Al no contar con un máximo fijo de celdas dificulta la interpretación de los 
resultados obtenidos, teniendo en cuenta siempre que la región crítica estará 
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situada en el extremo superior de la distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de 
libertad. 
 

Dados los resultados con la aplicación del Chi Cuadrado de Pearson, se define 
realizar el cálculo del índice V de Cramer (Harald Cramer, 1893-1985),  a través 
del cual se puede transformar la chi cuadrado de Pearson, al establecer que el 
valor máximo que puede tomar un aspecto evaluado es n (k-1), donde n es el 
número de datos y k es el número de valores o de categorías de la variable que 
tiene menos valores. La V consiste en dividir la chi cuadrado entre su máximo, 
por lo que el resultado va de 0 (no hay nada de relación) a 1 (relación máxima) y 
de igual forma como la chi cuadrado está elevado al cuadrado, la propuesta 
concreta de Cramer es aplicar también la raíz cuadrada. 

 

 
 
Para encontrar si hay relación entre los estándares del Sistema Único de 
Acreditación en Salud (SUA) y los requisitos de la ISO 9001:2015, se consideran 
unos valores concretos de la V (o de cualquier tamaño de efecto) así: 
 
 
Tabla 5. Valores concretos del Índice V de Cramer 
 
VALORES CONCRETOS DEL INDICE V DE 

CRAMER 
CRITERIO 

De 0 a 0,10 Se puede decir que no hay efecto (el grado es 
despreciable). 

Desde 0,10 hasta 0,30 Se puede decir que el efecto es pequeño. 
Desde 0,30 hasta 0,50 Se puede decir que el efecto es mediano o 

moderado. 
desde 0,50 hasta 1,00 Se puede decir que el efecto es grande. 

 
Fuente: Elaborado con el apoyo y orientación del Departamento de Estadística 
Universidad Santo Tomás. Octubre 31 de 2016. 
 

Se calcula el índice V de Cramer, en el que se considera la variación entre el 
número de datos y celdas, siendo n=1599 (número de datos) y k=7 (número de 
categorías con menos valores “los 7 Capítulos ISO 9001:2015”) el cual no es 
considerado por el método de chi cuadrado, el cálculo del índice V es:  
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Con el cálculo del índice V de Cramer se puede concluir que existe una relación 
mediana o moderada entre los estándares SUA y los requisitos ISO 9001:2015, 
con la cual se acepta la hipótesis de investigación Hi, en la que se plantea que Hi: 
“Existe relación entre la norma ISO 9001:2015 y el Sistema Único de Acreditación 
en Salud”. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, para determinar la confiabilidad del 
instrumento aplicado a los participantes se utiliza el Método de Consistencia 
Interna, en consideración a las características particulares que se corresponden 
con el instrumento utilizado. 
 

Para su medición se utilizan fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad que 
pueden oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente de cero (0) significa nula 
confiabilidad y un coeficiente de uno (1) representa un máximo de fiabilidad. 
 

Algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90 
(Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 
1994; Petterson, 1994). Nunnally (1987) por encima de 0.80. Lauriola (2003) 
sugiere un valor mínimo de 0.70 para la comparación entre grupos y 0.90 para 
escalas. Garson (2013) establece que 0.60 es aceptable para propósitos 
exploratorios y 0.70 para fines confirmatorios, resultando 0.80 “bueno” en un 
alcance explicativo. Ahora bien, también un coeficiente mayor de 0.90 puede 
implicar redundancia de ítems o indicadores y la necesidad de reducir el 
instrumento (Tavakol y Dennick, 2011). 
 

En el presente caso de solicita al Departamento de Estadística de la Universidad 
Santo Tomas asesoría para la determinación del nivel de confiabilidad de los datos 
recolectados, a partir del análisis anteriormente expuesto, siendo la determinación 
y evaluación de este criterio requerida como parte de la validación total del 
instrumento.  

El método de consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach permite estimar 
la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se 
espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 
(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 
correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor 
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del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad 
de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 
garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. 
Este estimador toma valores entre 0 y 1 y normalmente se busca que la 
confiabilidad sea > a 0.35 para que se denomine una fiabilidad “buena”, bajo la 
aplicación de la siguiente fórmula:  

 

 

Donde: 

 K es el número de ítems 

 Vi es la Varianza independiente 

 Vt Varianza total 

  
De esta forma, se aplica el coeficiente que va a medir la confiabilidad de una 
escala de medida, este proceso es determinado en el sentido en el cual se efectuó 
la relación entre estándares del SUA y requisitos de la NTC ISO 9001: 2015 
(dirección horizontal), obteniéndose para el caso los siguientes resultados:  

 

Al tomar la varianza de los datos de forma horizontal y realizar el cálculo del Alfa 
de  Cronbach se observa que el análisis de los datos genera un valor de 0.852, lo 
que indica que el Análisis de correlación ISO - SUA es estadísticamente 
significativo y confiable.  
 
Figura 3: Escala Alfa de Cronbach 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado con el apoyo y orientación del 
Departamento de Estadística Universidad Santo Tomás. 
Octubre 31 de 2016. 
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7.3 CRITERIOS DE ACEPTACION DE LAS DIMENSIONES INTEGRADAS SUA 
– NTC ISO 9001:2015 
 
Como parte del desarrollo de la propuesta metodológica de integración del SUA y 
la ISO 9001:2015, se determina que para la definición de las dimensiones de 
integración entre estas dos normas, es preciso establecer un criterio de aceptación 
estadístico que permita, identificar qué datos frente a cada estándar del SUA 
pueden ser aceptados por ser estadísticamente significativos y cuáles deben ser 
rechazados por no aportar significancia alguna al análisis de correlación SUA-ISO 
efectuado como parte de la etapa cuantitativa.  

De acuerdo a lo anterior, se pretende determinar qué elementos (estándares del 
SUA, ubicados en filas) harán parte de cada dimensión de estudio (capitulo ISO, 
ubicado en columnas) tomando como base para este análisis los datos obtenidos 
del cálculo estadístico de la tabla de porcentajes (Ver Anexo M), como parte de 
la construcción de la Matriz de Integración SUA - ISO 9001:2015.  

Se propone la creación y estimación de intervalos de confianza de la prueba T de 

student. Se determina utilizar la prueba T student debido a que: 

Si el tamaño de la muestra es pequeño (n ˂ 30), se sabe que la variable: 

 

Difiere sensiblemente de una distribución normal, aproximándose de mejor 
manera a una distribución t de Student, n-1 grados de libertad, por lo que ésta 
variable t puede utilizarse como un estadístico de contraste.  

Por esto, se usará la ecuación del intervalo de confianza que tiene la siguiente 

forma: 

 

Donde: 

tn−1; α/2 representa el valor que “deja a la derecha” una probabilidad de α/2 en la 

distribución t de Student con n - 1 grados de libertad.  

Para determinar la confianza se utiliza la tabla t de student, en esta se ubica el 

valor que concuerde con los grados n-1 de libertad (19-1) y el alpha que en este 



49 

 

caso será del 0.025. (Ver Anexo O. Tabla T- Student)  

Esta distribución surge del problema de estimar la media de una población 
normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Con este 
intervalo se determina que los valores que se encuentren por encima al intervalo 
superior serán los elegidos como estadísticamente significativos con una 
confianza del 95%, por cuanto la significancia o confiabilidad se busca con el 
presente estudio es del 95% = 0,95 y el 0,05 restante para un 100% de 
confiabilidad corresponderá al porcentaje de error que se dispone asumir en este 
proyecto, el correspondería al alfa (α). 

Para hallar los resultados que se esperan, como anteriormente se mencionó, se 

usará el intervalo de confianza, el cual se compone de:  

 ̅ = Promedio de los datos, en este caso se toman los 7 promedios de los 

capítulos de la norma ISO.  

tn−1; α /2= Valor tomado de la Tabla t student (Ver Anexo. O)  

(n-1)= 18 cantidad de estándares del SUA (originalmente son 19 grupos y 

subgrupos) y en cuanto al α/2   es (0.05/2)= 0.025, por esta razón se toma el valor 

2.1009. 

s = Es la desviación estándar de los datos, que sacamos de las 7 capítulos de la 

norma ISO 9001:2015. Se hace uso individual de cada desviación estándar para 

cada uno de los 7 capítulos.  

√ = corresponde a la raíz de la cantidad total de los conteos de los grupos y 

subgrupos de entandares del SUA, en este caso √  . 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la notación, se calculan los 
promedios y las desviaciones por cada capítulo ISO: 

Tabla 6. Cálculo promedios y desviaciones ISO 

 
Fuente: Elaborado con el apoyo y orientación del Departamento de Estadística 
Universidad Santo Tomás. Mayo 31 de 2017. 
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A partir de estos valores y conociendo que el valor en la tabla t student que se 

usará es el 2.1009 y que la √  es √   ya que son 19 el total de grupos y 
subgrupos del SUA, entonces se pretende determinar el intervalo de confianza y 
así, tomar los valores que sean mayores al intervalo superior pues estos serán los 
que tengan una significancia del 95%, como se muestra en tabla 7: 

Tabla 7. Prueba t - Student 

 
 
Fuente: Elaborado con el apoyo y orientación del Departamento de Estadística 
Universidad Santo Tomás. Mayo 31 de 2017. 

 

A continuación, se ejemplifica la aplicación de la ecuación de intervalo de 

confianza con el capítulo 4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:  

 

El intervalo que se presenta en la parte superior como ejemplo del cálculo 
realizado, da como resultado los valores que se pueden utilizar para la prueba t-
Student, los cuales son: (5.4507, 11.1755), teniendo en cuenta el límite superior 
de cada uno de los intervalos entonces se determina que los valores mayores al 
intervalo superior serán estadísticamente significativos y serán los que se tomarán 
para determinar las dimensiones integradas entre el SUA y la ISO 9001:2015. El 
cálculo de los intervalos de confianza definidos para el presente proyecto se 
pueden validar en el (Anexo P. Resultados de Intervalos de Confianza), en el 
que se presentan los resultados de la aplicación de este procedimiento a los 
demás componentes de la ISO 9001:2015, en cuyo caso se obtiene como 
resultado final la definición de las dimensiones integradas de la ISO y el SUA; en 
donde se describen que estándares (grupos y subgrupos de estándares del SUA) 
están relacionadas con que capítulos de la ISO 9001:2015, encontrado lo 
siguiente:   
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Tabla 8. Tablas consolidadas de dimensiones ISO-SUA 

 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estadística Universidad Santo Tomás. 
Mayo 02 de 2017. 
 
 
De acuerdo con los anteriores resultados, es importante considerar que, aunque la 
dimensión integrada del capítulo 6. PLANIFICACIÒN de la NTC ISO 9001:2015, 
está constituida por los estándares del SUA: Seguridad del Paciente (SP), 
Evaluación de Necesidades al Ingreso (EV), Planeación de la Atención (PL), 
Estándar  de Mejoramiento (MCC), Gerencia (GER), Gerencia del Ambiente Físico 
(GAF) y Gestión de Tecnología (GT), al efectuar los conteos individuales de las 
relaciones existentes entre cada estándar del SUA Vs. Requisitos de NTC ISO 
9001:2015, se encuentra que la variabilidad en las respuestas dadas por los 
expertos frente a estos numerales genera una dispersión significativa de los datos, 
siendo evidente en la cercanía de las respuestas y el porcentaje de relaciones 
encontradas las cuales en promedio no superan el 16%, en comparación de los 

demás casos evaluados. 
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Conforme a la desviación detectada, para el caso se toman como datos 
verdaderos aquellos estándares del SUA que demuestran tener una relación 
fuerte, cercana y representativa frente al capítulo 6. PLANIFICACIÒN de la NTC 
ISO 9001:2015, obteniéndose como resultados validos de esta dimensión 
integrada los siguientes:  

Tabla 9. Tabla consolidada de la dimensión integrada Cap.6 Planificación 
   

   

6. PLANIFICACIÓN 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV) 12,12 

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) 
11,92 

GERENCIA (GER) 
13,14 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. Mayo 12 de 2017. 

 

Estos resultados se constituyen a su vez en la pauta de integración de las 
dimensiones estudiadas, bajo las cuales se soporta la operacionalización de 

variables integradas, la cual será explicada a profundidad en el capítulo 7.4. 

 

7.4  METODOLOGÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR SALUD 
(SIGCSSS) ARTICULANDO EL SUA CON LA NTC ISO 9001:2015 
 
El actual sistema de salud Colombiano provee a las IPS, la posibilidad de acceder 
voluntariamente a los procesos del Sistema Único de Acreditación (SUA), 
percibida como una herramienta de mejoramiento a través del Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad en Salud (SOGC) y/o de certificación del sistema de 
gestión de la calidad bajo la norma técnica NTC ISO 9001:2015; lo cual supone 
que una entidad en el sector salud, que desee o tome la decisión de iniciar estos 
procesos de garantía con el objetivo de demostrar su compromiso con altos 
estándares de la calidad, debe conocer con claridad los retos que este proceso 
representa para su organización.  
 

En este sentido, se propone una metodología que defina estrategias clave y 
puntuales para el establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad en el Sector Salud (SIGCSS), la cual articule e integre ambas normas de 
forma lógica, armónica y coherente, con un enfoque holístico.  
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7.4.1 Componentes de la Metodología de Integración SUA – NTC ISO 
9001:2015. La metodología de integración entre el SUA y la norma técnica NTC 
ISO 9001:2015, se establece desde la estructura de alto nivel de los sistemas de 
gestión que propone el Anexo SL de la ISO para sistemas de gestión, la cual es a 
su vez considerada como parte de la organización del contenido de la norma 
técnica NTC ISO 9001:2015, para facilitar a las organizaciones el trabajo de 
integración entre varias normas de sistemas de gestión, con la siguiente estructura 
común:  

o Contexto de la organización 
o Liderazgo 
o Planificación 
o Apoyo 
o Operación 
o Evaluación del desempeño 
o Mejora 

Bajo esta estructura se enmarca la gestión integrada del SIGCSS, pues aun 
cuando el SUA y la norma técnica NTC ISO 9001:2015 tienen requisitos aplicables 
al alcance y objeto de sus lineamientos específicos en el sector, estos siete 
elementos están contenidos en ambos sistemas de gestión de calidad, y de esta 
forma se adoptan como base para el proceso de integración.  
 
De esta forma, al utilizar el modelo teórico de integración de sistemas de gestión 
que propone la Especificación de Acceso Público (PAS 99:2012) desde la 
estructura del Anexo SL, se incluye también a la metodología de integración entre 
el SUA y la norma técnica NTC ISO 9001:2015, el ciclo de Deming (PHVA) o de la 
mejora continua, el cual se caracteriza por llevar a cabo las siguientes etapas68:  
 

 Planear: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, definiendo 
cuál debe ser el resultado ofrecido por el proceso de acuerdo con los 
requisitos del cliente, los legales,  inherentes y organizacionales y las 
actividades, recursos y responsabilidades necesarios para lograrlo, desde 
una perspectiva que permita abordar los riesgos y las oportunidades.  

 Hacer: Implementar lo planificado, llevando a cabo las actividades 
planificadas en los términos previstos. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y medición de los procesos, servicios y 
productos con base a los resultados alcanzados, y valorar su adecuación 

                                                           
68

 GÓMEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. 1 ed. Bogotá.: AENOR ediciones, 

ALFAOMEGA, 2016. 17,18 p.  
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sobre los objetivos, políticas, requisitos y actividades planificadas, e 
informar sobre los resultados.  

 Actuar: Tomar acciones para corregir las posibles desviaciones 
encontradas, o bien para mejorar los resultados previstos inicialmente.  

 
En conformidad a lo anteriormente expuesto, las interacciones existentes entre el 
ciclo de Deming (PHVA) y la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión, se 
definen de la siguiente forma:  
 
Tabla 10. Relación entre el ciclo PHVA y la estructura de alto nivel de los 
sistemas de gestión 
 

CICLO DEMING 
(PHVA) 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL 
(ANEXO SL) 

PLANEAR 

 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

LIDERAZGO 

PLANIFICACIÓN 

APOYO 

HACER OPERACIÓN 

VERIFICAR EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ACTUAR MEJORA 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. Mayo 30 de 2017. 

 
En consecuencia, “el ciclo de Deming se convierte en el eje organizador y de 
estandarización, que articula la estructura y contenido del SIGCSS bajo un 
enfoque holístico (como modelo de desempeño no solo en el plano individual de 
cada proceso, sino desde la visión global del sistema de gestión de la calidad), 
para gestionar los procesos y sus operaciones de forma más eficaz y dinámica, en 
donde las interacciones entre sus procesos y resultados, aseguran que se cuenten 
con los recursos necesarios y se gestionen adecuadamente para el logro de los 
objetivos de la calidad en la atención y servicios de salud, determinando las 
oportunidades de mejora y actuando en consecuencia a estas”69, como criterios de 
evaluación necesarios para el logro de los estándares.  
 
Cada Dimensión Integrada definida a través de los intervalos de confianza del 
ítem 7.3, es agrupada en Indicadores Integrados, que para el objeto de estudio 
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 Ibid, p. 10  
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corresponde desde la operacionalización de las variables de investigación70 
(Anexo Q. Operacionalización de Variables de Investigación SUA - NTC ISO 
9001: 2015), a la  transformación de las variables teóricas: estándares del SUA y 
requisitos de la norma técnica NTC ISO 9001:2015, en un indicador empírico que 
pretende ser a futuro verificable y medible según la adaptación de estos a la 
realidad de cada organización. Los cuales han sido identificados con una 
denominación, que pretende considerar en su constitución y conjunto las 
intenciones particulares tanto del SUA como de la norma técnica NTC ISO 
9001:2015, para facilitar su interpretación y comprensión en el sector salud (Ver 
Tabla 11).   

La elaboración de la metodología de integración SUA – NTC ISO 9001:2015, 
implica transitar de las variables integradas a sus componentes, los cuales se 
determinan al relacionar cada estándar de SUA con los requisitos de la norma 
técnica NTC ISO 9001:2015 aplicable, partiendo de los resultados de correlación, 
resultados de conteos independientes de la correlación SUA - NTC ISO 9001:2015 
efectuada por expertos, las dimensiones e indicadores integrados como 
identificación de posibles complementos de la norma técnica NTC ISO 9001:2015, 
los cuales aportan a potenciar el SUA y dar un valor agregado al establecimiento 
de un SIGCSS desde el enfoque del ciclo PHVA y estructura de alto nivel de los 
sistemas de gestión (Ver Anexo R. Matriz de Integración NTC ISO 9001:2015  - 
Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA)).  
 
Con el fin de brindar un abordaje completo a los  indicadores integrados que se 
proponen, se tiene en cuenta la relación existente entre los principios de la norma 
técnica NTC ISO 9001:2015 y los ejes trazadores del  Sistema Único de 
Acreditación en Salud (artículo 2 de la Resolución 2082 de 2014), lo cual nos 
permite justificar de manera concreta y precisa el proceso de articulación 
efectuado de forma holística, al considerar la base sobre la cual se establece  la 
estructura y los procesos del SUA como de la norma técnica NTC ISO 9001:2015, 
con el fin de lograr que dentro del SIGCSS estos evolucionen al mismo tiempo 
como filosofía de trabajo en la prestación de servicios y atención en salud.   
 
“Dado que la operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y 
operacional de las variables integradas”71, representada para el caso por los 
indicadores integrados propuestos para el establecimiento de un SIGCSS,  
conviene considerar como parte de su abordaje y despliegue a nivel 
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 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 6  ed. 
México: Mc Graw Hill Education, 2014.  211 p. 
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 Ibid.  
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organizacional, la interpretación de los requisitos integrados entre el SUA y la 
norma técnica NTC ISO 9001:2015 desde los niveles de gestión72:  
 

 Estratégico: Elabora las políticas y estrategias de la organización. Tiene 
directa relación con la formulación, ejecución y control del plan estratégico 
de la empresa. Determina la dirección de la organización, los objetivos a 
largo plazo y el modo en que la organización ha de interactuar con otras 
entidades. Se caracteriza porque el conjunto de decisiones que se toman y 
de las acciones que se llevan a cabo son a largo plazo con el fin de llevar a 
la organización a alcanzar los objetivos corporativos. Su desarrollo implica 
habilidades conceptuales. 

 Táctico (Humano): Coordina las actividades que se desarrollan en el nivel 
de gestión operativo, por medio de unidades estratégicas del proceso; así 
como el control de la gestión realizada y  las decisiones que se toman y que 
afectan a un proceso y/o sector específico. Cumple una función integral (la 
entidad como un sistema) e integradora (articula cada una de las 
actividades de manera que se logren los resultados esperados) con lo que 
claramente involucra directamente la gestión del factor humano. Su 
desarrollo implica habilidades humanas. 

 Operativo (Técnico): Plantea como debe realizarse la actividad que se 
desarrolla o el servicio que presta. Su función es realizar en forma eficaz las 
tareas que se realizan en la organización, realizando funciones de 
ejecución y control sobre las mismas. Se realizan tareas rutinarias 
programadas previamente por el nivel táctico, enmarcadas en objetivos 
operacionales. Su desarrollo implica habilidades técnicas. 

Por consiguiente, se establece con base a estas definiciones conceptuales, la 
relación entre el o los nivel(es) de gestión aplicable(s) para cada indicador 
integrado (Ver Tabla 11).  

Tabla 11. Componentes de la metodología de integración  
 

PHVA INDICADORES INTEGRADOS 
DIMENSIONES INTEGRADAS NTC ISO 

9001:2015 - SUA 
NIVELES DE GESTIÓN 

DEL SIGCSS 

P
LA

N
EA

R
 A). CUESTIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS DEL SIGCSS PARA LA 
ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO  

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

ESTRATÉGICO 
 

OPERATIVO 
(TÉCNICO) 

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP)  

ACCESO  (AC) 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL 
INGRESO (EV) 

SALIDA Y SEGUIMIENTO  (SAL) 

                                                           
72

 MOLANO, Jorge Hernando y  ARÉVALO, Nelcy. De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general de riesgos laborales. En: 
Revista INNOVAR, 2013, vol. 23, no. 48,  p. 27-28. 
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PHVA INDICADORES INTEGRADOS 
DIMENSIONES INTEGRADAS NTC ISO 

9001:2015 - SUA 
NIVELES DE GESTIÓN 

DEL SIGCSS 

GERENCIA (GER)  

B). ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE 
LA ALTA DIRECCIÓN  

5. LIDERAZGO 

ESTRATÉGICO 
 

TÁCTICO (HUMANO) 

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP) 

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP)  

DIRECCIONAMIENTO  (DIR)  

GERENCIA (GER)  

C). PLANIFICACIÓN DE LA 
ATENCIÓN Y SERVICIO 

ASISTENCIAL 

6. PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICO 

 
OPERATIVO 
(TÉCNICO) 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL 
INGRESO  (EV) 

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN  (PL) 

GERENCIA (GER)   

D). PROVISIÓN Y GESTIÓN  
DE LOS RECURSOS 

7. APOYO  
ESTRATÉGICO 

 
TÁCTICO (HUMANO) 

 
OPERATIVO 
(TÉCNICO) 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
(TH)  

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO 
(GAF) 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT) 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) 

H
A

C
ER

 

E). OPERACIÓN Y CONTROL 
DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO 

ASISTENCIAL 

8. OPERACIÓN  

ESTRATÉGICO 
 

OPERATIVO 
(TÉCNICO) 

ACCESO   (AC) 

REGISTRO E INGRESO (REG) 

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) 

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ) 

SALIDA Y SEGUIMIENTO  (SAL)  

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA  
(REF)  

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) 

VERIFICAR  
F). EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN 

Y  
SERVICIO ASISTENCIAL 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTRATÉGICO  
OPERATIVO 
(TÉCNICO) EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN  (EV) 

ACTUAR 
G). MEJORAMIENTO CONTINUO  

DEL SIGCSS 

10. MEJORA 
TÁCTICO (HUMANO) 

OPERATIVO 
(TÉCNICO) 

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO 
(MCC) 

MEJORAMIENTO (MCC) 

Fuente: Elaborado por las autoras. Mayo 30 de 2017. 

El Anexo S. Componentes de la Metodología de Integración SUA – NTC ISO 
9001:2015, representa los resultados obtenidos la operacionalización de las 
variables integradas de investigación y definición de los componentes de los 
indicadores integrados de la Metodología de Integración SUA - NTC ISO 
9001:2015, bajo el cual se demuestran y consolidan las relaciones, convergencias,  
sinergias  y complementariedades entre el SUA y la norma técnica NTC ISO 9001: 



58 

 

2015 dentro un SIGCSS, abordado desde el ciclo de mejora continua PHVA y la 
estructura de alto nivel del Anexo SL.  
 
En definitiva, la Metodología de Integración SUA - NTC ISO9001:2015 establece 
en su estructura y desarrollo como componentes del SIGCSS, a los Indicadores 
Integrados conformado por: Dimensiones Integradas NTC ISO 9001:2015 – SUA, 
Niveles de Gestión del SIGCSS, Numerales y subnumerales de norma NTC ISO 
9001:2015, Grupo de estándares SUA, Número y Código de subgrupo de 
estándares, Principio NTC ISO 9001:2015, Eje de Acreditación en Salud y Nivel de 
Gestión, sobre los que se establece y plantean Factores Clave de Éxito a ser 
considerados para el establecimiento de un SIGCSS (Ver Anexo T. Estructura y 
componentes de la metodología de integración). 

Es importante tener en cuenta que los componentes que fueron definidos en la 
metodología son producto del estudio exploratorio realizado como parte de la 
etapa cuantitativa de la investigación los cuales dan estructura a la misma. Las 
interacciones de los  estándares del SUA y los requisitos de la NTC ISO 
9001:2015 son abordadas desde el análisis de cada indicador integrado, al 
considerar que sus componentes tiene un factor dinámico considerable  el cual es 
abordado desde los niveles de gestión y los factores clave de éxito.  
 
Con base a los resultados obtenidos, se encuentra y demuestra que la norma 
técnica NTC ISO 9001:2015 es compatible con el SUA, por cuanto su estructura y 
conformación hacia el cumplimiento de requisitos mínimos, la constituyen en una 
plataforma ideal para establecer un sistema de gestión integrado en el sector 
salud, al ofrecer un marco de referencia para el estructuración de un sistema de 
gestión de calidad que se relaciona y complementa con el SUA sinérgicamente, no 
solo desde sus requisitos exigidos, sino enmarcado desde la base racional sobre 
la que se inspiran y orientan estratégicamente las intenciones de ambos sistemas 
de gestión: principios de calidad y ejes trazadores, siendo estos los elementos que 
delimitan la generación de conocimiento como cultura organizacional dentro de los 
sistemas de gestión.  
 
 
7.4.2 Factores Clave de Éxito para el Establecimiento de un Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad (SUA – NTC ISO 9001:2015) en el Sector 
Salud (SIGCSS).  La metodología de integración SUA – NTC ISO 9001:2015 
incluye, mantiene y respeta las intenciones particulares como contenido explícito 
de los estándares del SUA como requisitos de la norma técnica NTC ISO 
9001:2015, dando como valor agregado la identificación, agrupación, y 
determinación de las convergencias y complementariedades entre la integración 
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de estos sistemas de gestión de la calidad desde la perspectiva de los tres niveles 
de gestión (estratégico, táctico y operativo), desde los cuales se plantean ciertas 
estrategias y herramientas que han sido identificadas como Factores Clave de 
Éxito (FCE) para el establecimiento de un SIGCSS.   

En particular, los FCE planteados como parte de la Metodología de Integración 
SUA – NTC ISO 9001:2015, se basan en la  recopilación de estrategias 
desarrolladas en trabajos de grado anteriores de la Maestría en Calidad y Gestión 
Integral del convenio USTA – ICONTEC, los cuales han sido ejecutados en la 
misma línea de investigación a la del presente proyecto de investigación: Gestión 
Salud o Gestión Integral (Ver Anexo U. Proyectos de Investigación – Línea de 
Investigación: Gestión Salud y Gestión Integral).  
 
Concretamente algunos de estos proyectos de investigación, basan sus 
conclusiones en los resultados de experiencias exitosas o desacertadas de 
entidades del sector salud, las cuales contribuyen a la identificación de las mejores 
prácticas para el establecimiento de un SIGCSS bajo estándares de calidad 
superiores.  

Adicionalmente, estas investigaciones son fuente de información valiosa en el 
ámbito de estudio desarrollado, como contribuciones relevantes y destacadas, las 
cuales son utilizadas como referentes teóricos de significancia en la materia del 
presente proyecto de investigación; pues con ello se pretende rescatar, destacar 
como promulgar los trabajos de investigación desarrollados en esta temática 
dentro de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del Convenio USTA –
ICONTEC, al ser consolidas en la presente Metodología de Integración SUA – 
NTC ISO 9001:2015, de forma propositiva como Factores Clave de Éxito, los 
cuales pueden ser aplicados por las IPS, para el logro de la mejora continua y 
búsqueda de altos estándares de calidad en la atención y servicios en salud.  

En definitiva, cada Nivel de Gestión del SIGCSS aplicable a un Indicador 
Integrado, plantea en conjunto ciertos Factores Clave de Éxito como  
recomendaciones o estrategias a ser consideradas para el establecimiento de un 
SIGCSS, que de forma agregada con una justificación, explicación de posibles 
complementos identificados y responsables de la ejecución de las actividades en 
cada  nivel de gestión de un indicador integrado, pretende trazar una ruta clara y 
asimilable por parte de una organización, para el direccionamiento estratégico de 
las IPS, que deseen establecer sus sistemas de gestión de calidad alineados con 
las intenciones y exigencias de los estándares de calidad del SUA como modelo 
de excelencia para alcanzar niveles superiores de calidad en el sector salud.  
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Finalmente, como producto del trabajo desarrollado en este proyecto de 
investigación (numerales 7.1 al 7.4) surge la propuesta de “Metodología para el 
Establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector 
Salud (SIGCSS) articulando el Sistema Único de Acreditación con la NTC ISO 
9001:2015”  (Ver Anexo V. Metodología de integración SUA-NTC ISO 
9001.2015), la cual pretende con su adopción por parte de las IPS, orientar y 
simplificar de forma práctica y comprensible la implementación de los estándares 
del SUA con los requisitos de la norma técnica NTC ISO 9001:2015 o de los 
sistemas de gestión basados en la estructura de este modelo de gestión, al 
integrar los elementos comunes de ambas normas.  

El contenido, pertinencia y adecuación de la metodología de integración, es 
posteriormente evaluada por expertos bajo los criterios expuestos por Moriyama, 
para sustentar la validez de contenido.  

 

7.5   VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN 

SUA – NTC ISO 9001:2015  EN EL SECTOR SALUD 

 

La Metodología para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad en el Sector Salud (SIGCSS) articulando el SUA con la norma técnica 
NTC ISO 9001:2015, debe cumplir con los “tres requisitos exigidos para demostrar 
que este instrumento representa verdaderamente las variables de investigación 
(SUA – NTC ISO 9001:2015): confiabilidad, validez y objetividad” 73, definidas 
como: 
 

 Validez: Grado en que un instrumento representa la variable que pretende 
medir.  

 Confiabilidad: Grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes.  

 Objetividad: Grado en que el instrumento es permeable a los sesgos  y 
tendencias del investigador, que lo administra, califica e interpreta.  

 
A fin de cubrir estas etapas, se establece el proceso general para la validación de 
contenido el cual se presenta en el Anexo W, el cual aborda entre sus fases: el 
desarrollo del instrumento de medición (fases I a VI) y la administración como 
preparación de los datos para su análisis (fases VII a XI).  
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7.5.1 Cuestionario de Validación de Contenido de la Propuesta Metodológica 
de Integración SUA - NTC ISO 9001:2015.  La validez de contenido de la 
Metodología para el Establecimiento de un SIGCSS articulando el SUA con la 
NTC ISO 9001:2015 se basa en el juicio de expertos (métodos de juicio), el cual 
define el grado en que los ítems que componen la metodología representan las 
variables de  interés, con respecto a:  
 
a). La definición precisa del dominio (dimensiones e indicadores integrados y sus 
componentes).  
b). El juicio sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se representa 
conceptualmente, a través del establecimiento de los factores clave de éxito desde 
la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión, el ciclo PHVA y los niveles 
de gestión (estratégico, táctico y operativo). 
 
Con base a esto, se crea el Cuestionario para la Validación de Contenido 
denominado: “Construcción SUA –ISO” (Ver Anexo X. Cuestionario de 
validación de contenido - Construcción ISO. SUA), el cual contempla como 
criterios de evaluación, “las cinco propiedades básicas formuladas por Moriyama: 
comprensible, sensible, justificable, claramente definidos y datos factibles de 
obtener”74, las cuales han sido  adaptadas de manera intencional por parte de las 
investigadoras en función del proyecto de investigación, de la siguiente forma:  

1. Comprensible: Se comprenden los aspectos que se evalúan. 
2. Sensible: Capaz de discriminar los diferentes niveles y determinar lo requerido.  
3. Justificable: Existe una justificación para la presencia de cada  componente. 
Tiene suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables.  
4. Claramente Definidos: Los componentes tienen una definición clara, 
comprensible, que no da lugar a dudas.  
5. Datos Factibles de Obtener: El dato correspondiente al aspecto evaluado, se 
puede recoger. 
 
El Cuestionario para la Validación de Contenido “Construcción SUA –ISO”, 
considera en su diseño el uso de preguntas cerradas que corresponden a 
afirmaciones o juicios (dos por cada criterio de Moriyama evaluado) y respuestas 
precisas con varias opciones de respuesta, en una dirección favorable (positiva) 
desde el reactivo (descriptor) de “Totalmente de acuerdo” hasta “Totalmente en 
desacuerdo”, en una escala tipo Likert precodificada con valores numéricos de 5 a 
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 SEGREDO, Alina María.; PERÉZ, Julia y LÓPEZ, Pedro.  Construcción y validación de un instrumento para 
evaluar el clima organizacional en el ámbito de la salud pública. En: Revista Cubana de Salud Pública, 2015, 
vol. 4, no. 41 p. 608. 
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1, lo que facilita la cuantificación y análisis de datos, así como la reducción de la 
ambigüedad de las respuestas y favorece la comparación entre las respuestas 
frente a las posiciones adoptadas de forma general por parte de los expertos.  
 
Este cuestionario también incluye una espacio reservado para el diligenciamiento 
de observaciones y recomendaciones (sugerencias) sobre los aspectos 
evaluados, con el objetivo de entender los motivos/razones que llevan a los 
expertos a adoptar ciertas posiciones sobre los ítems valorados, y con ello poder 
determinar si la propuesta metodológica requiere ser modificada o ajustada para 
mejorar la formulación en la redacción y organización de algunos incisos, y así 
lograr una interpretación clara y concisa sobre la misma en el sector salud.  
 
 

7.5.2 Prueba Piloto - Validación de Contenido. Previo a efectuar la 
administración del Cuestionario para la Validación de Contenido 
“Construcción SUA –ISO” a los expertos voluntarios (ver numeral 7.5.3), se 
ejecuta un ensayo de prueba con la participación de estudiantes de la Maestría en 
Calidad y Gestión Integral del convenio USTA-ICONTEC, cohorte 28 (Ver anexo 
Anexo Y. Perfil de los participantes “prueba piloto"), con el objetivo de verificar 
en esta muestra seleccionada de forma intencional, la coherencia, comprensión y 
conveniencia de la Metodología de Integración SUA-NTC ISO 9001 – 2015. 

A partir de este ensayo se pretende establecer un tiempo estimado de evaluación 
de la Metodología de Integración SUA-NTC ISO 9001 - 2015 y  de respuesta del 
Cuestionario de validación de contenido: Construcción ISO – SUA, como 
obtener observaciones/sugerencias que permitan mejorar y ajustar los aspectos 
pertinentes, para garantizar las condiciones más favorables, objetivas y 
controladas durante el proceso de validación por parte de los expertos.  

El análisis de datos de la validación de contenido dada por los participantes de la 
cohorte 28 (Ver Anexo Z. Resultados validación de contenido: “prueba 
piloto”), se realiza por medio del modelo de Fehring75 asociado al concepto de 
Lawshe76 (1975), el cual pretende explorar si los ítems de un instrumento miden el 
concepto que quieren medir con la opinión de un grupo de expertos, determinando 
los puntajes asignados por cada uno de los participantes a cada criterio evaluado 
y la proporción de estos en cada una de las categorías de la escala, con lo que se 
obtiene la Razón de Validez de Contenido (RVC); ecuación que ha sido 
adaptada a la investigación como:  

                                                           
75

 URRUTIA, BARRIOS, GUTIRREZ y MAYORGA Op. cit., p. 551. 
76

 PEDROSA, Ignacio.;  SUÁREZ, Javier. y GARCÍA, Eduardo.  Evidencias sobre la validez de contenido: 
avances teóricos y métodos para su estimación. En: Revista Scielo – Acción Psicológica, 2014, vol. 10, no. 2, 
8 p. 
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Donde:  
 
Ne: Número de expertos que están “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” con el 
criterio evaluado.  
N: Número total de expertos.  
 
 
Los resultados de las razones particulares para cada criterio se promedian dando 
como resultado el Índice de Validez de Contenido (IVC),  en donde aquellos que 
son iguales o superiores a 0,8 se consideran como “aceptables”, pero los que se 
encuentran por debajo de este valor, deben ser revisados y ajustados para hacer 
parte de los ítems que conformarán la versión final de la Metodología de 
Integración SUA – NTC ISO 9001:2015, a ser evaluado por expertos (ver 
numeral 7.5.3).   
 
Los resultados del Anexo Z, presentan IVC iguales o mayores a 0,8 con lo que se 
considera adecuados los ítems abordados en cada uno criterios  de validación de 
contenido: comprensible, sensible, justificable, claramente definidos y datos 
factibles de obtener, como parte del Cuestionario de Validación de Contenido: 
Construcción SUA – ISO.  

Los resultados de IVC son favorables para cada uno de los ítems como criterios 
evaluados y el promedio de los criterios evaluados se encuentra por encima de 4,5 
(Ver Gráfica 2) en cuyo caso y de forma general los participantes están “De 
Acuerdo” con el contenido, estructura, elementos (componentes), relaciones, 
definiciones, fundamentos y explicaciones incluidas como parte de la   
Metodología de Integración SUA – NTC ISO 9001:2015.  
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Gráfica 2. Resultados evaluación de criterios: “prueba piloto" 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. Septiembre 27 de 2017 

 
Los resultados de las sugerencias dadas por los participantes (Ver Anexo AA. 
Sugerencias y tiempo estimado de respuesta - validación de contenido: 
“prueba piloto"), son equiparables con los resultados de IVC, en cuyo caso no se 
requieren ajustes o modificaciones a los criterios establecidos como parte del 
Cuestionario de Validación de Contenido: Construcción SUA – ISO, ni de 
Metodología de Integración SUA – NTC ISO 9001:2015.  
 
Conforme a los resultados obtenidos por medio de la prueba piloto, es posible 
comprobar que la metodología de integración es comprensible y clara por parte de 
profesionales en calidad, quienes aunque no tienen un conocimiento profundo y 
experticia en el sector salud y con el SUA, logran interpretar a partir del contenido 
de la Metodología de Integración SUA – NTC ISO 9001:2015, la intención y 
estructura de la propuesta metodológica, lo que genera un acercamiento sobre el 
nivel de comprensión y coherencia que puede lograse con cualquier colaborador 
en el sector salud que cuente con nociones básicas de los sistemas de gestión de 
calidad y entienda el enfoque y lineamientos de estas normas, está en capacidad 
de comprender de manera práctica y sencilla la metodología de integración 
propuesta, sin hacer obligatorio su interpretación solo por parte de un experto en 
la materia.  
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7.5.3 Validación de Contenido - Expertos. El proceso de validación de contenido 
efectuado bajo la metodología de juicio de expertos, es ejecutado conforme al 
Anexo AB. Plan recolección de datos validez de contenido.  

La  convocatoria, selección de expertos y administración del instrumento para la 
validación de contenido de la Metodología de Integración SUA - NTC ISO 
9001:2015 involucro el uso de  material de apoyo (Ver Anexo AC) y “Carta de 
participación validación de contenido: "Construcción SUA-ISO" (Ver Anexo 
AD), como una táctica de enganche, motivación, expectativa e involucramiento en 
el proceso de validación de contenido por parte de los expertos.  

La autoadministración del Cuestionario de Validación de Contenido: 
Construcción SUA – ISO, aunque aporta con este método de administración a la 
objetividad del estudio realizado, al impedir la presencia de intermediarios que 
puedan interpretar de manera conveniente o equivocada las respuestas dadas por 
los expertos como posibles sesgos, en contraste implica como desventajas una 
tasa de respuesta baja por parte de los participantes, siendo el reto de esta 
situación el lograr que los expertos devuelvan el cuestionario de validación de 
contenido resuelto de manera oportuna y completa, lo que ocasiona que de 
venticuatro (24) convocados solo tan solo tres (3) de los seis (6) expertos 
participantes, dieran respuesta satisfactoria sobre la validación de contenido (Ver 
Anexo AE. Perfil de los expertos participantes en la validación de contenido). 

7.5.4 Análisis de Datos de Validez y Confiabilidad de la  Metodología de 
Integración SUA - NTC ISO 9001:2015. El análisis de datos de validez y 
confiabilidad se efectúa bajo el acompañamiento y dirección del  curso 
"Consultoría Estadística" de la Facultad de Estadística de la USTA.  

El análisis e interpretación estadístico (Ver Anexo AF. Posición de expertos 
frente a criterios evaluados) demuestra que, en general los expertos están 
“Totalmente de Acuerdo” al ser consultados sobre los criterios de Comprensible, 
Sensible, Justificable y Claramente Definidos con respecto  a la Metodología de 
Integración SUA – NTC ISO 9001:2015, exceptuando el criterio de  “Datos 
Factibles de Obtener”,  siendo el ítem donde mayor heterogeneidad se presenta 
en la respuesta dada por los expertos. 
 

Tabla 12. Resultados de tendencia de los criterios evaluados por expertos  
 

Fuente: Elaborado por Facultad de Estadística - USTA. Octubre 10 de 2017. 

Criterios a Evaluar Comprensible Sensible Justificable Claramente Definidos Datos Factibles de Obtener

Media 4,5 4,83 4,83 4,83 3,67

Desviación Típica 0,84 0,41 0,41 0,41 1,21
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Dado que se identifican variaciones significativas en las respuestas dadas por los 
expertos frente a los criterios de “Compresible” y “Datos Factibles de Obtener” 
(Ver Gráfica 3), se decide para el caso calcular la Razón de Validez de 
Contenido (RVC) e Índice de Validez de Contenido (IVC) (Ver Anexo AG. 
Resultados validación de contenido: “expertos”), con el objetivo de tener una 
interpretación complementaria a la ya efectuada estadísticamente y por medio un 
método alterno aumentar la rigurosidad del proceso de análisis de la validez de 
contenido.  
 

Gráfica 3. Resultados evaluación de criterios: “expertos" 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. Octubre 13 de 2017. 

 
En correspondencia a lo establecido por Lawshe77, un IVC que oscila entre +1 y -
1, indican una mejor validez de contenido para las puntuaciones positivas. Un 
índice IVC = 0 indica que la mitad de los expertos han evaluado el ítems como 
“valido”. Los ítems con un IVC por debajo de 0,8 deben ser revisados para ser 
ajustados o eliminados y con base a decisión tomada generar la versión final de la 
Metodología de Integración SUA – NTC ISO 9001:2015  (ver numeral 7.5.5).    
 
Los resultados de las sugerencias dadas por los participantes (Ver Anexo AH. 
Sugerencias validación de contenido: “expertos") son equiparables con los 
resultados de IVC para los criterios de Comprensible (IVC = 0,7) y Datos 
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 PEDROSA, I.;  SUÁREZ, J.; GARCÍA, E.  Evidencias sobre la validez de contenido: avances teóricos  y 
métodos para su estimación. En: Revista Scielo – Acción Psicológica, 2014, vol. 10, no. 2 . 8.p. 
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Factibles de Obtener (IVC = 0,0), presentando sugerencias y observaciones 
razonables con respecto a los mismos por parte de los expertos;  aun cuando los 
criterios de Justificable  y Claramente Definidos presentan IVC mayores de 0,8, los 
expertos efectúan sugerencias con respecto a las mismas, siendo importante 
considerarlas como parte de los ajustes a realizarse. De esta forma se requieren 
ajustes o modificaciones a la Metodología de Integración SUA – NTC ISO 
9001:2015 (ver numeral 7.5.5) bajo los criterios de Comprensible (ítem 1.1 y 1.2), 
Justificable (ítem 3.2), Claramente Definidos (ítem 4.2) y Datos Factibles de 
Obtener (ítem 5.1 y 5.2).   

Dado que la validez junto a la fiabilidad determinan la calidad que posee la 
Metodología de Integración SUA – NTC ISO 9001:2015, utilizamos el método de 
consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach (Ver ítem 7.2), para estimar 
la confiabilidad de la metodología de integración a través de la medida de los 
ítems evaluados como parte de la validación de contenido (Ver Tabla 13.) en 
términos de demostrar si esta es: Comprensible, Sensible, Justificable, 
Claramente Definida y tiene Datos Factibles de Obtener conforme a los resultados 
obtenidos, obteniéndose un resultado de:  

 0,07 

 

Tabla 13. Datos para el cálculo de confiabilidad 

CRITERIOS 
1. 

 COMPRENSIBLE 
2.  

SENSIBLE 
3.  

JUSTIFICABLE 

4.  
CLARAMENTE  

DEFINIDOS 

5.  
DATOS 

FACTIBLES  
DE OBTENER 

 
SUMATORIA 

(Σ) 

EXPERTO/ ITEM 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

1 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 44 

2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 48 

3 4 3 5 5 5 5 5 5 2 5 44 

VARIANZA 
 (VARP) 

0,22 0,89 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,22 0.67 0,89 
ST

2
: 3,56 

Si
2
: 3,33 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. Octubre 17 de 2017. 
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El coeficiente de fiabilidad calculado por medio del alfa de Cronbach puede oscilar 
entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno 
representa un máximo de fiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Como criterio 
general, (George & Mallery, 2003; Gliem&Gliem, 2003) 78: sugieren las 
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

  

En este caso, el Alfa de Cronbach es de 0.07 el cual es inaceptable, siendo el 
grado de confiabilidad para los criterios evaluados muy bajo. El valor obtenido se 
ve afectado por cantidad de datos y no necesariamente por el constructor de los 
ítems, y es por esta razón que la confiabilidad da tan baja para este estudio.  
 
Algunos autores señalan que” como mínimo deben contarse con tres (3) expertos 
para sustentar la validez de contenido de un instrumento, pero al aplicar variables 
estadísticas como las requeridas para el cálculo de confiabilidad, se recomienda 
que por lo menos debiera tener entre cinco o diez individuos más que cantidad de 
ítems evaluados”79, siendo entonces para el caso requerido contar con quince (15) 
a veinte (20) expertos dado a que se cuentan con diez (10) ítems de calificación, y 
de esta forma cambie significativamente el Alfa de Cronbach y de un mejor 
resultado al que actualmente se está obteniendo.   
 
Aun cuando solo se cuentan con tres (3) expertos lo cual afecta el cálculo y 
resultado de la confiabilidad obtenida, cabe señalar que los resultados dados por 
los participantes consultados son consistentes y coherentes entre los mismos, 
este acercamiento da pautas y tendencias de poder lograr un resultado más fiable 
estadísticamente al involucrar más participantes como expertos en la validez de 
contenido y poder concluir de una forma más acertada, reproducible y satisfactoria 
con base a la evidencia soportada sobre esta medida de consistencia interna.  
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 CRONBACH, Lee y SHAVELSON, Richard. My current thoughts on coefficient alpha and successor 
procedures. En: Educational and psychological measurement, 2004, vol. 64, no. 3. 391-418 p. 
79

 URRUTIA, Marcela.; BARRIOS, Silvia.; GUTIERREZ, Marina. y MAYORGA, Magdalena. Métodos óptimos 
para determinar validez de contenido. En: Revista Scielo - Educación Médica Superior, 2014, vol. 28, no. 3. 
550 p. 
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7.5.5 Ajustes a la Metodología de Integración SUA - NTC ISO 9001:2015. Los 
ajustes efectuados sobre la Metodología de Integración SUA - NTC ISO 
9001:2015, conforme a los resultados obtenidos como parte de la validación de 
contenido (ítem 7.4.4) se presentan en la Tabla 14.  

Tabla 14. Ajustes al contenido de la metodología de integración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaborado por las autoras. Octubre 17 de 2017. 
 
El criterio de “Datos Factibles de Obtener”, es el que mayor variabilidad 
presenta en la respuesta dada por los expertos, en consideración a la 
interpretación equivocada que se genera frente al uso del término “mínimos”, el 
cual es relacionado por los expertos con los requisitos mínimos de habilitación en 
salud y no con los aspectos mínimos del establecimiento de un SIGCSS a partir de 
la integración SUA - NTC ISO 9001:2015, como pretendía ser enfocado en el 
planteamiento de este cuestionamiento.  
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8. IMPACTOS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO 
 

8.1   IMPACTOS LOGRADOS Vs. IMPACTOS PROGRAMADOS   

 

Los resultados e impactos esperados establecidos para el presente proyecto de 
investigación se presentan en el Anexo AI. Resultados e impactos esperados, 
estos fueron definidos bajo los parámetros del “Procedimiento para la realización 
de proyectos de investigación y presentación de trabajos de grado del convenio 
USTA-ICONTEC”80. 
 

8.2   OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS 

En el desarrollo de esta investigación se presentaron obstáculos metodológicos y 
administrativos relacionados con el planteamiento realizado inicialmente sobre los 
objetivos de investigación, para lo cual durante la ejecución del mismo fue 
necesario realizar ajustes que se orientaran hacia la consecución de los resultados 
presentados en el capítulo anterior;  a los obstáculos presentados y el plan de 
acción definido para superarlos y buscar oportunidades para la consecución y 
culminación del proyecto de investigación de manera satisfactoria, a continuación 
en la Tabla 15. se presenta la relación y análisis de los obstáculos presentados. 
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 CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS E ICONTEC. 
Procedimiento para la realización de proyectos de investigación y presentación de trabajos de grado. Versión 
10. Bogotá D.C. 2014,  16,17 p. 
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Tabla 15. Relación y análisis de los obstáculos metodológicos y 

administrativos del proyecto 

OBSTACULOS RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS  

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

O
S

 

N° ESTRATEGIAS TÁCTICAS 
RESULTADOS / 

DIFICULTAD 
PLAN DE ACCIÓN 

1 
Correlación del SUA 
y la ISO 9001:2015. 

Revisión de la literatura, 
relación del marco teórico, 
identificación y 
comparación de los 
cambios en la ISO 
9001:2015 frente a 
versiones anteriores, 
análisis de las posibles 
relaciones entre los 
principios del modelo ISO 
9001:2015 y los ejes 
trazadores del SUA, 
relación de estándares con 
los capítulos y requisitos 
de la ISO 9001:2015. 

 
Se realizó un primer 
ejercicio de correlación 
entre los estándares del 
SUA y los Capítulos de 
la ISO 9001:2015, pero 
se identificó alto nivel de 
subjetividad por parte 
de las investigadoras y 
alta dispersión en el 
establecimiento de las 
relaciones. 
 
Por otro lado, cuando se 
determina convocar 
expertos para la 
correlación se obtienen 
más de 1590 conteos, lo 
que dificulta la 
organización de los 
datos y el análisis 
correspondiente de los 
mismos. 

Fue necesario reformular este objetivo 
con el fin de darle un enfoque netamente 
cuantitativo y reorientarlo hacia el 
establecimiento de la correlación del 
SUA y la ISO desde el análisis 
estadístico, al igual que se ajustó su 
alcance por cuanto la metodología 
propuesta no se orienta hacia la 
autoevaluación y diagnóstico, si no hacia 
la propuesta de FCE organizados desde 
la estructura de alto nivel y articulados 
desde el PHVA y los niveles estratégicos 
de la gestión, para lo cual se definió 
realizar convocatoria a expertos para la 
recolección de datos objetivos, con 
respecto a la correspondencia entre los 
estándares del SUA y los requisitos de la 
ISO para su posterior análisis con el 
método estadístico más adecuado como 
solución a la dificultad de la gran 
cantidad de datos obtenidos y facilitar el 
análisis de la información para la toma 
de decisiones en el desarrollo del 
proyecto. 

2 

Búsqueda y selección 
de 3 IPS que 
participen en el 
proyecto. 

Establecer criterios para 
delimitar la población: IPS 
de Bogotá, inscritas en el 
REPS, con servicios 
ambulatorios y de bajo 
nivel de atención, que no 
cuenten con Acreditación 
en Salud, ni certificación 
del sistema de gestión de 
la calidad ISO 9001 en 
ninguna de sus anteriores 
versiones o la vigente 
(muestra no probabilística 
homogénea). De 11805 
prestadores identificados, 
se depuro la información 
reduciéndolo a 72 IPS a las 
cuales se les envió un  
cuestionario por Google 
Forms denominado "SU 
Aporte concISO con la 
Calidad”, con el cual se 
buscaba motivar a esas 72 
IPS para así poder obtener 
las IPS requeridas para 
desarrollar este objetivo. 

Durante el proceso de 
delimitación de la 
muestra de IPS, se 
identificó que la base de 
datos del REPS no se 
encuentra debidamente 
actualizada. 
 
De las 72 IPS 
identificadas como 
posibles participantes a 
las que se les envió el 
cuestionario "SU Aporte 
concISO con la 
Calidad”, solo una IPS 
respondió favorable-
mente, pero se definió 
que solo una no era 
suficiente para abordar 
el alcance del proyecto, 
por ello se establecieron 
llamadas telefónicas a 
algunas IPS obteniendo 
bajo nivel de motivación 
para participar en el 
proyecto. 

Dado a que las acciones realizadas no 
arrojaron los resultados esperados y no 
se logró contar con la participación de las 
3 IPS que se había definido, fue 
necesario modificar el alcance del 
proyecto y ajustar el objetivo. Por lo cual, 
se toma la decisión de no aplicar el 
proyecto en ninguna organización si no 
orientarlo hacia la generación de la 
propuesta metodológica que oriente a las 
organizaciones en su proceso de 
establecimiento y/o implementación de 
un SIGCSS. 
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OBSTACULOS RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS  

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G

IC
O S
 

N° ESTRATEGIAS TÁCTICAS 
RESULTADOS / 

DIFICULTAD 
PLAN DE ACCIÓN 

3 

Validación de 
contenido de la 
Metodología de 
integración. 

La validez de contenido de 
la Metodología para el 
establecimiento de un 
SIGCSS se basa en el 
juicio de expertos, para lo 
cual se crea el 
Cuestionario para la 
Validación de Contenido 
“Construcción SUA –ISO” 
el cual contempla como 
criterios de evaluación las 
cinco propiedades básicas 
formuladas por Moriyama: 
comprensible, sensible, 
justificable, claramente 
definidos y datos factibles 
de obtener, las cuales 
fueron adaptadas de 
manera intencional en 
función del proyecto de 
investigación. 

Se obtienen los datos 
de la validación de 
contenido y se realiza el 
cálculo de confiabilidad 
de los resultados a 
través del Alfa de 
Cronbach el cual es de 
0.07 siendo este 
inaceptable (muy bajo).   

Con la asesoría del Departamento de 
Estadística de la Universidad Santo 
Tomas, se indaga en cuanto a los 
resultados obtenidos explicando que el 
valor obtenido se ve afectado por 
cantidad de datos y no necesariamente 
por el constructor de los ítems, y es por 
esta razón que la confiabilidad da tan 
baja para este estudio.  
 
La falta de participación de los expertos 
convocados, genera  resultados de 
confiablidad baja, lo que impide concluir 
de manera representativa y extrapolable 
sobre la  conveniencia de aplicabilidad 
de la metodología de integración en el 
sector salud.  
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4 

Convocatoria y 
participación de 
expertos para la 
validación de 
contenido. 

Se realiza convocatoria a 
expertos, se solicita apoyo 
al convenio, obteniendo el 
listado de egresados de la 
maestría, se realiza 
convocatoria masiva con 
motivadores para obtener 
respuesta con respecto a 
su intención de participar 
en el proyecto en calidad 
de "Experto". 

Del total de 24 expertos 
identificados y 
convocados, solo se 
obtuvo respuesta por 
parte de 7 de ellos, de 
los cuales finalmente 
solo se contó con la 
participación de 3 
expertos. Se identifica 
que no existe 
sensibilidad y 
motivación por parte de 
los convocados para 
participar en este tipo 
de procesos. 

Con la asesoría del Departamento de 
Estadística de la Universidad Santo 
Tomas, se indaga en cuanto a los 
resultados de confiabilidad obtenidos 
explicando que: algunos autores señalan 
que como mínimo deben contarse con 
tres (3) expertos para sustentar la validez 
de contenido de un instrumento, pero al 
aplicar  variables estadísticas como las 
requeridas en este estudio para el 
cálculo de confiabilidad, se recomienda 
que por lo menos debieran haber entre 
cinco o diez individuos más que cantidad 
de ítems evaluados, siendo entonces 
para el caso requerido contar con quince 
(15) a veinte (20) expertos  y de esta 
forma garantizar un resultado  
significativamente más fiable al que 
actualmente se está obteniendo.   
 
Sería importante  que la Universidad y en 
especial el convenio generaran acciones 
de intervención para motivar y generar 
toma de conciencia en la formación de la 
maestría con respecto al apoyo 
académico que se podría brindar a estos 
proyectos, lo cual se deja plasmado 
como parte de las “Recomendaciones” 
de este proyecto. 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Noviembre 24 de 2017 
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9.  BALANCE DEL CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO  

 

9.1   BALANCE DEL CRONOGRAMA 

El cronograma de actividades de investigación se encuentra enmarcado dentro de 
los cuatro (4) momentos definidos para la consecución efectiva del proyecto. Este 
no requirió de un tiempo adicional al inicialmente estimado, siendo este  
aproximadamente de veintitrés meses (23) comprendidos entre el I – II semestre 
del año 2016 y el I – II semestre del año 2017 (Ver Anexo AJ. Cronograma de 
investigación 2016 – 2017).  
 
La reprogramación de fechas para la ejecución de actividades programadas, se 
relacionan con los obstáculos metodológicos y administrativos expuestos en la 
Tabla 15., lo que implica para el caso particular del Momento III: Etapa Cualitativa 
(Convocatoria y participación de expertos para la validación de contenido), ampliar 
las fechas inicialmente planteadas; las cuales fueron ejecutadas a cabalidad, sin 
permitir que las mismas afectaran de manera significativa la continuidad y 
terminación satisfactoria del proyecto.  
 
 
Tabla 16. Cronograma simplificado de actividades de investigación Año I – 
2016 

 
 

Fuente: Elaborado por las autoras. Mayo 29 de 2016. Actualizado 
Diciembre 05 de 2016, Julio 14 de 2017 y Noviembre 30 de 2017.  
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Tabla 17. Cronograma simplificado de actividades de investigación Año II – 
2017 

 
 

Fuente: Elaborado por las autoras. Mayo 29 de 2016. Actualizado 
Diciembre 05 de 2016, Julio 14 de 2017 y Noviembre 30 de 2017.  

 

9.2   BALANCE DEL PRESUPUESTO 

El Anexo AK. presenta el presupuesto global y detallado 2016 – 2017, asociado 
con la ejecución del proyecto de investigación, el cual  genero en algunos de los 
casos un incremento de algunos gastos que no habían sido contemplados 
inicialmente y que obedece al ajuste  y disposición de recursos adicionales a los 
inicialmente previstos, ocasionados por los obstáculos metodológicos y 
administrativos expuestos en la Tabla 15. 
 
La Tabla 18, presenta el presupuesto global estimado para el periodo 2016 – 
2017, con el que se puede evidenciar que los costos que fueron estimados 
inicialmente fueron gastados en su totalidad para el desarrollo del proyecto. 
 
Los rubros requeridos como parte del presupuesto, incluyen: rubro de servicios 
técnicos (servicios de apoyo en diagramación y revisión de estilo y consolidación 
de datos estadísticos), rubros relacionados con material bibliográfico (criterios de 
consulta y adquisición de bibliografía, revistas, e-books, artículos científicos… etc), 
rubro de equipos (equipos de cómputo, de proyección, grabación, fotografía, 
impresión y almacenamiento de información en medio magnético), rubros para 
gastos de materiales e insumos (papelería, fotocopias, impresiones y demás), 
gastos de personal (personal que participó directamente en el desarrollo del 
proyecto bajo diferentes roles), gastos de movilización y gastos generales 
(refrigerios, entre otros).  
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Tabla 18. Presupuesto global estimado 2016 – 2017 
 

 
 

Fuente: Elaborado por las autoras el Mayo 23 de 2016, ajustado el 25 de 
noviembre de 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos propios Recursos Universidad

1 GASTOS DE PERSONAL $ 46.704.000 $ 10.400.000 $ 57.104.000

2 GASTOS DE MOVILIZACIÓN $ 1.920.000 $ 0 $ 1.920.000

3 GASTOS GENERALES $ 60.000 $ 0 $ 40.000

4 SERVICIOS TÉCNICOS $ 850.000 $ 0 $ 700.000

5 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 726.000 $ 0 $ 726.000

6 EQUIPOS $ 4.270.000 $ 750.000 $ 5.020.000

7 MATERIALES E INSUMOS $ 141.000 $ 0 $ 141.000

$ 65.651.000

N° RUBROS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO PROYECTO

TOTAL

PRESUPUESTO GLOBAL EJECUTADO 2016 - 2017
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10. CONCLUSIONES 

 
- La revisión de la literatura realizada, a partir de la cual se construyó el 

marco teórico, referencial y conceptual del presente proyecto, permitió la 
definición del alcance de la metodología únicamente abordando el 
componente voluntario del SOGCS (SUA), por cuanto se pretende orientar 
la investigación hacia los altos estándares de calidad y excelencia, con el 
fin último de proporcionar a las IPS un marco de referencia que les permita 
transformar su gestión en salud hacia la mejora continua de sus servicios.  
 

- La identificación efectuada en un primer momento por parte de las 
investigadoras frente a las relaciones existentes entre el Sistema Único de 
Acreditación en Salud y la norma técnica NTC ISO 9001:2015 genera un 
nivel de subjetividad e incertidumbre alto, lo que implica reorientar 
objetivamente el método utilizado desde un enfoque estadístico que permita 
de manera técnicamente soportada sustentar el nivel de correlación entre 
ambas normas y darle con ello mayor rigurosidad y confiabilidad al estudio 
investigativo desde una perspectiva que no ha sido comúnmente utilizada.  
 

- El análisis exploratorio, permite calcular el nivel de correlación entre los 
datos observándose la incidencia que tiene un criterio sobre el otro y 
analizando el comportamiento y tendencia de los mismos, identificándose 
que  6 grupos de estándares del SUA no están siendo explicados 
directamente por algún capítulo de la ISO 9001:2015, debido a la dispersión 
de los datos obtenidos; 12 grupos de estándares del SUA están siendo 
explicados leve o moderadamente por algún capítulo de la ISO 9001:2015 y 
1 Grupo de estándares del SUA está siendo explicado altamente por algún 
capítulo de la ISO 9001:2015, concluyéndose que “Existe relación entre la 
norma ISO 9001:2015 y el SUA”, conforme a los resultados de correlación 
estadística de 34%, los cuales representan una relación mediana o 
moderada entre estos modelos de gestión. 
 

- Conforme a lo expuesto anteriormente, se determina la confiabilidad del 
instrumento aplicada a los expertos para la correlación, utilizando el Método 
de Consistencia Interna el cual genera un valor Alfa de Cronbach de 0.852, 
lo cual indica que el análisis de correlación ISO 9001:2015 - SUA es 
estadísticamente significativo y confiable, garantizando  que los resultados 
obtenidos en la etapa cuantitativa del proyecto permiten comprobar la 
hipótesis de investigación propuesta, orientando de forma fiable el proceso 
de recolección de datos y análisis de información de la etapa cualitativa.   
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- A partir de la relación entre el SUA y la norma técnica NTC ISO 9001:2015, 

pueden establecerse las dimensiones integradas y los componentes de 
integración por medio de las convergencias y complementariedades entre 
ambos sistemas, lo que facilita la integración de sus estándares, requisitos 
y la articulación de la gestión de la calidad existente desde una perspectiva 
sinérgica, que oriente el desempeño de los procesos de atención y servicios 
en salud de manera eficaz y eficiente, con altos estándares de calidad en 
IPS.  

 
- Con el trabajo desarrollado en este proyecto de investigación surge la 

propuesta de “Metodología para el Establecimiento de un Sistema Integrado 
de Gestión de la Calidad en el Sector Salud (SIGCSS) articulando el 
Sistema Único de Acreditación con la NTC ISO 9001:2015”, la cual 
pretende orientar y simplificar de forma práctica y comprensible la 
implementación de los estándares del SUA con los requisitos de la norma 
técnica NTC ISO 9001:2015 o de los sistemas de gestión basados en la 
estructura de este modelo de gestión, al integrar los elementos comunes de 
ambas normas bajo un enfoque sistémico como sistemático, desde 
estrategias definidas como Factores Clave de Éxito que surgen del marco 
teórico de investigaciones previas, que se consideran útiles con aportes 
relevantes en el presente estudio, abordados desde el ciclo PHVA, la 
estructura de alto nivel y los niveles de gestión (estratégico, táctico y 
operativo).  

 
- Los resultados de la etapa cuantitativa y cualitativa del presente estudio se 

justifican con un nivel de objetividad suficiente, dado que el procedimiento 
fue ejecutado bajo condiciones estandarizadas para su administración  y 
aplicación (mismas instrucciones, medios y condiciones para todos los 
participantes) y bajo la supervisión y control de las investigadoras como de 
las personas capacitadas y experimentadas en el análisis e interpretación 
de los resultados, lo que disminuye la incertidumbre, al impedir que se vea 
influenciado por los sesgos, dados por las tendencias particulares de la 
investigación.  

 
- La prueba piloto realizada como parte de la validación de contenido, 

comprueba que la metodología de integración es comprensible y clara, lo 
que permite que profesionales de calidad y en específico del sector salud 
en cualquier nivel de gestión, que cuente con nociones básicas de los 
sistemas de gestión de calidad y entienda el enfoque y lineamientos de 
estas normas, estén en la capacidad de comprender de manera práctica y 
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sencilla la metodología de integración propuesta y la puesta en marcha 
dentro de la ejecución de sus actividades.  
 

- La validación de contenido, facilita un proceso de realimentación 
bidireccional que permite la mejora de la formulación de la metodología, 
orientándola hacia un nivel de estandarización bajo un marco de referencia 
comprensible y común, lo cual se  demuestra con los resultados de la 
validación, en donde se identifica una media de 4,5 correspondiente a la 
posición DE ACUERDO por parte de los expertos frente a los ítems que 
sustentan la pertinencia y coherencia de la metodología: Comprensible, 
Sensible, Justificable y Claramente definidos.  
 

- La validez de contenido muestra un nivel de confiabilidad  inaceptable (Alfa 
de Cronbach: 0.07), resultado que se ve afectado por la cantidad de datos 
(participación baja de expertos) y no necesariamente por el constructor de 
los ítems, dado que para el presente estudio se contaba con más ítems (10) 
a evaluar que expertos (3) ejecutando la validación, lo que limita la 
extrapolación, representatividad y generalización del nivel de confiabilidad 
sobre los resultados obtenidos.  
 

- La metodología propuesta contribuye al acercamiento de la solución del  
problema,  al demostrar la compatibilidad de la  NTC ISO 9001:2015 y de 
los sistemas de gestión basado en este modelo con el SUA, por cuanto su 
estructura y conformación hacia el cumplimiento de requisitos mínimos, la 
constituyen en una plataforma ideal para establecer un sistema de gestión 
integrado en el sector salud, al ofrecer un marco de referencia  que  
potencia el trabajo desarrollado hasta el momento a nivel organizacional, 
orientándolo de manera provechosa hacia la acreditación en salud, 
mejorando con ello la eficacia y eficiencia del sistema al reducir la 
duplicidad del trabajo, tiempos y costos de no calidad asociados a los 
resultados esperados.  
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11. RECOMENDACIONES  

 

 

- Es necesario someter la validación de contenido de la metodología de 
integración con más expertos del sector salud, con el objetivo de comprobar 
con base a la evidencia soportada la pertinencia y coherencia de la misma; 
por lo cual convendría la aplicación del instrumento “Construcción SUA –
ISO” en una muestra  de entre 15 o 20 expertos, con el fin de obtener un 
resultado del alfa de Cronbach altamente significativo que permita una 
mejor interpretación como extrapolación y generalización del nivel de 
confiabilidad sobre los resultados obtenidos de la metodología propuesta. 
 

- Para el adecuado tratamiento y recolección de datos, ejecución de 
encuestas y toma de decisiones, se hace necesario que se cuente con base 
de datos actualizadas, fidedignas y confiables, en este sentido el Ministerio 
de Salud y Protección Social debe generar un control y seguimiento 
continuo sobre la veracidad de datos suministrados por las entidades 
prestadoras de servicios de salud, por cuanto a través de REPS se 
imposibilita actualmente el contar con información confiable y valida, que 
ofrezca un panorama real sobre las entidades registradas a través de esta. 
 

- Es conveniente que otros estudios de investigación que pretendan generar 
propuestas de integración de sistemas de gestión (no únicamente del sector 
salud), aborden el proceso de correlación y/o articulación de los  mismos 
tomando como orientación la metodología diseñada en el presente estudio, 
orientando la correlación bajo parámetros estadísticos como método para la 
demostración de rigurosidad en los procesos de integración superando 
aspectos subjetivos y generando diferenciación en la integración de 
sistemas. 
 

- Se hace necesario dar continuidad a la segunda fase de la investigación 
con la implementación parcial o total de la metodología propuesta a través 
de pruebas piloto en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,  en 
donde se establezca la suficiencia y utilidad  de la herramienta para facilitar 
el camino a las IPS  hacia el cumplimiento  de modelos  de excelencia de la 
atención en salud. 
 

- Se recomienda que para estudios posteriores y para la mejora de la gestión 
del sector salud, se vinculen a la metodología y estructura propuesta otros 
sistemas de gestión que potencien la mejora continua de los sistemas 
integrados y a su vez la prestación de los servicios de salud en el país. 
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- Es importante  que la Universidad y en especial el convenio generaran 

acciones de intervención para motivar y generar toma de conciencia en la 
formación de la maestría con respecto al apoyo académico que se podría 
brindar a estos proyectos, principalmente en los procesos de validación de 
contenidos de algunos proyectos de investigación. 
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