
Anexo L. Tabla de frecuencias esperadas 

 

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

 

GRUPO DE 

ESTÁNDARES 

4 . C ON TEX TO 

D E LA  

OR GA N IZA C IÓ

N  

5. LID ER A ZGO 6 . PLA N IF IC A C IÓN  7. A POY O 8 . OPER A C IÓN  

9 . 

EV A LU A C IÓN  

D E 

D ESEM PEÑ O

10 . M EJOR A

3,6 5,3 3,6 12,5 15,0 3,7 2,4

2,4 3,5 2,4 8,4 10,1 2,5 1,6

6,6 9,7 6,6 23,1 27,6 6,8 4,4

2,4 3,5 2,4 8,4 10,1 2,5 1,6

2,6 3,8 2,6 9,0 10,7 2,6 1,7

15,1 22,1 15,1 52,5 62,8 15,4 10,0

5,6 8,2 5,6 19,6 23,4 5,8 3,7

3,0 4,3 3,0 10,3 12,4 3,0 2,0

1,7 2,5 1,7 6,0 7,2 1,8 1,1

6,1 8,9 6,1 21,2 25,4 6,2 4,0

12,7 18,5 12,7 44,1 52,7 13,0 8,4

0,6 0,9 0,6 2,2 2,6 0,6 0,4

10,2 14,9 10,2 35,4 42,3 10,4 6,7

10,7 15,7 10,7 37,3 44,6 11,0 7,1

11,2 16,4 11,2 38,9 46,5 11,4 7,4

7,9 11,6 7,9 27,5 32,8 8,1 5,2

8,2 12,0 8,2 28,6 34,1 8,4 5,5

11,7 17,2 11,7 40,8 48,8 12,0 7,8

3,0 4,5 3,0 10,6 12,7 3,1 2,0

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S 

(A
s)

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)

SEGURIDAD DEL PACIENTE   (SP) 

ACCESO   (AC)

REGISTRO E INGRESO (REG)

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV)

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL)

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ)

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV)

SALIDA Y SEGUIMIENTO (SAL)

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF)

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR)

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC)

 SUA             ISO

FRECUENCIAS ESPERADAS

MEJORAMIENTO (MCC)

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) 

GERENCIA (GER) 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF)

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT)

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI)



Anexo M. Tabla de porcentajes 

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

 

GRUPO DE 

ESTÁNDARES 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5. LIDERAZGO 6. PLANIFICACIÓN 7. APOYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO10. MEJORA

8,70% 36,96% 10,87% 8,70% 32,61% 2,17% 0,00%

16,13% 35,48% 19,35% 16,13% 12,90% 0,00% 0,00%

12,94% 5,88% 4,71% 5,88% 54,12% 11,76% 4,71%

6,45% 3,23% 3,23% 16,13% 54,84% 6,45% 9,68%

21,21% 9,09% 12,12% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00%

7,77% 8,81% 11,92% 8,81% 58,55% 3,63% 0,52%

9,72% 11,11% 8,33% 16,67% 52,78% 1,39% 0,00%

2,63% 2,63% 0,00% 5,26% 28,95% 60,53% 0,00%

18,18% 0,00% 4,55% 0,00% 63,64% 13,64% 0,00%

2,56% 1,28% 3,85% 6,41% 80,77% 3,85% 1,28%

6,79% 7,41% 4,94% 23,46% 50,62% 4,32% 2,47%

0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00%

6,92% 32,31% 10,00% 20,00% 8,46% 14,62% 7,69%

16,06% 18,25% 13,14% 21,17% 18,25% 8,03% 5,11%

4,90% 9,09% 0,70% 59,44% 12,59% 9,09% 4,20%

5,94% 6,93% 14,85% 55,45% 8,91% 1,98% 5,94%

3,81% 8,57% 12,38% 47,62% 19,05% 3,81% 4,76%

4,67% 4,67% 4,67% 52,67% 16,00% 10,67% 6,67%

2,56% 10,26% 0,00% 17,95% 2,56% 15,38% 51,28%

TABLA DE PORCENTAJES X PREGUNTA X FILA

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC)

 SUA             ISO

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S 

(A
s)

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)

SEGURIDAD DEL PACIENTE   (SP) 

ACCESO   (AC)

REGISTRO E INGRESO (REG)

EVA LUA C IÓN  D E N EC ESID A D ES A L IN GR ESO (EV)

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL)

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ)

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV)

SALIDA Y SEGUIMIENTO (SAL)

R EF ER EN C IA  Y C ON T R A R R EF ER EN C IA  (R EF )

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR)

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) 

GERENCIA (GER) 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF)

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT)

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI)

MEJORAMIENTO (MCC)

A
p

o
yo



Anexo Ñ. Tabla calculo Chi cuadrado de Pearson 

 

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

 

GRUPO DE 

ESTÁNDARES 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5. LIDERAZGO 6. PLANIFICACIÓN 7. APOYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO10. MEJORA

0,0 26,2 0,5 5,8 0,0 2,0 2,4

2,7 15,7 5,3 1,4 3,7 2,5 1,6

2,9 2,3 1,1 14,2 12,2 1,5 0,0

0,1 1,8 0,8 1,4 4,7 0,1 1,2

7,6 0,2 0,8 0,1 0,3 2,6 1,7

0,0 1,2 4,1 24,0 40,2 4,6 8,1

0,3 0,0 0,0 2,9 9,1 3,9 3,7

1,3 2,6 3,0 6,7 0,1 130,9 2,0

3,0 2,5 0,3 6,0 6,5 0,9 1,1

2,8 7,0 1,6 12,4 55,8 1,7 2,3

0,2 2,3 1,7 0,8 16,3 2,7 2,3

0,6 0,9 3,0 2,2 2,6 0,6 75,1

0,1 49,4 0,8 2,5 23,1 7,1 1,6

11,9 5,5 5,0 1,8 8,6 0,0 0,0

1,6 0,7 9,3 54,6 17,5 0,2 0,3

0,5 1,8 6,4 29,6 17,3 4,6 0,1

2,2 0,8 2,8 16,1 5,9 2,3 0,0

1,9 6,0 1,9 35,7 12,6 1,3 0,6

1,4 0,0 3,0 1,2 10,8 2,7 159,6

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT)

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI)

MEJORAMIENTO (MCC)

 SUA             ISO

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF)

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR)

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC)

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) 

GERENCIA (GER) 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF)

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S 

(A
s)

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)

SEGURIDAD DEL PACIENTE   (SP) 

ACCESO   (AC)

REGISTRO E INGRESO (REG)

EVA LUA C IÓN  D E N EC ESID A D ES A L IN GR ESO (EV)

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL)

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ)

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV)

SALIDA Y SEGUIMIENTO (SAL)

CHI CUADRADO DE PEARSON



Fuente: Elaborado con el apoyo y orientación del Departamento de 

Estadística Universidad Santo Tomás. Octubre de 2016. 

Anexo N. Gráficas relación SUA - ISO
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6,45% 3,23% 3,23%

16,13%

54,84%

6,45% 9,68%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

REGISTRO E INGRESO
(REG)

21,21%

9,09%
12,12%

30,30%
27,27%

0,00% 0,00%
0

0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL 
INGRESO

(EV)

7,77% 8,81% 11,92% 8,81%

58,55%

3,63% 0,52%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN
(PL)

9,72% 11,11% 8,33%

16,67%

52,78%

1,39% 0,00%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO
(EJ)

2,63% 2,63% 0,00%
5,26%

28,95%

60,53%

0,00%
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN
(EV)

18,18%

0,00%
4,55%

0,00%

63,64%

13,64%

0,00%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

SALIDA Y SEGUIMIENTO
(SAL)

2,56% 1,28% 3,85% 6,41%

80,77%

3,85% 1,28%
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA

(REF)

6,79% 7,41% 4,94%

23,46%

50,62%

4,32% 2,47%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

SEDES INTEGRADAS EN RED
(SIR)

0,00% 0,00%

25,00%

0,00% 0,00% 0,00%

75,00%

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO
(MCC)

6,92%

32,31%

10,00%

20,00%

8,46%

14,62%

7,69%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) 

16,06%
18,25%

13,14%

21,17%

18,25%

8,03%

5,11%
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0,1
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5,94% 6,93%
14,85%

55,45%

8,91%
1,98%

5,94%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO 
(GAF)

4,90%
9,09%

0,70%

59,44%

12,59%
9,09%

4,20%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
(TH) 

3,81%
8,57%

12,38%

47,62%

19,05%

3,81% 4,76%

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT)

4,67% 4,67% 4,67%

52,67%

16,00%
10,67%

6,67%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
(GI)

2,56%

10,26%

0,00%

17,95%

2,56%

15,38%

51,28%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

MEJORAMIENTO (MCC)



Anexo Ñ. Tabla calculo Chi cuadrado de Pearson 

 

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

 

GRUPO DE 

ESTÁNDARES 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5. LIDERAZGO 6. PLANIFICACIÓN 7. APOYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO10. MEJORA

0,0 26,2 0,5 5,8 0,0 2,0 2,4

2,7 15,7 5,3 1,4 3,7 2,5 1,6

2,9 2,3 1,1 14,2 12,2 1,5 0,0

0,1 1,8 0,8 1,4 4,7 0,1 1,2

7,6 0,2 0,8 0,1 0,3 2,6 1,7

0,0 1,2 4,1 24,0 40,2 4,6 8,1

0,3 0,0 0,0 2,9 9,1 3,9 3,7

1,3 2,6 3,0 6,7 0,1 130,9 2,0

3,0 2,5 0,3 6,0 6,5 0,9 1,1

2,8 7,0 1,6 12,4 55,8 1,7 2,3

0,2 2,3 1,7 0,8 16,3 2,7 2,3

0,6 0,9 3,0 2,2 2,6 0,6 75,1

0,1 49,4 0,8 2,5 23,1 7,1 1,6

11,9 5,5 5,0 1,8 8,6 0,0 0,0

1,6 0,7 9,3 54,6 17,5 0,2 0,3

0,5 1,8 6,4 29,6 17,3 4,6 0,1

2,2 0,8 2,8 16,1 5,9 2,3 0,0

1,9 6,0 1,9 35,7 12,6 1,3 0,6

1,4 0,0 3,0 1,2 10,8 2,7 159,6

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT)

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI)

MEJORAMIENTO (MCC)

 SUA             ISO

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF)

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR)

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC)

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) 

GERENCIA (GER) 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF)

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S 

(A
s)

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)

SEGURIDAD DEL PACIENTE   (SP) 

ACCESO   (AC)

REGISTRO E INGRESO (REG)

EVA LUA C IÓN  D E N EC ESID A D ES A L IN GR ESO (EV)

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL)

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ)

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV)

SALIDA Y SEGUIMIENTO (SAL)

CHI CUADRADO DE PEARSON



Anexo O. Tabla T – Student  

 

 

Fuente: Elaborado con el apoyo y orientación del Departamento de Estadística Universidad Santo 

Tomás. Mayo de 2017.  

 



 

Anexo P. Resultados de intervalos de confianza para todos los capítulos de la ISO 

 

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

 

 

GRUPO DE 

ESTÁNDARES 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5. LIDERAZGO 6. PLANIFICACIÓN 7. APOYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 10. MEJORA

8,696 36,957 10,870 8,696 32,609 2,174 0,000

16,129 35,484 19,355 16,129 12,903 0,000 0,000

12,941 5,882 4,706 5,882 54,118 11,765 4,706

6,452 3,226 3,226 16,129 54,839 6,452 9,677
21,212 9,091 12,121 30,303 27,273 0,000 0,000

7,772 8,808 11,917 8,808 58,549 3,627 0,518

9,722 11,111 8,333 16,667 52,778 1,389 0,000

2,632 2,632 0,000 5,263 28,947 60,526 0,000

18,182 0,000 4,545 0,000 63,636 13,636 0,000

2,564 1,282 3,846 6,410 80,769 3,846 1,282

6,790 7,407 4,938 23,457 50,617 4,321 2,469

0,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 75,000
6,923 32,308 10,000 20,000 8,462 14,615 7,692

16,058 18,248 13,139 21,168 18,248 8,029 5,109

4,895 9,091 0,699 59,441 12,587 9,091 4,196

5,941 6,931 14,851 55,446 8,911 1,980 5,941

3,810 8,571 12,381 47,619 19,048 3,810 4,762

4,667 4,667 4,667 52,667 16,000 10,667 6,667

2,564 10,256 0,000 17,949 2,564 15,385 51,282

 SUA      /       ISO

ASISTENCIALES (As)

DERECHOS DE LOS PACIENTES (DP)

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP) 

ACCESO  (AC)

REGISTRO E INGRESO (REG)

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV)

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL)

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ)

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV)

SALIDA Y SEGUIMIENTO (SAL)

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF)

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR)

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC)

APOYO

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) 

GERENCIA (GER) 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF)

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT)

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI)

MEJORAMIENTO (MCC)



MACRO-VARIABLE VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CODIFICACIÓN ÍTEMS

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.1

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y

que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración.

NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de los

entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.

NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, los

conocimientos y el desempeño de la organización.

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS
4.2

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
4.3

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

a) las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1;

b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;

c) los productos y servicios de la organización.

La organización debe aplicar todos los requisitos dé está Norma Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su sistema

de gestión de la calidad.

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada.

El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta

Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad.

La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la

capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la

satisfacción del cliente.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS (4.4.1 y 

4.4.2)
4.4

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos

los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la

organización, y debe:

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los

indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el

control de estos procesos;

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1:

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos

procesos logran los resultados previstos;

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según

lo planificado.

LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1

Generalidades 5.1.1 

Enfoque al cliente 5.1.2 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:

a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la

capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.

POLÍTICA 5.2 

Establecimiento de la política de la calidad 5.2.1 

Comunicación de la política de la calidad 5.2.2

La política de la calidad debe:

a) estar disponible y mantenerse como información documentada;

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes; según corresponda.

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 
5.3 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se

entiendan en toda la organización.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;

b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de

mejora (véase 10.1):

d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el

sistema de gestión de la calidad.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (6.1.1 y 

6.1.2)
6.1 

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los

requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;

b) aumentar los efectos deseables;

c) prevenir o reducir efectos no deseados;

d) lograr la mejora

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b) la manera de:

     1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4,4.);

     2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los

productos y los servicios.

NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la

fuente de riesgo, cambiar la probabilidad y las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas.

NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción, de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos

mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades

deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes.
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4. CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN

5. LIDERAZGO

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y 

que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización;

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;

e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

i) promoviendo la mejora;

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de 

responsabilidad.

NOTA En ésta Norma Internacional se puede interpretar el término "negocio" en su sentido más amplio, es decir, Referido a aquellas 

actividades que son esenciales para la existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;

d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

6. PLANIFICACIÓN 



OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

(6.2.1 y 6.2.2)
6.2 

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el

sistema de gestión de la calidad.

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la calidad;

b) ser medibles;

c) tener en cuenta los requisitos aplicables;

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;

e) ser objeto de seguimiento;

f) comunicarse;

g) actualizarse, Según corresponda

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:

a) qué sé va a hacer;

b) qué recursos se requerirán;

c) quién será responsable;

d) cuándo se finalizará;

e) cómo se evaluarán los resultados

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 6.3 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos

cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4).

La organización debe considerar:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;

c) la disponibilidad de recursos;

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

 RECURSOS 7.1 

Generalidades 7.1.1 

Personas 7.1.2 
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de

su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.

Infraestructura 7.1.3 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la

conformidad de los productos y servicios.

NOTA La infraestructura puede incluir:

a) edificios y servicios asociados;

b) equipo, incluyendo hardware y software;

c) recursos de transporte;

d) tecnología de la información y la comunicación.

Ambiente para la operación de los procesos 7.1.4 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la

conformidad de los productos y servicios.

NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como:

a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos);

b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las

emociones);

c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido). 

Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados.

Recursos de seguimiento y medición 7.1.5 

Generalidades 7.1.5.1 

Trazabilidad de las mediciones 7.1.5.2 

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar

confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:

a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a

patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información

documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;

b) identificarse para determinar su estado;

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la

medición.

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el

equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

Conocimientos de la organización 7.1.6 

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los

productos y servicios.

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario.

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos Actuales y determinar

cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.

NOTA 1 Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere

generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la

organización.

NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en:

a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la experiencia; lecciones aprendidas de los

fracasos y de proyectos de éxito; capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados; los resultados de las mejoras en

los procesos, productos y servicios);

b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de conocimientos provenientes de clientes o

proveedores externos).

COMPETENCIA 7.2 

La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del

sistema de gestión de la calidad;

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas

actualmente; o la contratación o subcontratación de personas competentes.

TOMA DE CONCIENCIA 7.3 

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:

a) la política de la calidad;

b) los objetivos de la calidad pertinentes;

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

COMUNICACIÓN 7.4 

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:

a) que comunicar;

b) cuándo comunicar;

c) a quién comunicar;

d) cómo comunicar;

e) quién comunica.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5 

Generalidades 7.5.1 

Creación y actualización 7.5.2 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:

a) la identificación y descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor o número de referencia);

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
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7. APOYO 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos-necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 

mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe considerar:

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.

La organización debe determinar y proporcionarlos recursos necesarios para asegurarse de la validez y

fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con 

los requisitos.

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición 

son idóneos para su propósito.

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, 

debido a:

— el tamaño de la organización y a su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;

— la complejidad de los procesos y sus interacciones;

— la competencia de las personas.



Control de la información documentada (7.5.3.1 y 7.5.3.2) 7.5.3 

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar

para asegurarse de que:

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:

a) distribución, acceso, recuperación y uso;

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);

d) conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del

sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y

controlar.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información

documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.1 

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la

provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) el establecimiento de criterios para:

     1) los procesos;

     2) la aceptación de los productos y servicios;

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios;

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;

e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la   extensión necesaria para:

     1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;

     2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para

mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente

estén controlados (véase 8.4).

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.2 

Comunicación con el cliente 8.2.1 

Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.2 

Cuando se determinan los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de

que:

a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:

     1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;

     2) aquellos considerados necesarios por la organización;

b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.

Revisión de los requisitos para los productos y servicios (8.2.3.1 y 

8.2.3.2)
8.2.3 

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a

ofrecer a los clientes. La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un

cliente, para incluir:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las Actividades de entrega y las posteriores a la misma;

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido;

c) los requisitos especificados por la organización;

d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;

e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los

expresados previamente.

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración

documentada de sus requisitos

NOTA En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal para

cada pedido. En su lugar la revisión puede cubrir la información del producto pertinente, como catálogos.

8.2.3.2 La organización debe conservar- la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión;

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.

Cambios en los requisitos para los productos y servicios 8.2.4 

La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información; documentada

pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3 

Generalidades 8.3.1 

Planificación del diseño y desarrollo 8.3.2 

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar:

a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;

e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios;

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo;

g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;

h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes;

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.

Entradas para el diseño y desarrollo 8.3.3 

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. La

organización debe considerar:

a) los requisitos funcionales y de desempeño;

b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;

c) los requisitos legales y reglamentarios;

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.

Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas y sin ambigüedades.

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse.

La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.

Controles del diseño y desarrollo 8.3.4 

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:

a) se definen los resultados a lograr;

b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;

c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las

entradas;

d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los ’requisitos para su

aplicación especificada o uso previsto;

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y

validación;

f) se conserva la información documentada de estas actividades.

NOTA Las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos. Pueden realizarse de forma

separada o en cualquier combinación, según sea idóneo para los productos y servicios de la organización.

Salidas del diseño y desarrollo 8.3.5 

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas;

b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación;

d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y

correcta.

La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.

Cambios del diseño y desarrollo 8.3.6 

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o

posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.

La organización debe conservar la información documentada sobre:

a) los cambios del diseño y desarrollo;

b) los resultados de las revisiones;

c) la autorización de los cambios;

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 
8.4 La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los 

requisitos.

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la 

organización;

b) los productos y servicio son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización;

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la 

organización.

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de 

los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los 

requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja 

de las evaluaciones.
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La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;

b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios incluyendo las quejas de los clientes;

d) manipular o controlar la propiedad del cliente;

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la 

posterior provisión de productos y servicios.



Generalidades 8.4.1 

Tipo y alcance del control 8.4.2 

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa

a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.

La organización debe:

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad;

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;

c) tener en consideración;

1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de

cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

    2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados

externamente cumplen los requisitos.

Información para los proveedores externos 8.4.3 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al

proveedor externo.

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;

b) la aprobación de:

     1) productos y servicios;

     2) métodos, procesos y equipos;

     3) la liberación de productos y servicios;

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;

d) las interacciones del proveedor externo con la organización;

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización;

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor

externo.

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5 

Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.1 

Identificación y trazabilidad 8.5.2 

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de

los productos y servicios.

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la

producción y prestación del servicio.

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la

información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.5.3 

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la

organización o esté siendo utilizado por la misma.

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos

suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para

su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo

ocurrido.

NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes, herramientas y equipos,

instalaciones, propiedad intelectual y datos personales.

Preservación 8.5.4 

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la

conformidad con los requisitos.

NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento,

la transmisión de la información o el transporte, y la protección.

Actividades posteriores a la entrega 8.5.5 

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar:

a) los requisitos legales y reglamentarios;

b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios; ¡>

c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;

d) los requisitos del cliente;

e) la retroalimentación del cliente.

NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones

contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final.

Control de los cambios 8.5.6 

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para

asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que

autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.6 

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos

de los productos y servicios.

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las

disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el

cliente.

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La información

documentada debe incluir:

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (8.7.1 y 8.7.2) 8.7 

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para

prevenir su uso o entrega no intencionada.

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la

conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después

de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

a) corrección;

b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;

c) información al cliente:

d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que:

a) describa la no conformidad:

b) describa las acciones tomadas:

c) describa todas las concesiones obtenidas;

d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1 

Generalidades 

9.1.1 

Satisfacción del cliente 

9.1.2 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y

expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.

NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación del

cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones,

las garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales.

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los 

requisitos.

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la 

organización;

b) los productos y servicio son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización;

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la 

organización.

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de 

los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los 

requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja 

de las evaluaciones.

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

a) la disponibilidad de información documentada que defina:

    1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;

    2) los resultados a alcanzar;

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para 

el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de 

prestación del servicio, cuándo las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición 

posteriores;

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

9. EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

La organización debe determinar:

a) qué necesita seguimiento y medición;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultadosválidos;

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

Sistema Integrado 

de Gestión de la Calidad en el 

Sector Salud (SIGCSS)

NTC ISO 9001:2015 

8. OPERACIÓN 



Análisis y evaluación 9.1.3 

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:

a) la conformidad de los productos y servicios;

b) el grado de satisfacción del cliente;

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;

f) el desempeño de los proveedores externos;

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas.

AUDITORÍA INTERNA (9.2.1 y 9.2.2) 9.2 

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el

sistema de gestión de la calidad:

a) es conforme con:

     1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión-de la calidad;

     2) los requisitos de esta Norma internacional;

b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 La organización debe:

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las

responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los

procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la

d) imparcialidad del proceso de auditoría;

e) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;

f) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;

g) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las

auditorías.

NOTA Véase la Norma ISO 19011 a modo de orientación.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3 

Generalidades 
9.3.1 

Entradas de la revisión por la dirección 

9.3.2 

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

    1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;

    2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;

    3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;

    4) las no conformidades y acciones correctivas;

    5) los resultados de seguimiento y medición;

    6) los resultados de las auditorias;

    7) el desempeño de los proveedores externos;

d) la adecuación de los recursos;

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1);

f) las oportunidades de mejora.

Salidas de la información por la dirección 

9.3.3 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:

a) las oportunidades de mejora;

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;

c) las necesidades de recursos.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

GENERALIDADES 

10.1 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los

requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.

Éstas deben incluir:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras;

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto,

innovación y reorganización.

 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (10.2.1 y 10.2.2)

10.2

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización

debe:

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:

    1) tomar acciones para controlarla y corregirla;

    2) hacer frente a las consecuencias;

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que novuelva a ocurrir ni ocurra en otra

parte, mediante:

    1) la revisión y el análisis de la no conformidad;

    2) la determinación de las causas de la no conformidad;

    3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;

    c) implementar cualquier acción necesaria;

   d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;

   e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación; y

   f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.,

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

10.2.2 La organización debe conservar información documentada tomo evidencia de:

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;

b) los resultados de cualquier acción correctiva.

MEJORA CONTINUA 10.3 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si

hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)  / AsDP1 1

La organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento

estratégico de la organización, que aplica al proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la

declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que

van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y deberes.

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)  / AsDP2 2

La institución que realiza proyectos de investigación con sus usuarios garantiza:

•  El respeto al derecho del usuario de participar o rehusarse a hacerlo.

•  La información relacionada con el proyecto, su objetivo, beneficios y riesgos.

•  Un comité que analice y avale los proyectos de investigación en los que participa la institución.

•  El análisis de los eventos adversos derivados de los estudios de investigación.

•  Las competencias técnicas del personal que hace parte del equipo de investigación.

• Los principios éticos y parámetros internacionales y nacionales para la participación de usuarios o personal en investigaciones

clínicas.

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)  / AsDP3 3
La organización cuenta con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con el direccionamiento estratégico. Se evalúa

su cumplimiento y se actualiza cuando es necesario.

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)  / AsDP4 4
La organización asegura que para todos los usuarios que atiende, independientemente de la modalidad de venta o contratación de los

servicios, se cumplen de igual manera los estándares de acreditación que apliquen a los servicios prestados.

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP) / AsSP1 5 La organización tiene formulada implementada y evaluada la política de Seguridad de pacientes y garantiza su despliegue en toda la

organización.

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP) / AsSP2 6

La política de seguridad de pacientes se despliega en la generación y la medición de la cultura de seguridad (que incluye la medición del

clima de seguridad), la implementación de un programa de Seguridad (que defina las herramientas) y la conformación del comité de

seguridad de pacientes.

Incluye:

•  La estandarización de un sistema de búsqueda de factores de riesgos, fallas y eventos adversos.

• La investigación, el análisis, la gestión y la toma de decisiones que evite los eventos adversos prevenibles y, en caso de presentarse,

mitigar sus consecuencias.

• La organización identifica si la actual atención es consecuencia de un evento adverso, independientemente de donde se haya

prestado la atención precedente.

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP) / AsSP3 7

La organización implementa la totalidad de las recomendaciones que le sean aplicables de la Guía técnica de buenas prácticas en

seguridad del paciente en la atención en salud: procesos institucionales seguros, procesos asistenciales seguros, prácticas que mejoren

la actuación de los profesionales, e involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad.

ACCESO   (AC) / AsAC1 8 La organización garantiza el acceso de los usuarios, según las diferentes particularidades y características de los usuarios. Se evalúan las

barreras del acceso y se desarrollan acciones de mejoramiento.

ACCESO   (AC) / AsAC2 9
En caso de organizaciones integradas en red, se identifica un rango de proveedores o puntos de atención en salud y de rutas de acceso.

Se evalúan las barreras del acceso y se desarrollan acciones de mejoramiento.

ACCESO   (AC) / AsAC3 10

Está estandarizado el ciclo de atención del usuario desde que llega a la organización hasta su egreso, en sus diferentes momentos de

contacto administrativo y asistencial; es conocido por todo el personal asistencial y administrativo de la organización; se verifica el

conocimiento y se implementan acciones frente a las desviaciones.

ACCESO   (AC) / AsAC4 11

Cuando un usuario solicita citas, la organización garantiza el derecho del usuario a solicitar la atención con el profesional de la salud de

su preferencia que se encuentre entre las opciones ofertadas por la institución prestadora. Cuenta con un sistema que permite

verificar la disponibilidad de dicho profesional y la oportunidad de su atención.

SUA

Grupo de Estándares  del 

Proceso de Atención al Cliente 

Asistencial

ASISTENCIALES 

(As)

9. EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.

10. MEJORA
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ACCESO   (AC) / AsAC5 12

La organización programa la atención de acuerdo con los tiempos de los profesionales y, para respetar el tiempo de los usuarios, realiza

la programación teniendo en cuenta el tiempo que se requiera para la realización de cada uno de los procesos de atención; esto lo hace

teniendo en cuenta la capacidad instalada, el análisis de demanda por servicios y los procesos de atención; esta programación se evalúa

periódicamente para verificar su cumplimiento en el marco de criterios de calidad. Se toman correctivos frente a las desviaciones

encontradas.

ACCESO   (AC) / AsAC6 13

La organización define los indicadores y estándares de oportunidad para los servicios ambulatorios y de respuesta hospitalaria con los

que cuenta y se encuentran dentro de o supera los umbrales definidos en el Sistema de Información para la Calidad.

ACCESO   (AC) / AsAC7 14
La organización garantiza la información al usuario sobre los servicios que presta. En los casos en los cuales el usuario no tiene derecho,

la información debe ser explícita en relación con la forma para acceder a la prestación de tales servicios no cubiertos.

ACCESO   (AC) / AsAC8 15 Se tiene estandarizada la asignación de citas y autorización de las mismas a los usuarios que requieran de sus servicios.

REGISTRO E INGRESO (REG) / AsREG1 16

Está estandarizado el proceso de asignación de citas, registro, admisión y preparación del usuario, mediante el que se le orienta sobre

qué debe hacer durante la atención. Se evalúa su cumplimiento y se desarrollan acciones de mejora cuando es necesario.

REGISTRO E INGRESO (REG) / AsREG2 17
Se tiene estandarizada la información a entregar en el momento de ingreso al servicio del usuario y su familia. 

REGISTRO E INGRESO (REG) / AsREG3 18

En los servicios asistenciales se cuenta con las guías y los protocolos, con criterios explícitos, en los que se establecen las necesidades

de preparación previa del paciente para la realización de cualquier intervención. Estas guías o protocolos:

• Se encuentran y usan en los respectivos sitios administrativos y asistenciales que los requieran para la información oportuna de los

usuarios.

• Se revisan y ajustan periódicamente. Cada actualización es enviada al sitio o servicio que corresponda y se realiza seguimiento de su

adherencia.

• Se garantiza que se deja constancia (física o en el sistema de información) sobre las recomendaciones dadas al paciente para su

preparación.

•  Se socializan y se generan acciones de mejora en caso de no cumplimiento.  

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV) / AsEV1 19
La organización identifica, evalúa y da respuesta a las necesidades educativas de los usuarios.

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV) / AsEV2 20

La organización, de acuerdo con el tipo de servicios que presta, garantiza que el equipo de salud cuenta con programas de promoción y

prevención en los cuales se identifican y evalúan sistemáticamente las necesidades relacionadas con la prevención de enfermedades y

la promoción de la salud, y se da respuesta teniendo en cuenta la participación de los usuarios.

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV) / AsEV3 21

La organización garantiza que está en capacidad de identificar, desde el momento mismo del ingreso, si el paciente requiere técnicas

especiales de aislamiento de acuerdo con su patología.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL1 22

Si la organización tiene responsabilidades en grupos poblacionales específicos, tiene procesos de evaluación y gerencia de riesgos en

salud de la población bajo su responsabilidad y establece mecanismos para educar en autocuidado y corresponsabilidad. 

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL2 23

Existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el tratamiento para cada paciente, el cual incluye implementación,

desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento de acuerdo con el tipo de servicio que presta.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL3 24

En las organizaciones que prestan servicios odontológicos se cuenta con mecanismos que permitan involucrar al usuario como

corresponsable de su cuidado oral y que contribuya al éxito del tratamiento odontológico.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL4 25

En las organizaciones que prestan servicios odontológicos se aseguran los mecanismos que permitan corroborar el historial médico del

paciente y las atenciones y los medicamentos que está recibiendo, para establecer de manera conjunta o concertada con el equipo de

salud un plan de tratamiento seguro.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL5 26

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada paciente en imagenología incluye implementación, práctica y seguimiento

de los exámenes y los procedimientos para la consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL6 27

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada paciente en laboratorio clínico incluye implementación, práctica y

seguimiento de los exámenes y los procedimientos para la consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL7 28

La organización tiene estandarizados los puntos clave del cuidado y el tratamiento para procesos de atención específicos, los cuales

apoyan la oportunidad y la efectividad de las intervenciones.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL8 29

La organización planea, despliega y evalúa programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acordes con los

problemas más significativos de salud pública de la población que atiende. Los resultados del seguimiento evidencian impacto en la

población usuaria. 

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL9 30

La organización garantiza que el paciente y su familia son informados acerca de las condiciones relacionadas con su enfermedad o

estado de salud y es entrenado para desarrollar competencias en el autocuidado de su salud durante el proceso de atención.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL10 31

La organización tiene claramente definido el proceso de consecución y verificación del entendimiento del consentimiento informado.

Al momento de solicitar el consentimiento, se le provee al paciente la información acerca de los riesgos y los beneficios de los

procedimientos planeados y los riesgos del no tratamiento, de manera que puedan tomar decisiones informadas.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL11 32

En el proceso de planeación de la atención, la organización debe tener una política de atención humanizada como elemento

fundamental de respeto hacia el usuario, su privacidad y dignidad.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL12 33

La organización garantiza que el plan de tratamiento contempla las necesidades de cuidados y asesoría farmacológica para cada

paciente; incluye: 

•  Diseño del plan farmacológico de tratamiento.

•  Farmacovigilancia.

• Señales de alarma y mecanismos para la separación de medicamentos de aspecto o nombre similar, para evitar errores de

administración.

•  Revisión de todas las órdenes en esa dependencia antes de la entrega de los medicamentos.

• Mecanismos para proveer información al usuario o su familia sobre los medicamentos que se van a utilizar. Se presta especial

atención durante la utilización de aquellos medicamentos cuyos efectos colaterales o secundarios sean peligrosos o severos, para

identificar signos y síntomas tempranos de estos efectos.

•  Mecanismo para estudiar, justificar, solicitar y dispensar medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
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PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL13 34

La organización tiene definida una metodología para la investigación diagnóstica que busque optimizar el tratamiento; lo anterior se

acompaña de análisis y valoraciones diagnósticas que sirvan como líneas de base para observar la respuesta del paciente a los

tratamientos prescritos, si su patología o condición clínica lo ameritan.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL14 35

El laboratorio clínico, cuando la organización realice la toma de muestras para ser referidas a un laboratorio intrainstitucional o

interinstitucional, debe contar con procesos basados en buenas prácticas, que garanticen la seguridad, la conservación, la calidad, la

confiabilidad y la confidencialidad de las mismas, de acuerdo con la condición clínica del usuario.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL15 36

La organización garantiza que en el laboratorio clínico, patología e imagenología se asignan y conocen los responsables de los procesos

y se cuenta con protocolos que definen criterios explícitos para:

•  Competencias del personal responsable de la atención y mecanismos para su evaluación.

•  Verificación de la identidad del usuario que se coteja frente a la orden médica y a la marcación de los insumos utilizados en los 

procedimientos.

•  Control de tiempos de traslado de muestras.

•  Medición de la oportunidad de los reportes.

•  Aceptación o rechazo de muestras o imágenes. 

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL16 37

La organización cuenta con mecanismos estandarizados de reporte y entrega de resultados de ayudas diagnósticas (laboratorio clínico,

patología, imágenes) que garanticen la confiabilidad y la confidencialidad en el manejo de la información. 

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL17 38
El laboratorio cuenta con un programa de control de calidad interno y externo reconocido y probado.

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / AsPL18 39

La organización cuenta con procesos estandarizado que garantizan la prevención y el control de las infecciones durante el proceso de

atención del usuario. 

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ) / AsEJ1 40

Existe un plan de cuidado y tratamiento que incorpore de manera integral el análisis de riesgo y las necesidades del paciente y su

familia mediante la adecuada articulación del equipo interdisciplinario requerido para tal fin.

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ) /AsEJ2 41

El usuario y su familia reciben la educación e información pertinente durante la ejecución del tratamiento, que incluye como mínimo:

•  El proceso natural de la enfermedad y el estado actual de la misma:

 *Óptimo entendimiento y aceptación por parte del usuario del tratamiento y sus objetivos.

 * El esquema terapéutico y los medicamentos que se prescriben, horarios e interacciones.

• Información necesaria y suficiente de resultados de los exámenes o los procedimientos diagnósticos, garantizando el adecuado

entendimiento por parte del usuario y/o su familia, especialmente cuando se trate de pacientes menores de edad, o con algún grado

de discapacidad física y/o mental.

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ) /AsEJ3 42 El cuidado y tratamiento son consistentes con los estándares de práctica basados en la mejor evidencia disponible.

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ) /AsEJ4 43
La organización tiene estandarizado un proceso específico para identificación de víctimas de maltrato infantil, abuso sexual o violencia

intrafamiliar. Define y adopta criterios para su abordaje y manejo inicial, notificación a los entes y/o autoridades pertinentes,

seguimiento y consejería psicológica y espiritual (atendiendo sus creencias religiosas).

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ) /AsEJ5 44

La organización tiene procesos estandarizados para garantizar que durante la ejecución del tratamiento el usuario tiene el derecho, si

así lo solicita o requiere, a una segunda opinión calificada de su condición médica. Este derecho debe ser informado a través de

cualquier mecanismo con que cuente la organización, incluido el mismo profesional tratante.

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ) /AsEJ6 45
La organización cuenta con estrategias estandarizadas de educación en salud a los usuarios, las cuales responden a las necesidades de

la población objeto.

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV) / AsEV1 46

La organización garantiza que revisa el plan individual de atención y sus resultados tomando como base la historia clínica y los registros

asistenciales de una forma sistemática y periódica, lo cual permite calificar la efectividad, la seguridad, la oportunidad y la validez de la

atención a través de la información consignada y ajustar y mejorar los procesos.

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV) / AsEV2 47

La organización tiene un proceso estandarizado que monitoriza sistemática y periódicamente los comentarios de los usuarios

manifestados como sugerencias, solicitudes personales, felicitaciones, quejas y reclamos de los usuarios y cuenta con un mecanismo

para responder en forma oportuna y efectiva y retroalimentar al personal de la institución sobre el comportamiento o tendencia del

proceso y la intervención implementada para su mejoramiento.

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV) / AsEV3 48

La organización cuenta con una definición interna de lo que constituye ser un consultador crónico de un determinado servicio, y tiene

procesos establecidos para cuantificar y generar acciones  encaminadas a evaluar y controlar tal situación.

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV) / AsEV4 49

La organización que presta servicios de odontología garantiza que se desarrollen en forma sistemática y permanente mecanismos de

evaluación de la efectividad y la continuidad del proceso de atención al paciente en salud oral, teniendo en cuenta entre otros los

siguientes criterios:

•  Portafolio de servicios de la institución.

•  Detección de necesidades y expectativas del usuario y su familia.

•  Mecanismos para medir la adherencia al plan de tratamiento.

•  Indicadores de efectividad y oportunidad.

SALIDA Y SEGUIMIENTO (SAL) / AsSAL1 50

La organización cuenta con un proceso estandarizado para el egreso de los pacientes, que garantiza al usuario y su familia la adecuada

finalización de la atención y su posterior seguimiento. 

SALIDA Y SEGUIMIENTO (SAL) / AsSAL2 51
La organización asegura un plan de coordinación con otras organizaciones y comunidades relevantes en la prevención de

enfermedades y la promoción, protección y mejoramiento de la salud de la población a la que presta sus servicios.

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF) / AsREF1 52

En caso de que sea necesario referir a los usuarios entre servicios o entre instituciones, se deberán garantizar los siguientes procesos:

1. La organización cuenta con guías y criterios explícitos de qué tipo de casos se remiten, cuándo se remiten, por qué se remiten y a

dónde se remiten, entre otros.

2. La organización garantiza que todas las remisiones cuentan con la información clínica relevante del paciente.

3. Brinda información clara y completa al usuario y su familia sobre el proceso de remisión y los procedimientos administrativos a seguir

para obtener el servicio donde se refiere al usuario.

4. La organización garantiza que los profesionales que remiten a sus usuarios cuenten con retroalimentación del resultado de la

atención y que dicha información quede incorporada en  los registros médicos del paciente.

5. Se evalúa la pertinencia clínica y la eficiencia de los trámites administrativos de las remisiones. Se toman correctivos de las

desviaciones  encontradas.

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF) / AsREF2 53

Para remisiones a servicios específicos, según aplique, se tendrán en cuenta los siguientes criterios adicionales:

(Ej): REMISIÓN A HOSPITALIZACIÓN

• Si el paciente es remitido directamente a una hospitalización, se debe garantizar la coordinación de este proceso desde el centro

asistencial.

• Se cuenta con registros de quién coordina el trámite, quién lo va a recibir, dónde se va a recibir y la disponibilidad de una cama

hospitalaria, así como de la evidencia del cumplimiento de las condiciones necesarias para la continuidad de la atención.

•  La organización se asegura de que el usuario fue atendido por la organización a la cual fue remitido.

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF) / AsREF3 54

En caso que el profesional del laboratorio o sus directivas necesiten referir una muestra de un usuario entre la red a un laboratorio de

diferente complejidad, de su misma red de servicios o a otra organización diferente, se deberán garantizar los siguientes procesos:

• La organización cuenta con protocolos y criterios explícitos para los casos que se remiten: motivos de referencia, fechas, lugares,

información del usuario, cuándo y dónde se remiten, entre otros. Estos protocolos están respaldados por la existencia de la

documentación necesaria que respalde este proceso.

•  Existe un protocolo de mantenimiento y conservación de las muestras previo al envío.

• Existe un proceso que garantiza la seguridad de las muestras que se han referido y que no se presente confusión respecto a la

muestra e identidad. 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF) / AsREF4 55

En imagenología se cuenta con un proceso o mecanismo, al egreso del proceso de atención al usuario, para informar sobre los trámites

que se deben realizar en caso de necesitar un proceso de remisión o solicitud de cita con otro prestador. Este proceso podrá estar en

cabeza del profesional tratante o en otro personal de la organización que ha sido oficialmente delegado para realizar esta labor. Lo

anterior no implica la existencia de un servicio o unidad funcional para realizar dicha labor. 
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REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF) / AsREF5 56
En los servicios de habilitación y rehabilitación se cuenta con un mecanismo al egreso del proceso de atención al usuario para informar

al paciente sobre los trámites que se deben realizar en caso de necesitar remisión o cita con otro prestador. 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF) / AsREF6 57

La organización cuenta con estándares establecidos de tiempo para los procesos relacionados con el egreso del paciente, incluida la

facturación de los servicios. Se garantiza la monitorización periódica del cumplimiento de estos estándares y el diseño, la aplicación y la

evaluación de los mecanismos correctivos, cuando se observe un patrón de comportamiento deficiente frente al estándar establecido.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR1 58

Existe una definición explícita de las razones de conformación de la red y el diseño está en función de ofrecer facilidades de atención al

paciente y su familia.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR2 59
Si la red de prestación cuenta con una diferenciación explícita de servicios por cada prestador, esta información debe ser clara para el

usuario, así como para el proceso de asignación de citas.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR3 60

Para el caso anterior, la gerencia de la red garantiza que cuenta con procesos diseñados e implementados para determinar los

mecanismos de referencia y contrarreferencia entre los diferentes prestadores, los cuales aseguran la coordinación y la continuidad del

proceso de atención del usuario.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR4 61

La red cuenta con un proceso centralizado de monitorización de la calidad de las historias clínicas y de los resultados clínicos obtenidos,

incluyendo el análisis de eventos adversos. Lo anterior no excluye la participación de personal que labora en cada una de las

organizaciones que hacen parte de la red. Se toman correctivos frente a las desviaciones detectadas.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR5 62

Existe un proceso de direccionamiento estratégico central para la red, único, compartido entre todos, el cual incluye la descripción

clara de cuál es el papel de cada uno de los prestadores de la red en la consecución de los logros comunes. Existen planes operativos de

los procesos e incluyen la contribución de las sedes al direccionamiento estratégico general. Los planes operativos cuentan con metas e

indicadores que permiten evaluar la gestión de cada sede. Se toman correctivos frente a las desviaciones detectadas.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR6 63

El direccionamiento estratégico, en sus objetivos y estrategias, establece cómo se genera la sinergia y coordinación en torno al

paciente entre los diferentes prestadores. La gerencia de la red cuenta con mecanismos para demostrar los resultados de dicha

sinergia. El sistema de información debe proveer los datos para la evaluación de estos mecanismos.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR7 64
Los sistemas de información de la red deben garantizar que se cuenta con una base de datos unificada de los registros y las atenciones

de los pacientes, a la cual puede tener acceso cada uno de los diferentes prestadores en el sitio donde se presta la atención a los

pacientes. 

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR8 65
Cuando se tengan varias sedes y el usuario pueda consultar en varias de ellas, debe existir un sistema para que la historia clínica se

comparta y se consolide luego de cada visita del paciente, sin importar si la información está en medio magnético o físico (papel). 

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR9 66

Los registros que son usados en los procesos de atención a los pacientes deben estar estandarizados, incluidos los acrónimos a ser

usados tanto en la parte médica como en la administrativa. Los registros deben garantizar su completitud, independientemente de

donde se reciba y atienda el paciente, y debe facilitar la coordinación y continuidad de los cuidados del mismo.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR10 67
Independientemente de la información que se genere y almacene en cada uno de los prestadores de la red, la gerencia de la red

recolecta, procesa y analiza información de sus prestadores a nivel central. Los análisis deben poderse desagregar desde el desempeño

en conjunto de la red hasta el desempeño individual de cada prestador.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR11 68
La gerencia de la red garantiza, para aquellos casos en los que el paciente es visto con un enfoque integral de atención por varios

prestadores de la red, que en cada una de estas atenciones se evalúe el estado de salud del mismo y esta información quede

consignada en los registros clínicos.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR12 69
La gerencia de la red garantiza que cada uno de los prestadores que la conforman recibe información detallada y oportuna acerca de

servicios, programas, directrices, políticas, etc., que son emanadas desde esta gerencia.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR13 70
La gerencia de la red debe articular las tecnologías de soporte clínico (ej. laboratorio) y de soporte administrativo (ej. sistemas de

facturación) y evitar la duplicación de información o el gasto innecesario de recursos.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR14 71
La gerencia de la red garantiza que cada uno de los prestadores que la conforman presentan condiciones de ambiente físico acordes

con los desarrollos planificados, las políticas organizacionales y las exigencias de la acreditación. 

 SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR15 72

La gerencia de la red cuenta con mecanismos de planeación y operativización de programas que identifiquen el mejor balance de

costos y beneficios en el uso de la tecnología entre los diferentes prestadores que hacen parte de la red, acorde con el grado de

complejidad de los prestadores.

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / AsSIR16 73

Existe un plan de mediano plazo para la presentación a la acreditación de todas las sedes integradas en red. En caso de presentación

gradual, debe precisarse el tiempo del proceso completo e incluir en primer término la sede principal y las sedes en las que se atiende

el mayor número de usuarios.

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC) / AsMCC1 74

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo

de estándares, se desarrolla teniendo en cuenta:

•  El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

•  La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de mejoramiento por parte de los equipos de 

autoevaluación, equipos de mejora y demás colaboradores de la organización.

•  La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares.

•  El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y aseguramiento de la calidad.

•  La comunicación de los resultados.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR1 75

Existe un proceso periódico y sistemático para definir y replantear el direccionamiento estratégico de la organización, el cual debe

incluir entre otros los siguientes criterios:

•  Aspectos éticos y normativos.

•  Los cambios del entorno.

•  La seguridad del paciente y los colaboradores.

•  El enfoque y la gestión de riesgo.

•  La humanización durante la atención del usuario y su familia.

•  La planeación, el desarrollo y la gestión de la tecnología en salud.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR2 76
La organización construye a partir del direccionamiento estratégico su plan estratégico. Su formulación está estandarizada, al igual que

su divulgación, seguimiento y evaluación.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR3 77
La organización garantiza el despliegue y la comprensión del direccionamiento y el plan estratégico a todos los niveles de la

organización y partes interesadas.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR4 78

La alta dirección promueve desarrolla y evalúa el resultado de acciones orientadas a la atención centrada en el usuario y su familia, el

mejoramiento continuo, la humanización de la atención, el enfoque y la gestión del riesgo, la seguridad del paciente y los

colaboradores, la gestión de la tecnología en salud, la transformación cultural y la responsabilidad social.  

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR5 79
La política de atención humanizada y el respeto hacia el paciente, su privacidad y dignidad es promovida, desplegada y evaluada por la

alta dirección en todos los colaboradores de la organización, independientemente del tipo de vinculación. Se toman correctivos frente

a las desviaciones encontradas.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR6 80
La organización tiene diseñada, implementada y evaluada una política de prestación de servicios de salud para promover, proteger y

mejorar la salud de la población a la que sirve, sin discriminación. La política es parte del direccionamiento estratégico y se articula con

la política de calidad de la institución.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR7 81
Existe un proceso para establecer los parámetros a partir de los cuales el plan estratégico y los planes operativos son ejecutados. El

proceso garantiza la viabilidad financiera de la organización a través de la confirmación de la disponibilidad de recursos para soportar

los actuales y futuros servicios y programas de la organización.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR8 82

Existe un proceso para evaluar integralmente la gestión clínica y el modelo de prestación de la organización, que con base en procesos

de evaluación de la calidad en la organización, le hace seguimiento a:

•  Resultado de los indicadores del sistema de información para la calidad.

•  Evaluación de los atributos de la calidad y su mejoramiento.

•  El enfoque y los resultados de la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la organización.

•  Evaluación de gestión de riesgo.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR9 83
La organización garantiza la orientación al personal, la cual está alineada con el direccionamiento estratégico de la organización.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR10 84 Existen procesos y procedimientos de asesoría y educación continuada a la junta directiva. 

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR11 85

En las instituciones con sedes integradas en red, existe un proceso de direccionamiento estratégico central para la red, único,

compartido entre todos, el cual incluye la descripción clara de cuál es el papel de cada uno de los prestadores de la red en la

consecución de los logros comunes. Lo anterior no es óbice para que cada uno de los prestadores posea un plan estratégico de trabajo

fundamentado en los objetivos y metas del direccionamiento estratégico de la red, mencionado anteriormente.

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) / DIR12 86

Existe un proceso para establecer los parámetros de la relación docencia-servicio, alineados con el direccionamiento estratégico de la

organización. Esto incluye:

•  Personal clínico-docente con formación en pedagogía.

•  Experiencia docente.

•  Políticas de formación y educación continuada.

•  Políticas de investigación.

•  Plan de desarrollo docente.

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO  (DIR) / DIRMCC1 87

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo

de estándares, se desarrolla teniendo en cuenta:

•  El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

•  La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de mejoramiento por parte de los equipos de 

autoevaluación, equipos de mejora y demás colaboradores de la organización.

•  La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares.

•  El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y aseguramiento de la calidad.

•  La comunicación de los resultados.

GERENCIA (GER) / GER1 88
Los procesos de la organización identifican y responden a las necesidades y expectativas de sus clientes y proveedores, internos y

externos, de acuerdo con los objetivos de las unidades funcionales y evalúa la efectividad de su respuesta a los procesos.
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GERENCIA (GER) / GER2 89
La alta dirección promueve, despliega y evalúa que, durante el proceso de atención, los colaboradores de la organización desarrollan en

el usuario y familia competencias sobre el autocuidado de su salud mediante el entrenamiento en actividades de promoción de la salud

y prevención de la enfermedad.

GERENCIA (GER) / GER3 90
Existen políticas organizacionales para definir tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de los servicios que se han de

proveer.

GERENCIA (GER) / GER4 91

La alta gerencia tiene definido e implementado un sistema de gestión del riesgo articulado con el direccionamiento estratégico el cual:

•  Responde a una política organizacional.

•  Cuenta con herramientas y metodologías para identificar, priorizar, evaluar e intervenir los riesgos.

•  Incluye los riesgos relacionados con la atención en salud, los estratégicos y administrativos.

•  Realiza acciones de evaluación y mejora.

GERENCIA (GER) / GER5 92 La alta gerencia promueve la comparación sistemática con referentes internos, nacionales e  internacionales. 

GERENCIA (GER) / GER6 93
Existe un proceso por parte de la alta gerencia que garantice una serie de recursos para apoyar todas las labores de monitorización y

mejoramiento de la calidad. 

GERENCIA (GER) / GER7 94

La organización garantiza un proceso estructurado, implementado y evaluado para el desarrollo y el logro de las metas y los objetivos

de los planes operativos.

•  Son consistentes con los valores, misión y visión de la organización.

•  Proveen orientación para el proceso de atención del cliente.

GERENCIA (GER) / GER8 95

La gerencia de la organización garantiza una serie de procesos para que las unidades funcionales trabajen en la consecución de la

política y los objetivos organizacionales, fomentando en cada una de ellas el desarrollo autónomo de su gestión, seguimiento y

medición de los procesos. La gerencia deberá garantizar el acompañamiento permanente, sostenimiento y seguimiento de dichos

objetivos centrados en el paciente.

GERENCIA (GER) / GER9 96
La organización garantiza la implementación de la política de humanización, el cumplimiento del código de ética, el cumplimiento del

código de buen gobierno y la aplicación de los deberes y los derechos del cliente interno y del paciente y su familia.

GERENCIA (GER) / GER10 97

Existe un mecanismo implementado y evaluado en el ámbito organizacional para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y

abusivo de los trabajadores y de los pacientes, sus familias o sus responsables, digido hacia otros clientes, familias, visitantes y

colaboradores. 

GERENCIA (GER) / GER11 98
Existe un proceso para la asignación y gestión de recursos financieros, físicos, tecnológicos y el talento humano, de acuerdo con la

planeación de la organización, de cada proceso y de cada unidad funcional. 

GERENCIA (GER) / GER12 99
Existe un proceso implementado y evaluado para la protección y el control de los recursos, articulado con la gestión del riesgo. 

GERENCIA (GER) / GER13 100

Cuando la organización decida delegar a un tercero la prestación de algún servicio, debe garantizar que:

•  Previamente a la contratación de un tercero, la organización tiene definidos los requisitos, acuerdos de los servicios, procesos para

la resolución de conflictos y los mecanismos de evaluación de la calidad de la prestación. El tercero conoce previamente los criterios 

con los cuales va a ser evaluado.

•  El tercero contratado se articula y alinea con la filosofía de acreditación e integra en los servicios prestados administrativos y

asistenciales los estándares aplicables según corresponda, en coordinación con la organización.

• La organización realiza sistemáticamente evaluaciones a los terceros y, de acuerdo con los resultados, el tercero genera un plan de

mejoramiento al cual la organización le hace seguimiento en el tiempo.

•  Se cuentan con mecanismos participativos de mejoramiento de la calidad de los servicios prestados por el tercero.

GERENCIA (GER) /GER14 101 La organización planea, desarrolla y evalúa la relación docencia-servicio, prácticas formativas y la investigación.

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (GER) / GERMCC1 102

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo

de estándares, se desarrolla teniendo en cuenta:

•  El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

•  La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de mejoramiento por parte de los equipos de 

autoevaluación, equipos de mejora y demás colaboradores de la organización.

•  La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares.

•  El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y aseguramiento de la calidad.

•  La comunicación de los resultados.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH1 103

Existen procesos para identificar y responder a las necesidades del talento humano de la organización consistentes con los valores, la

misión y la visión de la organización. Estos procesos incluyen la información relacionada con:

•  Legislación.

•  Evaluación periódica de expectativas y necesidades.

•  Evaluación periódica del clima organizacional.

•  Evaluación periódica de competencias y desempeño.

•  Aspectos relacionados con la calidad de vida en el trabajo.

•  Análisis de cargas de trabajo, distribución de turnos, descansos, evaluación de la fatiga y riesgos laborales.

•  Análisis de puestos de trabajo.

• Convocatoria, selección, vinculación, retención, promoción, seguimiento y retiro.

•  Políticas de compensación y definición de escala salarial.

•  Estímulos e incentivos.

•  Bienestar laboral.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH2 104

Existe un proceso para la planeación del talento humano. El proceso descrito considera aspectos tales como:

•  Legislación.

•  Cambios en el direccionamiento estratégico.

• Mejoramiento de Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la tecnología. Cambios en la estructura

organizacional.

•  Cambios en la planta física.

•  Cambios en la complejidad de los servicios.

•  Disponibilidad de recursos.

•  Tecnología disponible.

•  Suficiencia del talento humano en relación con el portafolio y la demanda de servicios.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH3 105

La asignación del talento humano responde a la planeación y a las fases del proceso de atención  y tiene en cuenta: 

•  Requisitos y perfil del cargo.

•  Identificación de los patrones de carga laboral del empleo.

•  Distribución de turnos, descansos, evaluación de la fatiga y riesgos laborales.

•  Supervisión de personal en entrenamiento, si aplica.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH4 106

Existe un proceso para garantizar que el talento humano de la institución, profesional y no profesional, tenga la competencia para las

actividades a desarrollar. Estas competencias también aplican para los servicios contratados con terceros y es responsabilidad de la

organización contratante la verificación documentada de dichas competencias. Las competencias están definidas con base en las

expectativas del puesto de trabajo e incluyen:

•  Educación.

•  Licenciamiento o certificación, si aplica.

•  Experiencia requerida.

•  Habilidades.

•  Relaciones interpersonales.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH5 107
Existe un mecanismo diseñado, implementado y monitoreado sistemáticamente para verificar antecedentes, credenciales y se

determinan las prerrogativas de los colaboradores de la organización.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH6 108

Existe un proceso diseñado, implementado y evaluado de educación, capacitación y entrenamiento permanente que promueve las

competencias del personal de acuerdo con las necesidades

identificadas en la organización, que incluye:

•  Direccionamiento estratégico.

•  Inducción y reinducción.

•  Ambiente de trabajo y sus responsabilidades.

• La educación continuada refuerza los conceptos, los procedimientos y las políticas relacionados con el proceso de atención al cliente

y  su familia.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH7 109

La organización garantiza la evaluación sistemática y periódica de la competencia y el desempeño del talento humano de la institución,

profesional y no profesional, asistencial, administrativo, de docentes e investigadores, si aplica, y de terceros subcontratados, si aplica.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH8 110

La organización cuenta con estrategias que garantizan el cumplimiento de la responsabilidad encomendada a los colaboradores. Las

estrategias se relacionan con: 

• El entrenamiento o certificación periódica de los colaboradores de la organización en aspectos o temas definidos como prioritarios

tales como: 

•  Cumplimiento de las responsabilidades a su cargo.

•  Seguridad del paciente.

•  Humanización del servicio.

•  Habilidades comunicativas. 

•  Enfoque de riesgo.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH9 111
La organización promueve desarrolla y evalúa una estrategia de comunicación efectiva (oportuna, precisa, completa y comprendida por

parte de quien la recibe) entre las unidades funcionales, entre sedes (si aplica) y entre servicios clínicos y no clínicos de todos los

niveles. Los mecanismos son incorporados en la política de talento humano.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH10 112 En la gestión del talento humano se analiza, promueve y gerencia la transformación cultural institucional.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH11 113

La organización promueve, desarrolla y evalúa estrategias para mantener y mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Se incluye:

•  Trato humano cálido, cortés y respetuoso.

•  Consideración del entorno personal y familiar.

•  Análisis del panorama de riesgos.

•  Remuneraciones, incentivos y bienestar.

•  Medición de fatiga y estrés laboral.

SUA

Grupo de estándares de 

GERENCIA

 (GER) 

Grupo de estándares de 

 GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO (TH) 

Sistema Integrado 

de Gestión de la Calidad en el 

Sector Salud (SIGCSS)



GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH12 114
La organización cuenta con un proceso sistemático para evaluar periódicamente la satisfacción de los colaboradores y el clima

organizacional. 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH13 115
Se cuenta con procesos estandarizados para planeación, formalización, implementación, seguimiento, evaluación y análisis de costo-

beneficio de las relaciones docencia-servicio e investigación y una prestación de servicios de atención en salud óptima.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH14 116
Se cuenta con procesos planeados, implementados y evaluados para la supervisión, asesoría, prerrogativas, autorizaciones y

acompañamiento al personal en prácticas formativas durante los procesos de contacto directo con el paciente, si aplica. 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / TH15 117
Se tiene establecido el número de personas en prácticas formativas por usuario, teniendo en cuenta el respeto por los derechos del

paciente, su privacidad, dignidad y seguridad.

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (TH) THMCC1 118

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo

de estándares, se desarrolla teniendo en cuenta:

•  El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

•  La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de mejoramiento por parte de los equipos de 

autoevaluación, equipos de mejora y demás colaboradores de la organización.

•  La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares.

•  El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y aseguramiento de la calidad.

•  La comunicación de los resultados.

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF1 119

La organización garantiza procesos consistentes con el direccionamiento estratégico, para identificar y responder a las necesidades

relacionadas con el ambiente físico, generadas por los procesos de atención y por los clientes externos e internos de la institución, y

para evaluar la

efectividad de la respuesta. Lo anterior incluye:

 •  Procesos consistentes con los valores, la misión y la visión de la organización.

•  Enfoque de riesgo.

•  Mejoramiento de la seguridad industrial.

•  Preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta.

•  La existencia de un plan de readecuación del ambiente físico según necesidades y considerando el balance entre oferta y demanda.

•  La organización tiene diseñado, difundido e implementado un plan que garantiza la protección a los usuarios y a los colaboradores.

•  Programas de prevención dirigidos a los usuarios y los funcionarios para riesgos biológicos, químicos, de radiación, mecánicos, etc.

•  Condiciones para la humanización del ambiente físico.

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF2 120 La organización garantiza el manejo seguro del ambiente físico.

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF3 121

La organización garantiza procesos para identificar, evaluar y mejorar la gestión ambiental. Incluye:

•  Política de gestión ambiental responsable.

•  Fomento de una cultura ecológica.

•  Uso racional de los recursos ambientales (servicios públicos, otros).

•  Reciclaje.

•  Riesgos de contaminación ambiental.

•  Aportes de la organización a la conservación del ambiente.

•  Evaluación del impacto ambiental a partir de la gestión de la organización.

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF4 122 La organización garantiza el diseño, la implementación y la evaluación de procesos para el manejo seguro de desechos.

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF5 123
La organización cuenta con procesos de preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y

desastres internos y externo. 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF6 124

Existen procesos diseñados, implementados y evaluados para evacuación y reubicación de usuarios (cuando ocurren situaciones que lo

ameriten). El proceso incluye:

•  Identificación de usuarios que deben ser reubicados.

•  Comunicación de esta situación a las familias.

•  Sistema de transporte de los usuarios.

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF7 125

La organización minimiza el riesgo de pérdida de usuarios durante su proceso de atención a través de su infraestructura y sus

procedimientos organizacionales. En el caso de pérdida de un paciente, existe un proceso diseñado, implementado y evaluado para el

manejo de esta situación. 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF8 126
La organización promueve una política de no fumador y tiene prohibido el consumo de cigarrillo en las instalaciones físicas de la

organización.

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF9 127

La organización promueve, implementa y evalúa acciones para que el ambiente físico garantice condiciones de privacidad, respeto y

comodidad para una atención humanizada, considerando a usuarios y colaboradores. Incluye:

•  Condiciones de humedad, ruido, iluminación.

•  Promoción de condiciones de silencio.

•  Señalización adecuada, sencilla y suficiente.

•  Ambiente de trabajo adecuado.

•  Reducción de la contaminación visual y ambiental.

•  Accesos que tienen en cuenta las limitaciones de los usuarios.

•  Salas de espera confortables.

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / GAF10 128
En las construcciones nuevas y en las remodelaciones se tienen en cuenta los avances en diseño, las tecnologías actuales, las

condiciones de seguridad, el respeto del ambiente y las normas vigentes.

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (GAF) / GAFMCC1 129

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo

de estándares, se desarrolla teniendo en cuenta:

•  El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

•  La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de mejoramiento por parte de los equipos de 

autoevaluación, equipos de mejora y demás colaboradores de la organización.

•  La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares.

•  El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y aseguramiento de la calidad.

•  La comunicación de los resultados.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  (GT) / GT1 130 La organización cuenta con un proceso para la planeación, la gestión y la evaluación de la tecnología.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  (GT) / GT2 131
La organización cuenta con una política organizacional definida, implementada y evaluada para adquisición, incorporación,

monitorización, control y reposición de la tecnología. 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  (GT) / GT3 132

La organización cuenta con un proceso diseñado, implementado y evaluado para garantizar la seguridad del uso de la tecnología.

Incluye:

•  La evaluación e intervención de los principales riesgos de uso de la tecnología disponible en la institución.

• La gestión de eventos adversos asociados al uso de tecnología, incluyendo el entrenamiento en seguridad de pacientes, los sistemas

de reporte, el análisis de ruta causal, la evaluación de los reportes de tecnovigilancia, fármacovigilancia , hemovigilancia

y el seguimiento a las acciones de mejora implementadas y a las decisiones de terceros que se toman en relación con la tecnología que

se usa.

• La difusión de información a los colaboradores sobre seguridad del uso de la tecnología y de la prevención de los principales riegos

asociados al uso.

•  La revisión sistemática del estado, mantenimiento y soporte técnico para el funcionamiento de la tecnología en condiciones óptimas.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  (GT) / GT4 133
La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada para la puesta en funcionamiento, monitorización y control

de la tecnología.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  (GT) / GT5 134
La organización garantiza que el proceso de mantenimiento (interno o delegado a un tercero) está planeado, implementado y

evaluado.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  (GT) / GT6 135

La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada para la renovación de tecnología en la que se incluye:

• Análisis de los costos de reparación o mantenimiento, obsolescencia y disponibilidad de repuestos para la tecnología que se

pretende  renovar.

•  Beneficios en comparación con nuevas tecnologías.

•  Confiabilidad y seguridad.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  (GT) / GT7 136

En las instituciones con sedes integradas en red, la gerencia de la red debe propender por la unificación de las tecnologías de soporte

clínico (ej. laboratorio) y de soporte administrativo (ej. sistemas de facturación) y evitar la duplicación de información o el gasto

innecesario de recursos.

La gerencia de la red cuenta con mecanismos de planeación, operativización y evaluación de programas que identifiquen el mejor

balance de costos y beneficios en el uso de la tecnología entre los diferentes prestadores que hacen parte de la red, de acuerdo con el

grado de complejidad de los prestadores.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  (GT) / GT8 137

La gerencia de la red cuenta con mecanismos de planeación, operativización y evaluación de programas que identifiquen el mejor

balance de costos y beneficios en el uso de la tecnología entre los diferentes prestadores que hacen parte de la red, de acuerdo con el

grado de complejidad de los prestadores.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  (GT) / GT9 138

La institución debe garantizar que el uso de equipos y dispositivos médicos de última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes

diagnósticas, banco de sangre, habilitación, rehabilitación ha sido incorporado en las guías y/o protocolos de manejo clínico. 
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ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (GT) / GTMCC1 139

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo

de estándares, se desarrolla teniendo en cuenta:

•  El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

•  La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de mejoramiento por parte de los equipos de 

autoevaluación, equipos de mejora y demás colaboradores de la organización.

•  La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares.

•  El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y aseguramiento de la calidad.

•  La comunicación de los resultados.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI1 140

Existen procesos para identificar, responder a las necesidades y evaluar la efectividad de información de los usuarios y sus familias, los

colaboradores, y todos los procesos de la organización. Esto incluye las necesidades:

•  Identificadas en los procesos de atención.

•  Relacionadas con el direccionamiento y la planeación de la organización.

•  De asignación de recursos.

•  De docencia-servicio.

•  Investigación.

•  Salud pública.

•  Promoción y prevención.

•  Del paciente y su familia durante su atención.

•  Mejoramiento de la calidad.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI2 141

Existe un proceso para planificar la gestión de la información en la organización; este proceso está documentado, implementado y

evaluado en un plan de gerencia de la información, e incluye:

•  La identificación de las necesidades de información.

• La recolección sistemática y permanente de la información necesaria y relevante que permita a la dirección y a cada uno de los

procesos, 

la toma oportuna y efectiva de decisiones.

•  Flujo de la información.

•  Minería de datos.

•  Almacenamiento, conservación y depuración de la información.

•  Seguridad y confidencialidad de la información.

•  Uso de la información.

•  El uso de nuevas tecnologías para el manejo de la información.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI3 142
Cuando el análisis periódico de la información detecta variaciones no esperadas o no deseables en el desempeño de los procesos, la

organización realiza análisis de causas y genera acciones de mejoramiento continuo.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI4 143

La adopción de tecnologías de la información y comunicaciones tendrá en cuenta:

•  Los costos asociados.

•  El entrenamiento al personal.

•  Los aspectos éticos.

•  La relación existente entre tecnología y personal (número de equipos, cobertura, etc.).

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI5 144
Existen mecanismos estandarizados, implementados y evaluados para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI6 145

Existe un mecanismo definido implementado, evaluado y formal para transmitir los datos y la información. La transmisión garantiza:

•  Oportunidad.

•  Facilidad de acceso.

•  Confiabilidad y validez de la información.

•  Seguridad.

•  Veracidad.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI7 146

Existen procesos para la gestión y minería de los datos, que permitan obtener la información en forma oportuna, veraz, clara y

conciliada. Esto incluye:

•  La transmisión del dato.

•  La definición de responsables de cada paso en la gestión del dato.

•  Los permisos asignados a cada responsable.

•  La validación y la conciliación entre los datos recolectados y gestionados en forma física y/o electrónica.

•  La generación de información útil en los niveles operativos.

•  La evaluación de la calidad y coherencia de datos generados.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI8 147
Existe un mecanismo formal para consolidar e integrar la información asistencial y administrativa. La información asistencial es aquella

generada de los procesos de atención a los pacientes y su familia.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI9 148

La gestión de la información relacionada con los registros clínicos, sea en medio físico o electrónico, garantiza la calidad, la seguridad y

la accesibilidad de los mismos. Incluye:

•  Orden. Legibilidad y concordancia clínico-patológica.

•  Claridad y actualización de los registros clínicos.

•  Adecuado archivo de los registros clínicos y fácil disponibilidad cuando sean requeridos.

•  Auditoría sistemática y periódica a la calidad de forma y contenido de los registros clínicos.

•  Garantía de la custodia de los registros clínicos.

•  Unicidad de los registros clínicos para cada usuario.

•  Sistema de identificación y numeración unificado para todos los registros clínicos.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI10 149

Existe un plan de contingencia diseñado, implementado y evaluado que garantice el normal funcionamiento de los sistemas de

información de la organización, sean manuales, automatizados, o ambos. Cualquier disfunción en el sistema es recolectada, analizada y

resuelta. Lo anterior incluye mecanismos para prevenir eventos adversos relacionados con el manejo de los sistemas de información en

especial alarmas en historia clínica.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI11 150

Le corresponde a la gerencia de la información incorporar en los sistemas informáticos o computarizados todas las listas de acrónimos

o siglas definidas por la organización en los procesos de atención médica, así como en la gestión de medicamentos. Esto incluye

mecanismos para garantizar que se previenen eventos adversos asociados al uso de acrónimos o por confusión en las órdenes

médicas.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI12 151
La toma de decisiones en todos los procesos de la organización se fundamenta en la información recolectada, analizada, validada y

procesada a partir de la gerencia de la información.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / GI13 152
Existen procesos diseñados, implementados y evaluados de educación y comunicación orientados a desplegar información a clientes

internos y externos.

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (GI) /GIMCC1 153

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo

de estándares, se desarrolla teniendo en cuenta:

•  El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

•  La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de mejoramiento por parte de los equipos de 

autoevaluación, equipos de mejora y demás colaboradores de la organización.

•  La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares.

•  El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y aseguramiento de la calidad.

•  La comunicación de los resultados.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  (MCC) /  MCC1 154

Existe un proceso organizacional de planeación del mejoramiento continuo de la calidad orientado hacia los resultados, el cual:

•  Tiene un enfoque sistémico.

•  Está documentado y se evidencia en un plan de mejora institucional.

•  Incluye las oportunidades de mejora identificadas en la evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación.

• Incluye las oportunidades de mejora, producto de la evaluación de los resultados de la monitoría y el seguimiento de procesos e

indicadores clínicos y administrativos, y las auditorías, articuladas con los planes de mejoramiento existentes.

• Articula las oportunidades de mejora identificadas en el día a día de la organización con todos los procesos relacionados y con los

planes 

de mejoramiento existentes.

•  Acopla los diferentes sistemas de gestión de la organización con el sistema único de acreditación.

•  Incluye las oportunidades de mejora identificadas en la relación con terceros subcontratados.

•  Incluye la asignación de los recursos humanos, los equipos de autoevaluación, los equipos de mejoramiento, los recursos físicos y 

financieros y los elementos necesarios para su implementación.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  (MCC) / MCC2 155

La organización implementa las oportunidades de mejoramiento continuo identificadas en el proceso de planeación, las cuales: 

• Son priorizadas empleando una metodología estandarizada que considere, por lo menos, las de mayor impacto en cuanto a enfoque

al usuario y orientación al riesgo. 

•  Cuentan con el soporte, los recursos y los elementos necesarios para su implementación.

•  Se operativizan en acciones de mejora, las cuales se realizan completas y en el tiempo asignado en un cronograma de trabajo.

•  Identifican las potenciales barreras para implementar las acciones de mejora, con el fin de tomar los correctivos necesarios.

•  Son llevadas a cabo por colaboradores y/o equipos de mejoramiento con las competencias necesarias para su desarrollo.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  (MCC) / MCC3 156

Existe un proceso de monitorización permanente de la calidad y el mejoramiento continuo de la organización. 

• Cuenta con un método formal y permanente de evaluación, recolección de información, procesamiento y análisis de resultados, que

incluye el enfoque de riesgo.

• Los patrones no deseados de desempeño son analizados a profundidad, identificando las causas raíz de los problemas y

desarrollando los métodos de solución de problemas.

•  Realiza seguimiento a los resultados de los indicadores que correspondan a las oportunidades de mejoramiento.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  (MCC) / MCC4 157

Los resultados del mejoramiento de la calidad son comunicados y se consideran:

• Comunicación al equipo de salud, a los proveedores, a las EPS, al paciente y su familia, a la comunidad y a otras entidades, según

aplique.

•  Estrategias para difundir y/o publicar, a través de medios internos o externos, los resultados del mejoramiento.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  (MCC) / MCC5 158

Los resultados del mejoramiento de la calidad se mantienen y son asegurados en el tiempo en la transformación cultural, teniendo en

cuenta procesos que lleven al aprendizaje organizacional y la internalización de los conocimientos, estrategias y buenas prácticas

desarrolladas.

SUA

Grupo de estándares de 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

(GT)

Grupo de estándares de 

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Grupo de estándares de 

MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

 (MCC) 

Sistema Integrado 

de Gestión de la Calidad en el 

Sector Salud (SIGCSS)



Fuente: Elaborado por las autoras. Mayo 31 de 2017.
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ESTANDARES Y CRITERIOS SUA

4.1. COMPRENSIÓN DE 

LA ORGANIZACIÓN Y 

DE SU CONTEXTO

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan 

a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración.

NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de los

entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.

NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y 

el desempeño de la organización.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 92. Código: (GER. 

5)

La alta gerencia promueve la comparación sistemática con referentes internos, nacionales e internacionales e incluye:

CRITERIOS: 

* Un proceso planificado para la referenciación en el que se priorizan las prácticas que son objeto de esta referenciación.

* Una metodología para identificar los mejores referentes internos y externos (parámetros de referencia, indicadores, metas, etc.).Una metodología para 

identificar los mejores referentes internos y externos (parámetros de referencia, indicadores, metas, etc.).

* Procesos de gestión clínica: adherencia a guías de práctica clínica, diligenciamiento de historia clínica y pertinencia diagnóstica, entre otros.

*  Evaluación de resultados ajustados por riesgo.

* Eventos adversos.

* Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la tecnología.

* Se implementan acciones de mejora a partir de los procesos de referenciación realizado.

 ASISTENCIALES 

SEGURIDAD DEL PACIENTE

(AsSP)

Estándar 7. Código: (AsSP3)

La organización implementa la totalidad de las recomendaciones que le sean aplicables de la Guía técnica de buenas prácticas en seguridad del 

paciente en la atención en salud: procesos institucionales seguros, procesos asistenciales seguros, prácticas que mejoren la actuación de los 

profesionales, e involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad.

ASISTENCIALES 

ACCESO

(AsAC)

Estándar 8. Código: (AsAC1)

La organización garantiza el acceso de los usuarios, según las diferentes particularidades y características de los usuarios. Se evalúan las barreras del 

acceso y se desarrollan acciones de mejoramiento.

CRITERIOS:

* Desde el acceso, se definen mecanismos de identificación redundante.

* Desde el acceso, se hace identificación de riesgos de la atención de acuerdo con el tipo de usuario.

* Se hace un análisis de barreras de acceso a la organización (autorizaciones, administrativas, geográficas, entre otras) y también dentro de la 

organización hacia los diferentes servicios.

* Se hacen mediciones de demanda insatisfecha y se toman acciones que demuestran su reducción

ASISTENCIALES 

EVAUACIÒN DE LAS 

NECESIDADES AL INGRESO

(AsEV)

Estándar 19. Código: 

(AsEV1)

La organización identifica, evalúa y da respuesta a las necesidades educativas de los usuarios.

CRITERIOS

* El equipo de salud está preparado y conoce cómo realizar una atención culturalmente congruente con la población objeto.

Se tienen en cuenta las necesidades de información.

* La evaluación del conocimiento, las expectativas y las necesidades de información y educación del paciente y la familia frente a su enfermedad están 

plenamente identificadas en colaboración con él, e incluye:

1. Conocimiento del paciente acerca de su patología.                                                                                          

2. Forma de tratamiento de su enfermedad.

3. Expectativas del usuario acerca del resultado de su tratamiento.

4. Posibles complicaciones y riesgos

* Existe evidencia de que la evaluación de necesidades es realizada por un equipo de salud y coordinada por el médico tratante responsable.

ASISTENCIALES SALIDA Y 

SEGUIMIENTO

(AsSAL)

Estándar 51. Código: 

(AsSAL2)

La organización asegura un plan de coordinación con otras organizaciones y comunidades relevantes en la prevención de enfermedades y la promoción, 

protección y mejoramiento de la salud de la población a la que presta sus servicios.

CRITERIOS

• La organización asegura que las políticas, directrices, procesos y procedimientos para la prevención de enfermedades y promoción de la salud están 

alineados con las normas nacionales y territoriales de salud pública.

• La organización asegura la existencia y aplicación de directrices y/ o procedimientos para el seguimiento de la prevención de las enfermedades y la 

salud después de la salida del paciente

GERENCIA 

(GER) 
Estándar 88. Código: (GER1)

Los procesos de la organización identifican y responden a las necesidades y expectativas de sus clientes y proveedores, internos y externos, de acuerdo 

con los objetivos de las unidades funcionales y evalúa la efectividad de su respuesta a los procesos.

CRITERIOS:

* Una metodología para identificar y actualizar periódicamente las necesidades y las expectativas de sus clientes y proveedores.

* Un grupo o equipo para planear y dar respuesta a las necesidades y evaluar la efectividad de las respuestas.

* La descripción del proceso de atención al cliente.
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4.2. COMPRENSIÓN DE 

LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

Anexo R. Matriz de Integración NTC ISO 9001:2015  - Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) 
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SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN EN SALUDNTC ISO 9001:2015



GERENCIA 

(GER) 

Estándar 100. Código: 

(GER.13)

Cuando la organización decida delegar a un tercero la prestación de algún servicio, debe garantizar que:

CRITERIOS:

• Previamente a la contratación de un tercero, la organización tiene definidos los requisitos, acuerdos de los servicios, procesos para la resolución de 

conflictos y los mecanismos de evaluación de la calidad de la prestación. El tercero conoce previamente los criterios con los cuales va a ser evaluado. • 

El tercero contratado se articula y alinea con la filosofía de acreditación e integra en los servicios prestados administrativos y asistenciales los 

estándares aplicables según corresponda, en coordinación con la organización. • La organización realiza sistemáticamente evaluaciones a los terceros 

y, de acuerdo con los resultados, el tercero genera un plan de mejoramiento al cual la organización le hace seguimiento en el tiempo. • Se cuentan con 

mecanismos participativos de mejoramiento de la calidad de los servicios prestados por el tercero.

4.3. DETERMINACIÓN 

DEL ALCANCE DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

a) las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1;

b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;

c) los productos y servicios de la organización.

La organización debe aplicar todos los requisitos dé está Norma Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión

de la calidad.

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada. El alcance

debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que

la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad.

La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad

o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción del

cliente.

ASISTENCIALES

ACCESO

(AsAC)

Estándar 13. Código: 

(AsAC6)

La organización define los indicadores y estándares de oportunidad para los servicios ambulatorios y de respuesta hospitalaria con los que cuenta y se 

encuentran dentro de o supera los umbrales definidos en el Sistema de Información para la Calidad.

CRITERIOS

* En caso de no atención a los usuarios, por cualquier motivo, la organización cuenta con un sistema de investigación, análisis e información sobre las 

causas de desatención.

* La organización tiene definidos los siguientes indicadores y estándares para el acceso:

* Oportunidad para los determinados servicios ambulatorios con los que cuenta.

* Tiempos de espera en los diferentes momentos del acceso a los servicios administrativos yasistenciales, incluida la toma de muestras de laboratorio y 

la realización de exámenes de apoyo (laboratorio e imagenología).

 * Tiempos para la realización de interconsultas.

• Listas de espera para las patologías que lo ameritan.

• Demanda insatisfecha.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 94. Código: 

(GER.7)

La organización garantiza un proceso estructurado, implementado y evaluado para el desarrollo y el logro de las metas y los objetivos de los planes 

operativos.

CRITERIOS:

* Son consistentes con los valores, misión y visión de la organización.

* Proveen orientación para el proceso de atención del cliente.

* Son consistentes con el proceso de atención del cliente y su familia.

* Cuentan con un sistema para su monitorización, su estandarización y método de seguimiento.

5.1 . LIDERAZGO Y 

COMPROMISO 

 ASISTENCIALES 

DERECHOS DE LOS 

PACIENTES

(AsDP)

Estándar 4. Código: (AsDP4)

 La organización asegura que para todos los usuarios que atiende, independientemente de la modalidad de venta o contratación de los servicios, se 

cumplen de igual manera los estándares de acreditación que apliquen a los servicios prestados.

CRITERIOS:

* Si la organización presta servicios mediante la venta de servicios parciales como hotelería, salas de cirugía u otros, cuenta con mecanismos para 

asegurar que la atención extrainstitucional ambulatoria o intrainstitucional prestada por terceros se presta cumpliendo con los estándares de 

acreditación en relación con el servicio o servicios prestados.

* Si la organización tiene responsabilidades en la atención de grupos poblacionales o contrata servicios con terceros, cuenta con mecanismos para 

asegurar que el ciclo de atención del usuario del cual es responsable se realiza cumpliendo con los estándares de acreditación

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los 

procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y 

debe:

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los

indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el

control de estos procesos;

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1:

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos

procesos logran los resultados previstos;

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

4.4.2  En la medida en que sea necesario, la organización debe:

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según

lo planificado.
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4.2. COMPRENSIÓN DE 

LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos 

sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización;

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;

e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

i) promoviendo la mejora;

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

NOTA En ésta Norma Internacional se puede interpretar el término "negocio" en su sentido más amplio, es decir, Referido a aquellas actividades 

que son esenciales para la existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.
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4.4. SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y SUS 

PROCESOS

(4.4.1 Y 4.4.2)

COMPLEMENTO



DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 75. Código: (DIR1)

Existe un proceso periódico y sistemático para definir y replantear el direccionamiento estratégico de la organización, el cual debe incluir entre otros los 

siguientes criterios:

CRITERIOS:

• La junta directiva, el equipo directivo y las personas claves de la organización participan en la definición, la revisión y la actualización del 

direccionamiento estratégico. 

• Aspectos éticos y normativos. 

• Los cambios del entorno. 

• La seguridad del paciente y los colaboradores. 

• El enfoque y la gestión de riesgo. 

• La humanización durante la atención del usuario y su familia.

 • La planeación, el desarrollo y la gestión de la tecnología en salud. 

• Análisis de los aspectos de la comunidad (valores, creencias, costumbres, barreras económicas, geográficas, sociales, culturales) que orienten la 

prestación de los servicios. 

• La sinergia y la coordinación entre los diferentes prestadores para la atención de los usuarios.

• Responsabilidad social con el usuario, los colaboradores, la comunidad y el medio ambiente. 

• La misión define claramente el propósito de la organización y sus relaciones con la comunidad que sirve.

• La visión enfoca a la organización en el desarrollo de sus servicios. 

• La voz del cliente interno y su responsabilidad frente a sus colaboradores. 

• Las necesidades del usuario y su familia. 

• La organización identifica e interactúa con las principales organizaciones dentro y fuera del sector para la cooperación en el desarrollo de un medio 

ambiente saludable.

• Ejercicios sistemáticos de referenciación comparativa y competitiva que fortalezcan el mejoramiento. 

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 76. Código: (DIR2)

La organización construye a partir del direccionamiento estratégico su plan estratégico. Su formulación está estandarizada, al igual que su divulgación, 

seguimiento y evaluación.

CRITERIOS:

• Los objetivos contenidos en el plan estratégico son priorizados, ejecutados y evaluados. • La organización garantiza la formulación participativa del 

plan estratégico, a partir del cual se formulan los planes operativos, en coherencia con el marco estratégico de la organización. • Los planes 

estratégicos y operativos son aprobados en la instancia que corresponda. • Se han asignado y aprobado recursos financieros, físicos y talento humano 

al plan estratégico para su implementación. • Existe un sistema de difusión, seguimiento y monitoreo de los resultados del plan estratégico. • La junta 

directiva evalúa el cumplimiento del plan estratégico. 

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 77. Código: (DIR3)

La organización garantiza el despliegue y la comprensión del direccionamiento y el plan estratégico a todos los niveles de la organización y partes 

interesadas.

CRITERIO:

• Se evalúan las desviaciones encontradas y se implementan las acciones de mejora. 

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 81. Código: (DIR7)

Existe un proceso para establecer los parámetros a partir de los cuales el plan estratégico y los planes operativos son ejecutados. El proceso garantiza 

la viabilidad financiera de la organización a través de la confirmación de la disponibilidad de recursos para soportar los actuales y futuros servicios y 

programas de la organización.

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 82. Código: (DIR8)

Existe un proceso para evaluar integralmente la gestión clínica y el modelo de prestación de la organización, que con base en procesos de evaluación de 

la calidad en la organización, le hace seguimiento a:

CRITERIOS:

• Resultado de los indicadores del sistema de información para la calidad. • Evaluación de la gestión clínica incluyendo los resultados clínicos ajustados. 

• Evaluación de los atributos de la calidad y su mejoramiento • Evaluación de la revisión de utilización de los servicios: Sobreutilización y subutilización • 

El enfoque y los resultados de la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la organización. • Evaluación de gestión de riesgo. • Se toman 

correctivos frente a las desviaciones encontradas.

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 84 Código: (DIR10)

Existen procesos y procedimientos de asesoría y educación continuada a la junta directiva.

CRITERIOS:

• Todos los integrantes de la junta directiva reciben a su ingreso orientación de la organización y sus funciones y de los procesos de direccionamiento en

salud, así como sobre cómo realizar reuniones exitosas. Esta orientación está soportada con educación continuada en el tiempo. • La educación

continuada debe estar en el contexto de la filosofía, las políticas y los procesos inherentes a la atención de los clientes y sus familias. • Está definido

cuándo y cómo los directores de las unidades funcionales asesoran a la junta. • Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas. 
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La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos 

sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización;

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;

e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

i) promoviendo la mejora;

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

NOTA En ésta Norma Internacional se puede interpretar el término "negocio" en su sentido más amplio, es decir, Referido a aquellas actividades 

que son esenciales para la existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.

5.5.1 Generalidades
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GERENCIA 

(GER) 

Estándar 93. Código: 

(GER.6)

Existe un proceso por parte de la alta gerencia que garantice una serie de recursos para apoyar todas las labores de monitorización y mejoramiento de 

la calidad. El soporte es demostrado a través de:

CRITERIOS:

• Promover la interacción de la alta gerencia con grupos de trabajo en las unidades.

• Un sistema de entrenamiento, acompañamiento y retroalimentación.

• Apoyo al desarrollo de: Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la tecnología.

 • Identificación y remoción de barreras para el mejoramiento. 

• Reconocimiento a la labor de las unidades funcionales de la organización.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 95. Código: 

(GER.8)
La gerencia de la organización garantiza una serie de procesos para que las unidades funcionales trabajen en la consecución de la política y los 

objetivos organizacionales, fomentando en cada una de ellas el desarrollo autónomo de su gestión, seguimiento y medición de los procesos. La gerencia 

deberá garantizar el acompañamiento permanente, sostenimiento y seguimiento de dichos objetivos centrados en el paciente.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 98. Código: 

(GER.11)

Existe un proceso para la asignación y gestión de recursos financieros, físicos, tecnológicos y el talento humano, de acuerdo con la planeación de la 

organización, de cada proceso y de cada unidad funcional. Lo anterior se logra a través de:

CRITERIOS:

• Revisión de prioridades en el plan estratégico. • Evaluación de la calidad provista a los clientes durante el proceso de atención. • Evaluación de los 

recursos disponibles. • Balance oferta-demanda. • Análisis de los presupuestos. • Evaluación de costos. 

 ASISTENCIALES 

DERECHOS DE LOS 

PACIENTES

(AsDP)

Estándar 1. Código: (AsDP1)

La organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la 

organización, que aplica al proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con 

herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido 

de la declaración de sus derechos y deberes.

CRITERIOS:

* Los derechos de los pacientes les son informados y, si las condiciones de los pacientes no permiten la comprensión de su contenido (infantes, 

limitaciones mentales, etc.), la organización debe garantizar que estos sean informados y entendidos por un acompañante con capacidad de 

comprensión (incluye versión en idiomas extranjeros o dialectos que utilice el usuario cuando aplique).

* La organización garantiza que el proceso de atención a los pacientes se provee atendiendo al respeto que merece la condición de paciente e 

independiente de sexo, edad, valores, creencias, religión, grupo étnico, preferencias sexuales o condición médica.

* La organización garantiza estrategias que permitan la participación activa del paciente y familia en el proceso de atención.

* El comité de ética hospitalaria tiene entre sus funciones la promoción, la divulgación y la apropiación de los deberes y los derechos y estudia casos en 

que los mismos son vulnerados.

* La participación de los usuarios en investigaciones debe contar con su aceptación escrita y explícita. Previamente a esta aceptación, se le informará 

verbalmente y por escrito al usuario de dicha solicitud, explicándole los alcances y riesgos de su participación.

* Toda investigación amerita la reunión de un comité de ética de la investigación; debe garantizarse que este se reunió y dio su aprobación formalmente 

mediante acta.

* La negativa por parte del usuario no puede ser barrera para una atención médica acorde con su patología.

* La organización respeta la voluntad y autonomía del usuario.

 ASISTENCIALES 

DERECHOS DE LOS 

PACIENTES

(AsDP)

Estándar 2. Código: (AsDP2) 

La institución que realiza proyectos de investigación con sus usuarios garantiza:

CRITERIOS:

*El respeto al derecho del usuario de participar o rehusarse a hacerlo. 

* La información relacionada con el proyecto, su objetivo, beneficios y riesgos. 

* Un comité que analice y avale los proyectos de investigación en los que participa la institución. 

* El análisis de los eventos adversos derivados de los estudios de investigación. 

* Las competencias técnicas del personal que hace parte del equipo de investigación. 

* Los principios éticos y parámetros internacionales y nacionales para la participación de usuarios o personal en investigaciones clínicas. 

 ASISTENCIALES 

DERECHOS DE LOS 

PACIENTES

(AsDP)

Estándar 3. Código: (AsDP3)

 La organización cuenta con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con el direccionamiento estratégico. Se evalúa su 

cumplimiento y se actualiza cuando es necesario. 

CRITERIOS:

* El código de ética contempla el respeto por los derechos y los deberes de los usuarios.

* El código de buen gobierno incluye mecanismos para presentar posibles conflictos de intereses.

*  Los comités de ética evalúan situaciones especiales de la atención ética de los pacientes (trasplantes, muerte cerebral, estado terminal, entre otros). 

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 78. Código: (DIR4)

La alta dirección promueve desarrolla y evalúa el resultado de acciones orientadas a la atención centrada en el usuario y su familia, el mejoramiento 

continuo, la humanización de la atención, el enfoque y la gestión del riesgo, la seguridad del paciente y los colaboradores, la gestión de la tecnología en 

salud, la transformación cultural y la responsabilidad social. 

GERENCIA 

(GER) 
Estándar 89. Código: (GER2)

La alta dirección promueve, despliega y evalúa que, durante el proceso de atención, los colaboradores de la organización desarrollan en el usuario y 

familia competencias sobre el autocuidado de su salud mediante el entrenamiento en actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.
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La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos 

sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización;

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;

e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

i) promoviendo la mejora;

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

NOTA En ésta Norma Internacional se puede interpretar el término "negocio" en su sentido más amplio, es decir, Referido a aquellas actividades 

que son esenciales para la existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.

5.5.1 Generalidades

5.1.2. Enfoque al cliente 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:

a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de 

aumentar la satisfacción del cliente;

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
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5.2. POLÍTICA

 ASISTENCIALES 

SEGURIDAD DEL PACIENTE

(AsSP)

Estándar 6. Código: (AsSP2)

La política de seguridad de pacientes se despliega en la generación y la medición de la cultura de seguridad (que incluye la medición del clima de 

seguridad), la implementación de un programa de Seguridad (que defina las herramientas) y la conformación del comité de seguridad de pacientes. 

Incluye:

CRITERIOS:

* La estandarización de un sistema de búsqueda de factores de riesgos, fallas y eventos adversos.

* La investigación, el análisis, la gestión y la toma de decisiones que evite los eventos adversos prevenibles y, en caso de presentarse, mitigar sus 

consecuencias.

* La organización identifica si la actual atención es consecuencia de un evento adverso, independientemente de donde se haya prestado la atención 

precedente.

 ASISTENCIALES 

SEGURIDAD DEL PACIENTE

(AsSP)

Estándar 5. Código: (AsSP1)

La organización tiene formulada implementada y evaluada la política de Seguridad de pacientes y garantiza su despliegue en toda la organización 

mediante:

CRITERIOS:

* Una estructura funcional para la seguridad del paciente.

* La implementación de estrategias para el fortalecimiento de la cultura justa de la seguridad que incentiva el reporte voluntario de eventos, la 

identificación de riesgos asistenciales y la definición de barreras de seguridad orientadas a su mitigación.

* Monitorización de eventos adversos.

* Evidencias de tendencias hacia la mejora y el desempeño superior.

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 80. Código: (DIR6)

La organización tiene diseñada, implementada y evaluada una política de prestación de servicios de salud para promover, proteger y mejorar la salud de 

la población a la que sirve, sin discriminación. La política es parte del direccionamiento estratégico y se articula con la política de calidad de la 

institución.

CRITERIOS:

• La política de prestación de servicios está dirigida a usuarios, familiares y colaboradores. 

• La política refleja las necesidades en salud del tipo de usuarios o de la población a la que presta sus servicios y promueve el uso de la evidencia y de 

buenas prácticas en atención primaria en salud y salud pública, según corresponda.

• La organización asegura que las políticas, las directrices, los procesos y los procedimientos de prevención de enfermedades y promoción de la salud 

están alineados con las normas nacionales y territoriales de salud pública. 

• Tiene definidos el despliegue y la asignación de recursos y responsabilidades para su aplicación, evaluación y revisión. 

• El personal está familiarizado con la política de prevención de enfermedades y promoción de la salud y se incluye en los procesos de inducción del 

personal nuevo. 

• Se asegura un plan para la evaluación de la política, incluidas las directrices para la recolección y el análisis de datos sobre la prevención de las 

enfermedades y la promoción de la salud y se verifica su cumplimiento. 

• Se asegura la competencia necesaria del personal asistencial y de apoyo que tiene a su cargo la implementación de la política para llevar a cabo la 

prevención de enfermedades y la promoción de la salud. 

• Se asegura la presencia de estructuras e instalaciones, incluidos los recursos, espacio, equipo, etc., a fin de aplicar la prevención de las enfermedades 

y las actividades de promoción de la salud.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 96. Código: 

(GER.9)

La organización garantiza la implementación de la política de humanización, el cumplimiento del código de ética, el cumplimiento del código de buen 

gobierno y la aplicación de los deberes y los derechos del cliente interno y del paciente y su familia. Algunos de los derechos de los clientes internos y 

del paciente y su familia incluyen:

CRITERIOS: 

• Dignidad personal. • Privacidad. • Seguridad. • Respeto. • Comunicación. 

5.2.2. Comunicación de 

la política de la calidad 

La política de la calidad debe:

a) estar disponible y mantenerse como información documentada;

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes; según corresponda.

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 79. Código: (DIR5)

La política de atención humanizada y el respeto hacia el paciente, su privacidad y dignidad es promovida, desplegada y evaluada por la alta dirección en

todos los colaboradores de la organización, independientemente del tipo de vinculación. Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 83 Código: (DIR9)

La organización garantiza la orientación al personal, la cual está alineada con el direccionamiento estratégico de la organización.

CRITERIOS:

• Desarrollo de: Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la tecnología. • Inducción y reinducción. • Evaluación de la

aplicación del direccionamiento estratégico en el desempeño del colaborador. • Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 85 Código: (DIR11)

En las instituciones con sedes integradas en red, existe un proceso de direccionamiento estratégico central para la red, único, compartido entre todos, el

cual incluye la descripción clara de cuál es el papel de cada uno de los prestadores de la red en la consecución de los logros comunes. Lo anterior no es

óbice para que cada uno de los prestadores posea un plan estratégico de trabajo fundamentado en los objetivos y metas del direccionamiento

estratégico de la red, mencionado anteriormente.

CRITERIOS:

• El direccionamiento estratégico, en sus objetivos y estrategias, establece cómo se generan la sinergia y la coordinación en torno al usuario entre las

diferentes sedes. La gerencia de la red cuenta con mecanismos para demostrar los resultados de dicha sinergia. 

• El sistema de información debe proveer los datos para la evaluación de estos mecanismos. 

• El presente estándar no exime a cada uno de los diferentes prestadores que hacen parte de la red de cumplir con los demás estándares y secciones

descritos en este manual. • La planeación y el gerenciamiento del estándar, si bien deben ser centralizados en cabeza de una red, no implica que las

instituciones que la conforman no hagan parte de la planeación, la monitorización y la mejora de dichos procesos, de acuerdo con las directrices

emanadas de la gerencia de la red. 

• El estándar debe ser cumplido sin importar si las instalaciones físicas de los diferentes prestadores son propiedad o no de la organización que

gerencia la red.
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5.2.1. Establecimiento 

de la política de la 

calidad 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;

d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

5.3. ROLES, 

RESPONSABILIDADES 

Y AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan 

en toda la organización.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;

b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 

10.1):

d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de 

gestión de la calidad.
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DIRECCIONAMIENTO

(DIR) 
Estándar 86 Código: (DIR12)

Existe un proceso para establecer los parámetros de la relación docencia-servicio, alineados con el direccionamiento estratégico de la organización.

Esto incluye:

Criterios:

• Personal clínico-docente con formación en pedagogía. 

• Experiencia docente. 

• Políticas de formación y educación continuada. 

• Políticas de investigación.

 • Plan de desarrollo docente. 

• Definición clara de roles.

 • Asignación de responsabilidades. 

• Definición de recursos aportados por las partes. Evaluación de competencias. 

• Evaluación de la relación docencia-servicio por parte de la alta dirección.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 101. Código: 

(GER.14)

La organización planea, desarrolla y evalúa la relación docencia-servicio, prácticas formativas y la investigación.

CRITERIOS:

• Considera requisitos y normatividad vigente, especialmente la relacionada con acreditación educativa. 

• Identificación de recursos para la práctica formativa. 

• Desarrollo de investigaciones acorde con su complejidad y vocación institucional que generen conocimiento. 

• Actividades específicas para el seguimiento de la relación docencia-servicio y al personal en prácticas formativas. 

• Balance y costo-beneficio de la relación docencia-servicio y de la investigación. 

• Balance y adecuación de la infraestructura para la prestación de servicios y el desarrollo de actividades de personal en práctica formativa.

ASISTENCIALES 

PLANEACION DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 31. Código: 

(AsPL10)

La organización tiene claramente definido el proceso de consecución y verificación del entendimiento del consentimiento informado. Al momento de 

solicitar el consentimiento, se le provee al paciente la información acerca de los riesgos y los beneficios de los procedimientos planeados y los riesgos 

del no tratamiento, de manera que puedan tomar decisiones informadas.

CRITERIOS:

• Se obtiene un consentimiento especial del paciente si este va a hacer parte o se le solicita participar en un proyecto de investigación, en el que se le 

explican el objetivo, los beneficios y los inconvenientes del mismo. La negativa por parte del paciente no puede ser barrera para una atención médica 

acorde con su patología, aunque debe primar la autonomía del paciente.

• Se obtiene un registro firmado por el paciente cuando decide conscientemente no someterse al procedimiento sugerido por el equipo o profesional 

tratante.

• El consentimiento informado debe incluir, como mínimo, los beneficios, los riesgos y las alternativas, de acuerdo con el procedimiento específico.

• Los profesionales responsables del consentimiento informado reciben capacitación y entrenamiento y son evaluados respecto a:

• Suficiencia del contenido de la información.

• Habilidades de comunicación y diálogo.

• En los casos de reintervenciones, se actualiza el consentimiento informado.

• Se evalúa el diligenciamiento adecuado, oportuno y veraz del consentimiento informado.

• Se capacita a los profesionales tratantes acerca de su responsabilidad de comunicación adecuada en el consentimiento informado y de la verificación 

de la comprensión por parte del paciente.

ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 32. Código: 

(AsPL11)

En el proceso de planeación de la atención, la organización debe tener una política de atención humanizada como elemento fundamental de respeto

hacia el usuario, su privacidad y dignidad:

CRITERIOS

• Los usuarios son examinados y tienen la oportunidad de preguntar sus inquietudes en condiciones de privacidad.

• La privacidad es respetada mientras el usuario se baña, se desnuda o mientras es atendido por un profesional o técnico. (Incluye personal en

formación).

• La privacidad debe ser visual y auditiva.

• Se estudia, previene e interviene toda forma de discriminación.

• La organización asegura que existe una política de confidencialidad frente a la información del usuario y que su presencia en la organización no será

divulgada sin su consentimiento.

• En los servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, se debe garantizar que se mantiene la privacidad del paciente durante la toma

de muestras, realización del examen y entrega de resultados. A los usuarios se les provee, en los casos que así ameriten, los elementos físicos

(vestidos, batas, frascos, tubos etc.) que garanticen la privacidad y dignidad durante la toma de muestras o exámenes.

• Procedimientos para la definición de horarios de visita que consulten las necesidades de los usuarios y sus preferencias, con prelación a niños, adultos

mayores, obstétricas y pacientes en condiciones críticas.

• Consideraciones en gustos y preferencias de los pacientes en su dieta, forma de presentación de los alimentos, horarios, etc.

• Consideraciones especiales de acompañamiento al paciente moribundo y apoyo para el bien morir.

• Desarrollo, a todo el personal, de habilidades para la comunicación y el diálogo, incluida la consideración al transmitir información dolorosa para el

paciente y sus familiares.

• Procedimientos para el manejo respetuoso y considerado de la información entregada a medios de comunicación sobre los pacientes.

• Humanización en los procesos de prescripción y administración de medicamentos, realización de procedimientos y toma de muestras: horarios

articulados con el reposo de los pacientes, vías de administración que consideren comodidad y nivel del dolor.

• Abordaje integral del manejo del dolor.

• Respeto a condiciones especiales de comunidades vulnerables.

• Respeto del cadáver y apoyo emocional a familiares.

• Políticas para reducir la contaminación visual y auditiva. Promover condiciones de silencio.

• Inclusión de elementos de humanización en el ambiente físico de la atención (comodidades, señalización, información, etc.).

• El abordaje respetuoso de tradiciones, creencias y valores de los usuarios.

• Condiciones locativas y tecnológicas que promuevan atención oportuna, reducción de esperas y filas, etc.

• Desarrollo de estrategias para promover la atención cortés y respetuosa a usuarios y familiares.

• Desarrollo de estrategias de cuidado con orientación lúdica, especialmente en el caso de niños, adulto mayor y de contribución para el uso adecuado

del tiempo en hospitalizaciones prolongadas (lectura, manualidades, etc.).
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5.3. ROLES, 

RESPONSABILIDADES 

Y AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 
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La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan 

en toda la organización.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;

b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 

10.1):

d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de 

gestión de la calidad.
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6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos 

referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;

b) aumentar los efectos deseables;

c) prevenir o reducir efectos no deseados;

d) lograr la mejora

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b) la manera de:

     1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4,4.);

     2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos 

y los servicios.

NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de 

riesgo, cambiar la probabilidad y las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas.

NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción, de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, 

acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para 

abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes.

6.1. ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES

 (6.1.1 Y 6.1.2)
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ASISTENCIALES

EVALUACION DE LAS 

NECESIDADES AL INGRESO

(AsEV)

Estándar 20. Código: 

(AsEV2) 

La organización, de acuerdo con el tipo de servicios que presta, garantiza que el equipo de salud cuenta con programas de promoción y prevención en 

los cuales se identifican y evalúan sistemáticamente las necesidades relacionadas con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y se 

da respuesta teniendo en cuenta la participación de los usuarios.

CRITERIOS

* Se aseguran directrices y / o procedimientos para evaluar la necesidad de la prevención de enfermedades y promoción de la salud para todos los 

usuarios independientemente del diagnóstico, incluida la prevención de infecciones

* Se evalúa para cada usuario la necesidad de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, en especial si es la primera vez que el usuario 

entra en contacto con la organización o con el sistema de salud.

*  La necesidad es revisada de conformidad con los cambios en el estado del paciente o por solicitud del mismo.

* La identificación de la necesidad de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud se realiza atendiendo las condiciones sociales del 

usuario y sus antecedentes culturales.

* El equipo de salud responsable de la atención del usuario conoce las necesidades del usuario para la prevención de enfermedades y la promoción de 

la salud.

* Se desarrollan estrategias de atención integral que incluyen los programas de promoción y prevención y las acciones resolutivas. * * Se evalúa el 

cumplimiento de los programas de promoción y prevención de acuerdo con la normatividad vigente y se miden la adherencia de los usuarios y los 

resultados en salud

* Se evalúa la adherencia de los colaboradores a las guías.

* Se toman acciones frente a las desviaciones de los resultados obtenidos.

ASISTENCIALES

EVALUACION DE LAS 

NECESIDADES AL INGRESO

(AsEV)

Estándar 21. Código: 

(AsEV3)

 La organización garantiza que está en capacidad de identificar, desde el momento mismo del ingreso, si el paciente requiere técnicas especiales de 

aislamiento de acuerdo con su patología.

CRITERIOS

• Este aislamiento debe mantener la dignidad del paciente y no puede ser obstáculo para un proceso de atención de acuerdo con lo necesario para su 

enfermedad.

• La organización, una vez identificada la necesidad del aislamiento, diseña el plan de tratamiento, ejecuta el tratamiento y evalúa su resultado de 

acuerdo con la decisión adoptada.

• La organización prevé mecanismos para prevenir riesgos de diseminación de infecciones.

• La organización realiza monitoreo permanente de la adherencia a las técnicas especiales de aislamiento por parte de los colaboradores, difunde sus 

resultados y estimula el mejoramiento continuo.

• Existen técnicas e instrucciones para que familiares y visitantes cumplan con las técnicas de aislamiento.

• Todas las personas que tengan contacto directo con pacientes en condiciones de aislamiento deben recibir capacitación y /o entrenamiento para 

minimizar los riesgos a los usuarios; esto incluye equipo de salud, personal en práctica formativa, docentes e investigadores, entre otros.

ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 22. Código: 

(AsPL1)

Si la organización tiene responsabilidades en grupos poblacionales específicos, tiene procesos de evaluación y gerencia de riesgos en salud de la 

población bajo su responsabilidad y establece mecanismos para educar en autocuidado y corresponsabilidad.

CRITERIOS

• Se define el enfoque de riesgo.

• Se priorizan los riesgos críticos.

• Se mide el impacto.

• Se gestionan y evalúan los resultados

ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 33. Código: 

(AsPL12)

La organización garantiza que el plan de tratamiento contempla las necesidades de cuidados y asesoría farmacológica para cada paciente; incluye:

CRITERIOS

• Diseño del plan farmacológico de tratamiento.

• Aplicación de la política de uso racional de antibiótico.

• Participación del equipo interdisciplinario para la definición de antibiótico si la situación lo requiere.

• Participación del servicio farmacéutico.

• Participación de infectología si la complejidad lo requiere.

• Reconciliación de medicamentos al ingreso.

• Fármacovigilancia.

• Señales de alarma y mecanismos para la separación de medicamentos de aspecto o nombre similar, para evitar errores de administración.

• Revisión de todas las órdenes en esa dependencia antes de la entrega de los medicamentos.

• Mecanismos para comunicar oportunamente al equipo de salud las necesidades específicas de medicamentos del paciente (este criterio

• Mecanismos para proveer información al usuario o su familia sobre los medicamentos que se van a utilizar. Se presta especial atención durante la 

utilización de aquellos medicamentos cuyos efectos colaterales o secundarios sean peligrosos o severos, para identificar signos y síntomas tempranos 

de estos efectos.

• Mecanismo para estudiar, justificar, solicitar y dispensar medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 35. Código: 

(AsPL14)

El laboratorio clínico, cuando la organización realice la toma de muestras para ser referidas a un laboratorio intrainstitucional o interinstitucional, debe 

contar con procesos basados en buenas prácticas, que garanticen la seguridad, la conservación, la calidad, la confiabilidad y la confidencialidad de las 

mismas, de acuerdo con la condición clínica del usuario.

CRITERIOS

• El personal que realiza la toma o que transporta las muestras está capacitado y es sujeto de seguimiento de la adherencia a los procedimientos 

establecidos.

• La organización tiene estandarizados y controla los tiempos y condiciones de traslado.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.
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6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos 

referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;

b) aumentar los efectos deseables;

c) prevenir o reducir efectos no deseados;

d) lograr la mejora

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b) la manera de:

     1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4,4.);

     2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos 

y los servicios.

NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de 

riesgo, cambiar la probabilidad y las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas.

NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción, de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, 

acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para 

abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes.

6.1. ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES

 (6.1.1 Y 6.1.2)
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ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 39. Código: 

(AsPL18)

 La organización cuenta con procesos estandarizado que garantizan la prevención y el control de las infecciones durante el proceso de atención del 

usuario. Los procesos son basados en guías o protocolos que incluyen:

CRITERIOS

• Admisión y transporte intra e interinstitucional de los pacientes con infección.

• Estandarización, implementación y seguimiento a la adherencia de técnicas de aislamiento.

• Garantía del uso de técnicas asépticas para la preparación de medicamentos intravenosos, quimioterapia o nutrición parenteral.

• Profilaxis antibiótica.

• Uso racional de antibióticos.

• Uso de perfil de resistencia antibacteriana.

• Protocolos de desinfección.

• Reportes de cultivos de superficie.

• Acciones del comité de vigilancia epidemiológica.

• Acciones en el caso de brotes infecciosos.

• Ajuste de guías de práctica clínica con base en perfil de resistencia bacteriana.

• Proceso de recolección, tabulación, análisis y reporte de las infecciones nosocomiales y enfermedades transmisibles e infecciosas:

1. Definición de infecciones asociadas al cuidado de la salud.                                                                            

2. Definición de mecanismos de reportes y protocolos de investigación en casos de infección intrahospitalaria.

3. Implementación, medición y gestión de indicadores de infección de acuerdo con la complejidad y por servicio. Como mínimo, los indicadores de 

acreditación de referencia, ejemplo: infección asociada a catéter central, infección de sitio operatorio, endometritis postparto, neumonía asociada a 

ventilador, infección asociada a sonda vesical.

• Reporte de los resultados a la gerencia u otros grupos relevantes de la organización.

• El plan de prevención y control de infecciones está incorporado en el plan de direccionamiento estratégico de la organización.

• El plan de prevención y control de infecciones cuenta con metas precisas que son medidas en el tiempo.

• Están identificadas las responsabilidades para la prevención de infecciones.

• El personal de la organización recibe inducción, reinducción y entrenamiento en la prevención y el control de infecciones.

• Sistema de ventilación para contaminantes, si aplica.

• Esterilización acorde con las necesidades de los servicios.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 91. Código: (GER. 

4)

La alta gerencia tiene definido e implementado un sistema de gestión del riesgo articulado con el direccionamiento estratégico el cual:

CRITERIOS:

• Responde a una política organizacional. • Cuenta con herramientas y metodologías para identificar, priorizar, evaluar e intervenir los riesgos. • Incluye 

los riesgos relacionados con la atención en salud, los estratégicos y administrativos. • Realiza acciones de evaluación y mejora.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 97. Código: 

(GER.10)

Existe un mecanismo implementado y evaluado en el ámbito organizacional para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de los 

trabajadores y de los pacientes, sus familias o sus responsables, dirigido hacia otros clientes, familias, visitantes y colaboradores. El proceso 

contempla:

CRITERIOS:

• Una política clara emanada de la alta gerencia que defina las normas de comportamiento frente a los clientes y los compañeros de trabajo. 

• Una política clara de protección de los colaboradores frente a comportamientos agresivos y abusivos de los clientes.

• Un mecanismo para evaluar los casos y establecer las acciones a que haya lugar.

• Un mecanismo para asistir a aquellos que han sido, o son, víctimas de abuso o comportamientos agresivos dentro su estancia en la institución. Esto 

incluye a todos los colaboradores de la organización, personal en práctica formativa, docentes e investigadores. 

• Un mecanismo explícito para reportar a las autoridades competentes los comportamientos agresivos y abusos.

 Los clientes internos y el paciente y su familia o responsable, conocen el mecanismo para reportar cuando son agredidos durante su estancia en la 

organización. 

• La organización cuenta con una estrategia para educar a los colaboradores y clientes que presentaron conductas de abuso o comportamientos 

agresivos hacia otras personas. Esto incluye a personal en prácticas formativas, docentes e investigadores. 

• La organización cuenta con un mecanismo de seguimiento de estos casos y una estrategia para manejar las reincidencias.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 99. Código: 

(GER.12)

Existe un proceso implementado y evaluado para la protección y el control de los recursos, articulado con la gestión del riesgo. Se logra mediante :

CRITERIOS:

• Monitorización del presupuesto de la organización, el presupuesto de los planes estratégicos y el plan operativo • Monitorización y gestión de la 

cartera. • Análisis sistemático y gestión sobre resultados de indicadores financieros. • Evaluación del impacto del plan estratégico y de los planes 

operativos. • Análisis de la productividad. • Análisis de costos. • Gestión de inventarios. • Gestión de seguros. • Fomento de la cultura del buen uso de 

los recursos. • Aplicación del código de ética en el uso de los recursos. • Auditoría y mejoramiento de procesos. • Seguimiento de contingencias 

cubiertas por accidentes de trabajo, enfermedad profesional y accidentes de tránsito, entre otros, • Auditoría y seguimiento del pago de incapacidades.
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6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos 

referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;

b) aumentar los efectos deseables;

c) prevenir o reducir efectos no deseados;

d) lograr la mejora

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b) la manera de:

     1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4,4.);

     2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos 

y los servicios.

NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de 

riesgo, cambiar la probabilidad y las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas.

NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción, de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, 

acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para 

abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes.

6.1. ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES

 (6.1.1 Y 6.1.2)
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ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 23. Código: 

(AsPL2)

Existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el tratamiento para cada paciente, el cual incluye implementación, desarrollo y seguimiento 

del plan de tratamiento de acuerdo con el tipo de servicio que presta. En cualquier tipo de organización, esta planeación incluye:

CRITERIOS:

• Los procesos inherentes al cuidado y tratamiento están planeados teniendo en cuenta las guías de práctica clínica basadas en la evidencia que la 

organización ha desarrollado, adoptado o adaptado. Los protocolos y los procedimientos definidos por el laboratorio clínico, los servicios de 

imagenología y demás servicios de apoyo, se articulan con los procesos de cuidado y tratamiento de la atención en salud

• En cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente, las guías deben ser explícitas en contener:

• Cuáles son los objetivos de la guía.

• Identificación, clasificación e interpretación de la evidencia.

• Definición de mecanismos de consenso.

• Registro de los conflictos de interés de los miembros del grupo de desarrollo.

• Formulación explíicita de recomendaciones.

• Cada cuánto se hará la actualización.

• Aplicabilidad.

• Cada cuánto y cómo se monitorizará la adherencia a la guía, incluido el análisis de pares si es pertinente y necesario.

• Estos procesos son parte integral de la capacitación, inducción y reinducción, de cada trabajador; hay evidencia del conocimiento de estos procesos 

por parte de los empleados.

• La organización cuenta con guías de reacción inmediata y manejo de eventos adversos, que potencialmente sean producto de los procesos de 

atención.

ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 27. Código: 

(AsPL6) 

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada paciente en laboratorio clínico incluye implementación, práctica y seguimiento de los 

exámenes y los procedimientos para la consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos.

CRITERIOS

• En laboratorio clínico, se garantiza que los procesos para la toma de muestras están basados en evidencia y son revisados y ajustados periódicamente 

con base en nueva evidencia.

• Se garantizan mecanismos para la comunicación oportuna de los resultados.

• Existen mecanismos para garantizar la correlación entre los resultados de exámenes y los procedimientos y las decisiones clínicas.

 • Existen mecanismos de alarma para resultados críticos.

ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 36. Código: 

(AsPL15)

La organización garantiza que en el laboratorio clínico, patología e imagenología se asignan y conocen los responsables de los procesos y se cuenta 

con protocolos que definen criterios explícitos para:

CRITERIOS

• Competencias del personal responsable de la atención y mecanismos para su evaluación.

• Marcación de elementos.

• Información clínica mínima que deben contener las solicitudes de exámenes (inclusive aquellos que son de urgencias o se hacen en horario

• Registro de las órdenes que no cumplen con el criterio anterior; esta información es compartida y analizada con los profesionales que remiten o 

solicitan los exámenes, incluye un sistema de asesoría para el correcto diligenciamiento de las órdenes.

• Verificación de la identidad del usuario que se coteja frente a la orden médica y a la marcación de los insumos utilizados en los procedimientos.

• Control de tiempos de traslado de muestras.

• Medición de la oportunidad de los reportes.

• Aceptación o rechazo de muestras o imágenes. Si se aceptan muestras comprometidas o imágenes dudosas, el reporte final debe indicar la naturaleza 

del problema y precaución al interpretar el resultado. Incluye:                                                                    1. Análisis para identificar las causas que 

motivaron el daño de la muestra o imagen.                                       

2. Información al usuario para la retoma de la muestra o imagen.

• Esta información debe formar parte del programa de Seguridad del Paciente.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 37. Código: 

(AsPL16)

La organización cuenta con mecanismos estandarizados de reporte y entrega de resultados de ayudas diagnósticas (laboratorio clínico, patología, 

imágenes) que garanticen la confiabilidad y la confidencialidad en el manejo de la información. Incluye:

CRITERIOS

• Tiempos de duración del procesamiento y entrega de resultados. Si por alguna razón los resultados se van a demorar más de lo previsto, se tiene un 

sistema para avisar al profesional y/o al usuario de dicha demora. La explicación deberá estar acompañada de información precisa de cuándo estará el 

resultado. Adicionalmente, se analizarán las causas que ocasionaron la demora y se tomarán medidas al respecto.

• Para estos casos, generará un proceso de clasificación y ordenamiento de los exámenes y los procedimientos solicitados, basados en criterios de 

priorización, con el fin de evacuarlos por orden de prioridad.

• La entrega de todos los resultados de exámenes y procedimientos de manera escrita. En los casos excepcionales, cuando la entrega se haga 

telefónicamente al equipo de salud, se lleva un registro de quien dicta y quien recibe. En ningún caso, el resultado puede ser entregado de manera 

verbal al usuario.

• Proceso de almacenamiento y conservación del reporte original, aun cuando los resultados escritos sean una trascripción o grabación y esta no sea 

realizada por quien efectuó el análisis de los exámenes.

• Proceso sistemático y periódico de auditoría para identificar la consistencia y la trazabilidad entre los diferentes registros.

• Se garantiza la entrega de todos los reportes al usuario o al médico tratante según lo definido en el proceso, con pautas específicas para la entrega de 

aquellos resultados que puedan influir en la integridad de las personas (ej.: cáncer, VIH, abuso de cualquier tipo, procedimientos parte de un proceso 

legal, etc.).

• Un proceso para evaluar la correlación entre la clínica y los resultados de los exámenes realizados.

• La asesoría permanente a los profesionales que lo requieran para la correcta interpretación de los resultados.

• Procedimientos para identificar y evaluar errores en la entrega de resultados. En estos casos, se deberá generar una respuesta inmediata a los 

interesados dejando constancia de dicha anomalía.

• El análisis de errores en cualquiera de las fases de la entrega de resultados para tomar acciones correctivas.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

• Esta información debe formar parte del programa de seguridad del paciente.
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6.2.OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD Y 

PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS

(6.2.1 Y 6.2.2)

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad.

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la calidad;

b) ser medibles;

c) tener en cuenta los requisitos aplicables;

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;

e) ser objeto de seguimiento;

f) comunicarse;

g) actualizarse, Según corresponda

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:

a) qué sé va a hacer;

b) qué recursos se requerirán;

c) quién será responsable;

d) cuándo se finalizará;

e) cómo se evaluarán los resultados
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ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 38. Código: 

(AsPL17)

El laboratorio cuenta con un programa de control de calidad interno y externo reconocido y probado.

CRITERIOS

• Se lleva registro de las acciones de control de calidad y de las acciones correctivas establecidas por la organización, las cuales son conocidas y 

analizadas

• Se lleva un registro actualizado de las calibraciones que se hacen para cada prueba cuantitativa en el laboratorio, indicando fecha y resultados de los 

controles obtenidos

• El laboratorio tiene un sistema para comparar los resultados del control de calidad externo de las pruebas de proficiencia contra estándares válidos de 

desempeño, para todas las pruebas que realiza en el laboratorio.

• El laboratorio debe verificar periódicamente la validez del intervalo de análisis de los métodos usados.

• Debe llevar un registro de las fechas y los resultados obtenidos.

• En la sección de Microbiología, el laboratorio debe llevar registros del control de los medios de cultivo, coloraciones y antibiogramas mediante 

organismos ATCC

• En la sección de hematología, el laboratorio debe procesar mínimo tres niveles de controles de calidad, de manera diaria, y debe llevar un registro 

correspondiente. En la sección de coagulaciones, el número de niveles de control debe ser mínimo dos.

• Se deben llevar los registros contemplados en los criterios señalados.

• En la sección de Inmunología, el laboratorio debe realizar verificaciones del procedimiento mediante el procesamiento de controles (positivos y 

negativos) cada vez que se realicen las pruebas.

• El laboratorio debe llevar un registro de las acciones tomadas cuando los resultados del control de calidad externo no cumplan con los límites 

aceptables. Química, dos niveles; inmunoensayos, mínimo tres niveles.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

GERENCIA 

(GER) 

Estándar 90. Código: 

(GER.3)
Existen políticas organizacionales para definir tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de los servicios que se han de proveer.

6.3. PLANIFICACIÓN DE 

LOS CAMBIOS 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos

cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4).

La organización debe considerar:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;

c) la disponibilidad de recursos;

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

ASISTENCIALES

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 26. Código: 

(AsPL5) 

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada paciente en imagenología incluye implementación, práctica y seguimiento de los exámenes 

y los procedimientos para la consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos.

CRITERIOS

• Se garantizan mecanismos para la comunicación oportuna de los resultados.

• Existen mecanismos para garantizar la correlación entre los resultados de exámenes y procedimientos y las decisiones de carácter clínico.

• Existen mecanismos de alarma para resultados críticos.

7.1.  RECURSOS 

7.1.1. Generalidades 

7.1.2. Personas
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de

su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 105. Código: (TH3) 

La asignación del talento humano responde a la planeación y a las fases del proceso de atención y tiene en cuenta: 

CRITERIOS:

• Requisitos y perfil del cargo. 

• Identificación de los patrones de carga laboral del empleo. 

• Distribución de turnos, descansos, evaluación de la fatiga y riesgos laborales.

• Cambios en la oferta y / o demanda de servicio. 

• Reubicación y promoción del personal en el evento en que una situación así lo requiera. 

• Supervisión de personal en entrenamiento, si aplica. 

• Asignación de reemplazos en casos de inducción, reinducción, capacitación, calamidades, vacaciones y permisos, entre otros. 

• Los procesos mencionados en el estándar deben incluir aquellos aspectos directamente relacionados con los procesos inherentes a la atención al

cliente durante cada paso o fase de su atención

GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 128. Código: 

(GAF10)

En las construcciones nuevas y en las remodelaciones se tienen en cuenta los avances en diseño, las tecnologías actuales, las condiciones de

seguridad, el respeto del ambiente y las normas vigentes.

CRITERIO:

• Se definen planes de contingencia para garantizar la seguridad en los procesos de remodelación, reparación, etc., incluyendo aislamiento del ruido y la

contaminación.

7.1.3. Infraestructura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad 

de los productos y servicios.

NOTA La infraestructura puede incluir:

a) edificios y servicios asociados;

b) equipo, incluyendo hardware y software;

c) recursos de transporte;

d) tecnología de la información y la comunicación.

La organización debe determinar y proporcionar los recursos-necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

continua del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe considerar:

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.
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6.2.OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD Y 

PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS

(6.2.1 Y 6.2.2)

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad.

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la calidad;

b) ser medibles;

c) tener en cuenta los requisitos aplicables;

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;

e) ser objeto de seguimiento;

f) comunicarse;

g) actualizarse, Según corresponda

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:

a) qué sé va a hacer;

b) qué recursos se requerirán;

c) quién será responsable;

d) cuándo se finalizará;

e) cómo se evaluarán los resultados

P
L

A
N

E
A

R

6
. 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

COMPLEMENTO



GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

(GT)

Estándar 131. Código: (GT2)

La organización cuenta con una política organizacional definida, implementada y evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, control y

reposición de la tecnología. Incluye:

CRITERIOS:

• La evidencia de seguridad. 

• Evaluación de la confiabilidad, incluyendo el análisis de las fallas y eventos adversos reportados por otros compradores. 

• La definición del tiempo de vida útil de la tecnología. 

• La garantía ofrecida. 

• Las condiciones de seguridad para su uso. 

• Los manuales traducidos y la información necesaria para garantizar el uso óptimo de la tecnología. 

• El soporte, incluidos el tipo de soporte y el tiempo que se garantiza (repuestos, software y actualizaciones, entre otros). 

• Las necesidades e intervalos de mantenimiento. 

• Las alternativas disponibles. 

• Las proyecciones de nuevas necesidades. 

• La validación por personal capacitado para comprobar que cumple con las especificaciones técnicas, está completo y funciona en forma correcta. 

• Evaluación de costo-beneficio, utilidad y costo-efectividad de la tecnología.

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

(GT)

Estándar 135. Código: (GT6)

La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada para la renovación de tecnología en la que se incluye:

CRITERIOS:

• Análisis de los costos de reparación o mantenimiento, obsolescencia y disponibilidad de repuestos para la tecnología que se pretende renovar.

 • Beneficios en comparación con nuevas tecnologías. 

• Confiabilidad y seguridad. 

• Facilidad de operación.

• Articulación con el direccionamiento estratégico.

 • Facilidades y ventajas para los colaboradores que utilizan la tecnología y los usuarios a quienes se dirige.

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

(GT)

Estándar 136. Código: (GT7)

En las instituciones con sedes integradas en red, la gerencia de la red debe propender por la unificación de las tecnologías de soporte clínico (ej.

laboratorio) y de soporte administrativo (ej. sistemas de facturación) y evitar la duplicación de información o el gasto innecesario de recursos. La

gerencia de la red cuenta con mecanismos de planeación, operativización y evaluación de programas que identifiquen el mejor balance de costos y

beneficios en el uso de la tecnología entre los diferentes prestadores que hacen parte de la red, de acuerdo con el grado de complejidad de los

prestadores.

CRITERIOS:

• El presente estándar no exime a cada uno de los diferentes prestadores que hacen parte de la red de cumplir con los demás estándares y secciones

descritos en este manual. 

• La planeación y el gerenciamiento del estándar, si bien deben ser centralizados en cabeza de la red, no implica que las instituciones que la conforman

no hagan parte de la planeación. monitorización y mejora de dichos procesos, acorde a las directrices emanadas de la gerencia de la red. 

• El estándar debe ser cumplido sin importar si las instalaciones físicas de los diferentes prestadores son propiedad o no de la organización que

gerencia la red.

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

(GT)

Estándar 137. Código: (GT8)
La gerencia de la red cuenta con mecanismos de planeación, operativización y evaluación de programas que identifiquen el mejor balance de costos y

beneficios en el uso de la tecnología entre los diferentes prestadores que hacen parte de la red, de acuerdo con el grado de complejidad de los

prestadores.

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

(GT)

Estándar 138 Código: (GT9)
La institución debe garantizar que el uso de equipos y dispositivos médicos de última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas,

banco de sangre, habilitación, rehabilitación ha sido incorporado en las guías y/o protocolos de manejo clínico. 

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 143. Código: (GI4)

La adopción de tecnologías de la información y comunicaciones tendrá en cuenta:

CRITERIOS:

• Los costos asociados. 

• El entrenamiento al personal. 

• Los aspectos éticos. 

• La relación existente entre tecnología y personal (número de equipos, cobertura, etc.).

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 149. Código: (GI10)

Existe un plan de contingencia diseñado, implementado y evaluado que garantice el normal funcionamiento de los sistemas de información de la

organización, sean manuales, automatizados, o ambos. Cualquier disfunción en el sistema es recolectada, analizada y resuelta. Lo anterior incluye

mecanismos para prevenir eventos adversos relacionados con el manejo de los sistemas de información en especial alarmas en historia clínica.

7.1.3. Infraestructura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad 

de los productos y servicios.

NOTA La infraestructura puede incluir:

a) edificios y servicios asociados;

b) equipo, incluyendo hardware y software;

c) recursos de transporte;

d) tecnología de la información y la comunicación.
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GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 113. Código: 

(TH11)

La organización promueve, desarrolla y evalúa estrategias para mantener y mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Se incluye:

CRITERIOS:

• Trato humano cálido, cortés y respetuoso.

• Consideración del entorno personal y familiar. 

• Análisis del panorama de riesgos. 

• Remuneraciones, incentivos y bienestar. 

• Medición de fatiga y estrés laboral. 

• Carga laboral, turnos y rotaciones. 

• Ambiente de trabajo. 

• Abordaje de la enfermedad profesional. 

• Preparación para la jubilación y el retiro laboral. 

• Mejoramiento de la salud ocupacional. 

Estos criterios se consideran también para el personal en práctica formativa, docentes e investigadores.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 114. Código: 

(TH12)

La organización cuenta con un proceso sistemático para evaluar periódicamente la satisfacción de los colaboradores y el clima organizacional. Esto

considera si:

CRITERIOS:

• Se incentiva y respeta la opinión de los colaboradores. • A partir de los resultados evaluados se generaran planes de mejoramiento, los cuales serán

seguidos en el tiempo para verificar su cumplimiento.

GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 119. Código: 

(GAF1)

La organización garantiza procesos consistentes con el direccionamiento estratégico, para identificar y responder a las necesidades relacionadas con el

ambiente físico, generadas por los procesos de atención y por los clientes externos e internos de la institución, y para evaluar la efectividad de la

respuesta. Lo anterior incluye:

CRITERIOS:

• Procesos consistentes con los valores, la misión y la visión de la organización. 

• Enfoque de riesgo. 

• Mejoramiento de la seguridad industrial. 

• Preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y externos. 

• La existencia de un plan de readecuación del ambiente físico según necesidades y considerando el balance entre oferta y demanda. 

• La organización tiene diseñado, difundido e implementado un plan que garantiza la protección a los usuarios y a los colaboradores.

• Programas de prevención dirigidos a los usuarios y los funcionarios para riesgos biológicos, químicos, de radiación, mecánicos, etc. 

• Condiciones para la humanización del ambiente físico. 

GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 120. Código: 

(GAF2)

La organización garantiza el manejo seguro del ambiente físico.

CRITERIOS:

• La organización cuenta con una estrategia para promover la cultura institucional para el buen manejo del ambiente físico. 

• Se cuenta con programas de capacitación y entrenamiento en el manejo del ambiente físico para colaboradores y usuarios. 

• La organización tiene establecido un mecanismo para identificar e investigar los incidentes y accidentes relacionados con el manejo inseguro del

ambiente físico. Derivado de lo anterior, se generan estrategias para prevenir su recurrencia. 

• La organización cuenta con protocolos de limpieza y desinfección que son revisados y ajustados periódicamente. Estos protocolos son conocidos por

el personal que lo aplica y por todos aquellos que la organización considere pertinente. El entendimiento y la aplicación de estos protocolos son

evaluados de manera periódica. 

• Protocolos para casos de reúso. 

• Proceso de esterilización seguro. 

• Directrices para el uso seguro de ropa hospitalaria y evaluación de su cumplimiento. 

• Manejo seguro del servicio de alimentación. 

• Condiciones del espacio físico para aislamiento. 

• El cumplimiento de legislación en materia de seguridad hospitalaria

GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 121. Código: 

(GAF3)

La organización garantiza procesos para identificar, evaluar y mejorar la gestión ambiental. Incluye:

CRITERIOS:

• Política de gestión ambiental responsable. 

• Fomento de una cultura ecológica. 

• Uso racional de los recursos ambientales (servicios públicos, otros). 

• Reciclaje. 

• Riesgos de contaminación ambiental. 

• Aportes de la organización a la conservación del ambiente.

• Evaluación del impacto ambiental a partir de la gestión de la organización.

GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 122. Código: 

(GAF4)

La organización garantiza el diseño, la implementación y la evaluación de procesos para el manejo seguro de desechos. Los procesos consideran:

CRITERIOS:

• Identificación, clasificación y separación de desechos en la fuente y en el destino final. 

• Definición y aplicación de un plan de manejo, almacenamiento y desecho de material peligroso o infeccioso (líquido, sólido o gaseoso), según su

clasificación. • Impacto ambiental. 

• Elementos de protección para el personal. 

• Reciclaje y comercialización de materiales. 

• El potencial impacto de su inadecuado manejo sobre los eventos adversos en el cliente. 

• Información y educación a los usuarios y sus familiares sobre el manejo seguro de desechos, según aplique. 

• La organización debe garantizar que existen procesos para la adecuada disposición de desechos una vez estos abandonan las instalaciones físicas de

la misma. Ello incluye la garantía de que estos no suponen un riesgo para ninguna comunidad fuera de la organización. Esta garantía debe ser explícita,

aun cuando se tenga contratada una empresa delegada encargada de la disposición de los desechos. 

• La organización garantiza la capacitación, el entrenamiento, la evaluación de conocimiento y el seguimiento a la disposición y segregación de los

residuos a todo el personal de la institución. • Monitorización periódica y sistemática de riesgos y de adherencia en el manejo seguro de desechos e

implementación de mejoras.

7.1.4. Ambiente para la 

operación de los 

procesos 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad 

de los productos y servicios.

NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como:

a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos);

b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las

emociones);

c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido). 

Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados.
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GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 123. Código: 

(GAF5)

La organización cuenta con procesos de preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y

externo

CRITERIOS:

• Desarrollo y revisión permanente del plan organizacional para preparación en casos de emergencias y desastres. 

• El plan contempla todas las unidades funcionales y se articula con todas las sedes de la organización, si aplica. 

• Se realizan ejercicios periódicos de aplicación del plan de emergencias y desastres, a partir de los cuales se implementan acciones de mejora y se

asegura que las recomendaciones se implementan. 

• La coordinación institucional del plan de emergencias y desastres contempla los recursos y las actividades para la respuesta oportuna. 

• La existencia de planes de contingencia en caso de fallo de los sistemas de comunicación. 

• Se recolecta y difunde la información necesaria para la ejecución del plan. 

• Relaciones con las agencias de emergencias y desastres. 

• La institución garantiza la información y educación a los usuarios y sus familiares para su preparación en casos de emergencias y desastres. 

• Existe un proceso para la recepción de grupos de personas involucradas en una emergencia o desastre. El proceso incluye: y Disposición de áreas

para la recepción de los afectados. y Registro de los nombres y números de identificación de los clientes al momento del ingreso. y Aplicación de un

sistema de triage. 

• Señalización del área acomodada para atender al grupo de usuarios. 

• Activación de protocolos de salida de los pacientes hospitalizados que puedan ser egresados para acomodar a los nuevos ingresos. 

• Un sistema de comunicación formal entre la organización que atiende la emergencia, los pacientes y sus familias. 

• Existe un proceso para prevención y respuesta a incendios. 

• El proceso está acorde con los códigos aprobados. 

• Educación a los empleados de la organización sobre planes en casos de incendios, localización y uso de equipos de supresión de incendios y métodos

de evacuación. 

• Activación de alarmas y notificación de la emergencia a los colaboradores y clientes de la organización, así como al departamento de bomberos. 

• Evacuación de los usuarios en riesgo. • Instrucciones en el uso de sistemas de comunicación y utilización de ascensores. 

• Sistemas de evacuación. 

• Señalización de sistemas de evacuación.

• Procesos de desconexión de gases o sustancias inflamables en los servicios. 

• La institución garantiza la información y educación a los usuarios y sus familiares para su preparación en casos de incendio. 

GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 124. Código: 

(GAF6)

Existen procesos diseñados, implementados y evaluados para evacuación y reubicación de usuarios (cuando ocurren situaciones que lo ameriten). El

proceso incluye:

CRITERIOS: 

• Identificación de usuarios que deben ser reubicados. 

• Comunicación de esta situación a las familias. 

• Sistema de transporte de los usuarios. 

• Arreglos de sitios alternos para la reubicación del cliente, incluyendo al personal de atención

GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 125. Código: 

(GAF7) 

La organización minimiza el riesgo de pérdida de usuarios durante su proceso de atención a través de su infraestructura y sus procedimientos

organizacionales. En el caso de pérdida de un paciente, existe un proceso diseñado, implementado y evaluado para el manejo de esta situación. El

proceso incluye:

CRITERIOS: 

• Identificación de usuarios que tienen la posibilidad de deambular y perderse dentro de la institución.

• Señalización y sitios de encuentro que faciliten la ubicación. 

• Mecanismos de seguridad para la ubicación de pacientes. 

• Un sistema de comunicación en la organización para la identificación del cliente. 

• Designación de un responsable de la búsqueda. 

• Protocolo de búsqueda en todas las áreas de la organización. 

• Contacto con la Policía y la familia del paciente.

GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 126. Código: 

(GAF8)
La organización promueve una política de no fumador y tiene prohibido el consumo de cigarrillo en las instalaciones físicas de la organización.

GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO

(GAF)

Estándar 127. Código: 

(GAF9)

La organización promueve, implementa y evalúa acciones para que el ambiente físico garantice condiciones de privacidad, respeto y comodidad para

una atención humanizada, considerando a usuarios y colaboradores. Incluye:

CRITERIOS:

• Condiciones de humedad, ruido, iluminación. 

• Promoción de condiciones de silencio. 

• Señalización adecuada, sencilla y suficiente.

• Ambiente de trabajo adecuado. 

• Reducción de la contaminación visual y ambiental.

 • Accesos que tienen en cuenta las limitaciones de los usuarios. 

• Salas de espera confortables.

7.1.4. Ambiente para la 

operación de los 

procesos 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad 

de los productos y servicios.

NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como:

a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos);

b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las

emociones);

c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido). 

Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados.

7
. 
A

P
O

Y
O

D
) 

P
R

O
V

IS
IÓ

N
 Y

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
 R

E
C

U
R

S
O

S

P
L

A
N

E
A

R



GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

(GT)

Estándar 130. Código: (GT1)

La organización cuenta con un proceso para la planeación, la gestión y la evaluación de la tecnología.

CRITERIOS:

• Aspectos normativos. 

• Análisis de la relación oferta-demanda. 

• Necesidades de pagadores, usuarios y equipo de salud. 

• Necesidades de desarrollo de acuerdo con el plan estratégico, la vocación institucional, el personal disponible y la proyección de la institución. • 

Condiciones del mercado. 

• El análisis y la intervención de riesgos asociados a la adquisición y el uso de la tecnología. 

• El análisis para la incorporación de nueva tecnología, incluyendo: evidencias de Seguridad, disponibilidad de información sobre fabricación, 

confiabilidad, precios, mantenimiento y soporte, inversiones adicionales requeridas, comparaciones con tecnología similar, tiempo de vida útil, 

garantías, manuales de uso, representación y demás factores que contribuyan a una incorporación eficiente y efectiva. 

• La articulación de la intervención en la infraestructura con la tecnología. 

• La definición de las tecnologías a utilizar para promoción y prevención y acciones de salud pública. 

• La definición de los sistemas de organización, administración y apoyo (ingeniería, arquitectura, otros) para el uso de la tecnología. 

• La definición de tecnologías a utilizar en los servicios de habilitación y rehabilitación. 

• Las facilidades, las comodidades, la privacidad, el respeto y los demás elementos para la humanización de la atención con la tecnología disponible y 

la información sobre beneficios y riesgos para los usuarios. 

• Personal profesional y técnico que conoce del tema e integra a los responsables de la gestión tecnológica en los diferentes servicios. 

• El conocimiento en la gestión de tecnología por los responsables de su uso. 

• La evaluación de eficiencia, costo-efectividad, seguridad, impacto ambiental y demás factores de evaluación de la tecnología.

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

(GT)

Estándar 132. Código: (GT3)

La organización cuenta con un proceso diseñado, implementado y evaluado para garantizar la seguridad del uso de la tecnología. Incluye:

CRITERIOS:

• La evaluación e intervención de los principales riesgos de uso de la tecnología disponible en la institución. 

• La gestión de eventos adversos asociados al uso de tecnología, incluyendo el entrenamiento en seguridad de pacientes, los sistemas de reporte, el

análisis de ruta causal, la evaluación de los reportes de tecnovigilancia, fármacovigilancia , hemovigilancia y el seguimiento a las acciones de mejora

implementadas y a las decisiones de terceros que se toman en relación con la tecnología que se usa. 

• La difusión de información a los colaboradores sobre seguridad del uso de la tecnología y de la prevención de los principales riegos asociados al uso. 

• La información a usuarios sobre riesgos de la tecnología y su participación en la prevención de los riesgos asociados a su alcance. 

• La revisión sistemática del estado, mantenimiento y soporte técnico para el funcionamiento de la tecnología en condiciones óptimas. 

• La realización de entrenamiento para el uso de la tecnología, que garantiza la comprensión del profesional que la usa y el mantenimiento de las

condiciones de seguridad, de acuerdo con las especificaciones del proveedor, el reconocimiento del mal funcionamiento y los mecanismos para

corregirlos o reportarlos. 

• La notificación inmediata de fallas y las medidas para evitar daños adicionales a la tecnología o eventos adversos a las personas. 

• La evaluación del inventario, vida útil, disponibilidad de repuestos, partes, etc. 

• La continuidad de la atención en casos de contingencia por fallas o daños. 

• La evaluación, el seguimiento y el mejoramiento de las medidas implementadas.

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

(GT)

Estándar 133. Código: (GT4) La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada para la puesta en funcionamiento, monitorización y control de la tecnología.

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

(GT)

Estándar 134. Código: (GT5)

La organización garantiza que el proceso de mantenimiento (interno o delegado a un tercero) está planeado, implementado y evaluado:

CRITERIOS:

• El proceso es planificado, tiene la cobertura necesaria para toda la tecnología que lo requiera y existen soportes y documentación que lo respalda. 

• Se evidencia que el personal encargado de esta labor cuenta con el entrenamiento necesario. 

• Se evalúan los tiempos de parada de equipos por razones de mantenimiento o daño y se toman las medidas de contingencia necesarias. 

• Todas las tecnologías objeto de intervenciones de mantenimiento o reparación cuentan con un proceso de descontaminación previo a su uso, si la

situación lo amerita. 

• Se explican al personal usuario de las tecnologías los tiempos necesarios para el mantenimiento y las intervenciones realizadas. 

• Se da información al usuario, si la situación lo requiere.

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 151. Código: (GI12)

La toma de decisiones en todos los procesos de la organización se fundamenta en la información recolectada, analizada, validada y procesada a partir

de la gerencia de la información.

CRITERIOS:

• Se cuenta con mecanismos para validar la información. 

• La información es comparada con referentes internacionales y se hacen los ajustes necesarios (riesgo, gravedad, complejidad, etc.). 

• Se articula información clínica y administrativa. 

• Se presentan resultados con base en indicadores y tendencias. • Los procesos de mejoramiento institucional están soportados en información validada

que articula mejoramiento asistencial y mejoramiento administrativo. 

7.1.5.2. Trazabilidad de 

las mediciones 

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en

la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:

a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de

medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para

la calibración o la verificación;

b) identificarse para determinar su estado;

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de

medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

7.1.5. Recursos de 

seguimiento y medición 

7.1.5.1. Generalidades 

La organización debe determinar y proporcionarlos recursos necesarios para asegurarse de la validez y

fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los 

requisitos.

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son 

idóneos para su propósito.
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GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 103. Código: (TH1)

Existen procesos para identificar y responder a las necesidades del talento humano de la organización consistentes con los valores, la misión y la visión

de la organización. Estos procesos incluyen la información relacionada con:

CRITERIOS:

• Legislación. 

• Evaluación periódica de expectativas y necesidades. 

• Evaluación periódica del clima organizacional.  

• Evaluación periódica de competencias y desempeño. 

• Aspectos relacionados con la calidad de vida en el trabajo. 

• Análisis de cargas de trabajo, distribución de turnos, descansos, evaluación de la fatiga y riesgos laborales. 

• Análisis de puestos de trabajo. 

• Convocatoria, selección, vinculación, retención, promoción, seguimiento y retiro. 

• Políticas de compensación y definición de escala salarial. 

• Estímulos e incentivos. 

• Bienestar laboral. 

• Necesidades de comunicación organizacional. 

• Aspectos relacionados con la transformación de la cultura organizacional. 

• Relación docencia-servicio. 

• Efectividad de la respuesta.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 115. Código: 

(TH13)

Se cuenta con procesos estandarizados para planeación, formalización, implementación, seguimiento, evaluación y análisis de costo-beneficio de las

relaciones docencia-servicio e investigación y una prestación de servicios de atención en salud óptima.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 116. Código: 

(TH14)

Se cuenta con procesos planeados, implementados y evaluados para la supervisión, asesoría, prerrogativas, autorizaciones y acompañamiento al

personal en prácticas formativas durante los procesos de contacto directo con el paciente, si aplica. 

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 104. Código: (TH2)

Existe un proceso para la planeación del talento humano. El proceso descrito considera aspectos tales como:

CRITERIOS:

• Legislación. 

• Cambios en el direccionamiento estratégico. 

• Mejoramiento de Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la tecnología. Cambios en la estructura organizacional. 

• Cambios en la planta física. 

• Cambios en la complejidad de los servicios. 

• Disponibilidad de recursos. 

• Tecnología disponible. 

• Suficiencia del talento humano en relación con el portafolio y la demanda de servicios. 

• Relación docencia-servicio. 

• Relación de la oferta y la demanda de servicios con la docencia-servicio. 

• La planeación del talento humano en la organización está basada en las necesidades de los clientes, sus derechos y deberes, el Código de Ética y el

código del buen gobierno y el diseño del proceso de atención. 

• Evaluación de necesidades de contratación con terceros.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 106. Código: (TH4)

Existe un proceso para garantizar que el talento humano de la institución, profesional y no profesional, tenga la competencia para las actividades a

desarrollar. Estas competencias también aplican para los servicios contratados con terceros y es responsabilidad de la organización contratante la

verificación documentada de dichas competencias. Las competencias están definidas con base en las expectativas del puesto de trabajo e incluyen:

CRITERIOS:

• Educación. 

• Licenciamiento o certificación, si aplica. 

• Experiencia requerida. 

• Habilidades. 

• Relaciones interpersonales. 

• Las competencias deben incluir: Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la tecnología y el mejoramiento de la calidad. 

• El talento humano relacionado con docencia e investigación tiene las competencias para las prácticas formativas asignadas.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 107. Código: (TH5)

Existe un mecanismo diseñado, implementado y monitoreado sistemáticamente para verificar antecedentes, credenciales y se determinan las

prerrogativas de los colaboradores de la organización, el cual incluye:

CRITERIOS: 

• Priorización de los colaboradores relacionados con el proceso de atención y aquellos que participen en las actividades de prácticas formativas,

docencia e investigación. 

• Se corroboran fuentes de información sobre antecedentes y credenciales. 

• En relación con los registros de los colaboradores se garantiza: 

• Confidencialidad y seguridad. 

• Control en el acceso a los registros. 

• Consentimiento de los colaboradores para acceder a sus registros. Este consentimiento no aplica para la ejecución de actividades cotidianas de la

gerencia del talento humano propias de la organización.
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7.1.6. Conocimientos de 

la organización 

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y 

servicios.

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario.

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos Actuales y determinar cómo 

adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.

NOTA 1 Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere

generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la

organización.

NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en:

a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y de 

proyectos de éxito; capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados; los resultados de las mejoras en los procesos, productos y 

servicios);

b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de conocimientos provenientes de clientes o proveedores 

externos).

7.2. COMPETENCIA 

La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema 

de gestión de la calidad;

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la 

contratación o subcontratación de personas competentes.
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GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 108. Código: (TH6)

Existe un proceso diseñado, implementado y evaluado de educación, capacitación y entrenamiento permanente que promueve las competencias del

personal de acuerdo con las necesidades identificadas en la organización, que incluye:

CRITERIOS: 

• Direccionamiento estratégico. 

• Inducción y reinducción.

• Ambiente de trabajo y sus responsabilidades. 

• Regulaciones, estatutos, políticas, normas y procesos. 

• Código de ética y código de buen gobierno.

• Modelo de atención. 

• Portafolio de servicios. 

• Estructura organizacional. 

• Expectativas del desempeño. 

• Requisitos de actividades de salud ocupacional, seguridad y control de infecciones. 

• Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la tecnología. 

• Estrategias para mejorar la calidad del cuidado y servicio. 

• Requisitos para las actividades de docencia e investigación, si aplica. 

• Conceptos y herramientas de calidad y mejoramiento de procesos. 

• Comisiones clínicas.

• La educación continuada refuerza los conceptos, los procedimientos y las políticas relacionados con el proceso de atención al cliente y su familia. 

• El programa de capacitación cuenta con recursos, se cumple, evalúa y ajusta periódicamente. 

• Las instituciones educativas con las cuales hay convenios docencia-servicio se articulan con el plan de capacitación. 

• El programa incluye un sistema de evaluación que permita evidenciar la comprensión de sus contenidos y resultados.

• Si se cuenta con servicios contratados con terceros, la empresa contratada debe garantizar que el personal que allí labora esté capacitada en los

temas que la organización considere pertinentes. Estos temas deberán estar alineados con el plan de capacitación institucional y las necesidades del

modelo de servicio.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 109. Código: (TH7)

La organización garantiza la evaluación sistemática y periódica de la competencia y el desempeño del talento humano de la institución, profesional y no

profesional, asistencial, administrativo, de docentes e investigadores, si aplica, y de terceros subcontratados, si aplica.

CRITERIOS:

• La competencia es evaluada desde el proceso de selección. 

• El desempeño es evaluado y documentado durante el periodo de prueba, cuando aplique. 

• El mejoramiento de la competencia y el desempeño es revisado y documentado periódicamente, de acuerdo con los requerimientos legales y de la

organización. 

• En el caso de personal en prácticas formativas, docentes e investigadores se evaluará el cumplimiento de las políticas organizacionales. 

• Se provee retroalimentación a los evaluados.

• El sistema de evaluación es dado a conocer a cada una de las personas desde el momento de ingreso a la organización.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 110. Código: (TH8)

La organización cuenta con estrategias que garantizan el cumplimiento de la responsabilidad encomendada a los colaboradores. Las estrategias se

relacionan con:

CRITERIOS:

• El entrenamiento o certificación periódica de los colaboradores de la organización en aspectos o temas definidos como prioritarios tales como:

• Cumplimiento de las responsabilidades a su cargo. 

• Pasos o fases del proceso de atención. 

• Seguridad del paciente. 

• Humanización del servicio. 

• Habilidades comunicativas.

 • Enfoque de riesgo. 

• Gestión de tecnologías. 

• Protocolos y guías de atención. 

• Investigación científica. 

• Entrenamiento de estudiantes, si aplica.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 117. Código: 

(TH15)

Se tiene establecido el número de personas en prácticas formativas por usuario, teniendo en cuenta el respeto por los derechos del paciente, su

privacidad, dignidad y seguridad.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 112. Código: 

(TH10)

En la gestión del talento humano se analiza, promueve y gerencia la transformación cultural institucional.

CRITERIOS:

• Se realiza evaluación de la cultura organizacional. 

• Se identifican los elementos clave de la cultura que deben ser mejorados. 

• Se priorizan acciones de mejora para impactar la transformación cultural.

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

(TH)

Estándar 111. Código: (TH9)

La organización promueve desarrolla y evalúa una estrategia de comunicación efectiva (oportuna, precisa, completa y comprendida por parte de quien

la recibe) entre las unidades funcionales, entre sedes (si aplica) y entre servicios clínicos y no clínicos de todos los niveles. Los mecanismos son

incorporados en la política de talento humano.

7.4. COMUNICACIÓN 

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:

a) que comunicar;

b) cuándo comunicar;

c) a quién comunicar;

d) cómo comunicar;

e) quién comunica.

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:

a) la política de la calidad;

b) los objetivos de la calidad pertinentes;

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
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7.2. COMPETENCIA 

La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema 

de gestión de la calidad;

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la 

contratación o subcontratación de personas competentes.
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GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 140. Código: (GI1)

Existen procesos para identificar, responder a las necesidades y evaluar la efectividad de información de los usuarios y sus familias, los colaboradores,

y todos los procesos de la organización. Esto incluye las necesidades:

CRITERIOS:

• Identificadas en los procesos de atención. 

• Relacionadas con el direccionamiento y la planeación de la organización. 

• De asignación de recursos. 

• De docencia-servicio. 

• Investigación. 

• Salud pública. 

• Promoción y prevención. 

• Del paciente y su familia durante su atención. 

• Mejoramiento de la calidad. 

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 152. Código: (GI13)
Existen procesos diseñados, implementados y evaluados de educación y comunicación orientados a desplegar información a clientes internos y

externos.

7.5. INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 141. Código: (GI2)

Existe un proceso para planificar la gestión de la información en la organización; este proceso está documentado, implementado y evaluado en un plan

de gerencia de la información, e incluye:

CRITERIOS:

• La identificación de las necesidades de información. 

• Un proceso de implementación basado en prioridades. 

• La recolección sistemática y permanente de la información necesaria y relevante que permita a la dirección y a cada uno de los procesos, la toma

oportuna y efectiva de decisiones. 

• Flujo de la información. 

• Minería de datos. 

• Almacenamiento, conservación y depuración de la información. 

• Seguridad y confidencialidad de la información. 

• Uso de la información. 

• El uso de nuevas tecnologías para el manejo de la información. 

• Recolección sistemática de las necesidades, las opiniones y los niveles de satisfacción de los clientes del sistema de información. 

• Cualquier disfunción en el sistema de información es recolectada, analizada y resuelta. 

• La información soporta la gestión de los procesos relacionados con la atención al cliente de la organización. 

• Identificación de espacios gerenciales y técnicos para el análisis de la información. 

• Definición de indicadores corporativos que incluyan: Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la tecnología. 

• Comparación con mejores prácticas. 

• Sistema de medición, evaluación y mejoramiento del plan.

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 147. Código: (GI8)

Existe un mecanismo formal para consolidar e integrar la información asistencial y administrativa. La información asistencial es aquella generada de los

procesos de atención a los pacientes y su familia.

CRITERIOS:

• Este proceso soporta la toma de decisiones relacionadas con la organización. 

• La información consolidada está disponible para la comparación con respecto a mejores prácticas. 

• Existen indicadores a los que se hace seguimiento sistemático.

• Los indicadores clínicos y operativos son divulgados, conocidos y utilizados por el personal directamente responsable.

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 150. Código: (GI11)
Le corresponde a la gerencia de la información incorporar en los sistemas informáticos o computarizados todas las listas de acrónimos o siglas

definidas por la organización en los procesos de atención médica, así como en la gestión de medicamentos. Esto incluye mecanismos para garantizar

que se previenen eventos adversos asociados al uso de acrónimos o por confusión en las órdenes médicas.

7.5.2. Creación y 

actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:

a) la identificación y descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor o número de referencia);

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 146. Código: (GI7)

Existen procesos para la gestión y minería de los datos, que permitan obtener la información en forma oportuna, veraz, clara y conciliada. Esto incluye:

CRITERIOS: 

• La transmisión del dato. 

• La definición de responsables de cada paso en la gestión del dato. 

• Los permisos asignados a cada responsable. 

• La validación y la conciliación entre los datos recolectados y gestionados en forma física y/o electrónica. 

• La generación de información útil en los niveles operativos. 

• La evaluación de la calidad y coherencia de datos generados.

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 142. Código: (GI3)

Cuando el análisis periódico de la información detecta variaciones no esperadas o no deseables en el desempeño de los procesos, la organización

realiza análisis de causas y genera acciones de mejoramiento continuo.

CRITERIOS: 

• La organización garantiza el diseño y el seguimiento de protocolos por cumplir, en caso de variaciones observadas. 

• La organización tiene prevista la existencia de grupos o mecanismos interdisciplinarios para evaluar variaciones no esperadas.

 • Realiza seguimiento a las decisiones adoptadas frente a una brecha en la información. 

• Se hace énfasis en las decisiones para el mejoramiento continuo. 

• Las acciones se comunican a los colaboradores de los procesos relacionados para que se hagan parte del mejoramiento.

7.4. COMUNICACIÓN 

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:

a) que comunicar;

b) cuándo comunicar;

c) a quién comunicar;

d) cómo comunicar;

e) quién comunica.

7.5.3. Control de la 

información 

documentada 

(7.5.3.1 Y 7.5.3.2)

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para 

asegurarse de que:

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:

a) distribución, acceso, recuperación y uso;

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);

d) conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de 

gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y

controlar.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información

documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.

7.5.1. Generalidades 

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a:

— el tamaño de la organización y a su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;

— la complejidad de los procesos y sus interacciones;

— la competencia de las personas.
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GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 144. Código: (GI5)

Existen mecanismos estandarizados, implementados y evaluados para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.

CRITERIOS: 

• La seguridad y la confidencialidad. 

• Acceso no autorizado. 

• Pérdida de información. 

• Manipulación. 

• Mal uso de los equipos y de la información, para fines distintos a los legalmente contemplados por la organización. 

• Deterioro, de todo tipo, de los archivos. 

• Los registros médicos no pueden dejarse o archivarse en sitios físicos donde no esté restringido el acceso a visitantes o personal no autorizado. 

• Existe un procedimiento para la asignación de claves de acceso. 

• Existencia de backups y copias redundantes de información. 

• Control documental y de registros. • Indicadores de seguridad de la información.

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 145. Código: (GI6)

Existe un mecanismo definido implementado, evaluado y formal para transmitir los datos y la información. La transmisión garantiza:

CRITERIOS: 

• Oportunidad. 

• Facilidad de acceso. 

• Confiabilidad y validez de la información. 

• Seguridad. 

• Veracidad.

GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

(GI)

Estándar 148. Código: (GI9)

La gestión de la información relacionada con los registros clínicos, sea en medio físico o electrónico, garantiza la calidad, la seguridad y la accesibilidad

de los mismos. Incluye:

CRITERIOS: 

• Orden. Legibilidad y concordancia clínico-patológica.

• Claridad y actualización de los registros clínicos. 

• Adecuado archivo de los registros clínicos y fácil disponibilidad cuando sean requeridos. 

• Auditoría sistemática y periódica a la calidad de forma y contenido de los registros clínicos. 

• Garantía de la custodia de los registros clínicos. 

• Unicidad de los registros clínicos para cada usuario. 

• Sistema de identificación y numeración unificado para todos los registros clínicos. 

• Esquema del proceso de transición a historia clínica electrónica. 

• Sistemas de chequeo para evitar errores en la identificación de los usuarios. 

• Sistemas de alarma redundante para las condiciones que lo ameriten. 

• Procesos para la entrega de los resúmenes de historia clínica solicitados por las autoridades competentes o los mismos usuarios. 

• La organización garantiza que en los procesos de la gerencia de información es posible verificar si el usuario ha asistido previamente a la institución,

en qué fechas, qué profesional lo ha atendido, qué exámenes se le han ordenado, etc. 

• Cuando se tenga un sistema mixto de registro de atenciones (electrónico y manual), se debe garantizar que haya un solo sistema de identificación del

paciente, para que el contenido de las atenciones esté disponible para cualquier prestador y se le pueda hacer auditoría integral al registro.

ASISTENCIALES

ACCESO

(AsAC)

Estándar 12. Código: 

(AsAC5)

La organización programa la atención de acuerdo con los tiempos de los profesionales y, para respetar el tiempo de los usuarios, realiza la 

programación teniendo en cuenta el tiempo que se requiera para la realización de cada uno de los procesos de atención; esto lo hace teniendo en 

cuenta la capacidad instalada, el análisis de demanda por servicios y los procesos de atención; esta programación se evalúa periódicamente para 

verificar su cumplimiento en el marco de criterios de calidad. Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de 

productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) el establecimiento de criterios para:

     1) los procesos;

     2) la aceptación de los productos y servicios;

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios;

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;

e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la   extensión necesaria para:

     1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;

     2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 

cualquier efecto adverso, según sea necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados 

(véase 8.4).

8.1. PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL 

OPERACIONAL 
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7.5.3. Control de la 

información 

documentada 

(7.5.3.1 Y 7.5.3.2)

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para 

asegurarse de que:

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:

a) distribución, acceso, recuperación y uso;

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);

d) conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de 

gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y

controlar.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información

documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.
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ASISTENCIALES

REGISTRO E INGRESO

(AsREG)

Estándar 17. Código: 

(AsREG2)

Se tiene estandarizada la información a entregar en el momento de ingreso al servicio del usuario y su familia.

CRITERIOS

La organización garantiza un proceso para proveer información al usuario y su familia en los siguientes aspectos:

1. Personal clave que puede contactar en caso de necesidades de su atención o preocupación por los niveles de calidad provistos.                                                                                                                                           

2. Rutinas referentes a horarios y restricciones de visitas y horarios de alimentación.

3. Medidas de seguridad, incluidos uso de alarmas, timbres de llamado y conducta ante una posible evacuación.

4. La secuencia de eventos e indicaciones acerca del sitio y del profesional o profesionales que realizarán el tratamiento.

5. Derechos, servicios cubiertos y no cubiertos de acuerdo con el Plan Obligatorio de Salud, planes complementarios y medicamentos.

6. Ubicación en la habitación y en el entorno.

7. Causas de retraso y el tiempo máximo que debe seguir esperando.

8. Medidas para involucrar al usuario y su familia en los procesos de seguridad de la atención: información, reporte de situaciones anormales, ejemplos 

de situaciones de riesgo, etc.

* Se establecen listas de chequeo para la verificación del cumplimiento de criterios de acuerdo con las prioridades y los riesgos detectados por la 

institución.

* Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas

ASISTENCIALES 

EJECUCIÒN DEL 

TRATAMIENTO

(AsEJ)

Estándar 41. Código: 

(AsEJ2)

 El usuario y su familia reciben la educación e información pertinente durante la ejecución del tratamiento, que incluye como mínimo:

CRITERIOS

• El proceso natural de la enfermedad y el estado actual de la misma:

1. Óptimo entendimiento y aceptación por parte del usuario del tratamiento y sus objetivos.

2. El esquema terapéutico y los medicamentos que se prescriben, horarios e interacciones; se presta especial atención durante la utilización de aquellos 

medicamentos cuyos efectos colaterales o secundarios sean peligrosos o severos, para identificar signos y síntomas tempranos de reacciones adversas 

medicamentosas.

• Información necesaria y suficiente de resultados de los exámenes o los procedimientos diagnósticos, garantizando el adecuado entendimiento por 

parte del usuario y/o su familia, especialmente cuando se trate de pacientes menores de edad, o con algún grado de discapacidad física y/o mental.

• Acompañamiento y asesoría especializada para información de resultados en los casos de pacientes con enfermedades catastróficas, especialmente 

cáncer, ETS, VIH o SIDA:

1. Cuidados que se han de brindar en el momento de la hospitalización y necesidades después del egreso (cuidados en casa, si aplica).

2, Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, incluyendo su participación en la prevención de infecciones.

• Participación activa del usuario en promover su propia seguridad.

• La organización evalúa el entendimiento por parte de los usuarios de toda la información y la educación recibidas durante el proceso de atención.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

ASISTENCIALES 

EJECUCIÒN DEL 

TRATAMIENTO

(AsEJ)

Estándar 42. Código: 

(AsEJ3)

 El cuidado y tratamiento son consistentes con los estándares de práctica basados en la mejor evidencia disponible.

CRITERIOS

• La organización cuenta con un sistema periódico de evaluación interna de una muestra de historias clínicas realizada por pares para efectos de 

monitorización y mejoramiento de los procesos de atención o las guías de práctica clínica.

• La organización cuenta con mecanismos que garantizan que los procesos de atención o cuidados en salud a sus pacientes (así como el manejo de sus 

eventos adversos) están sujetos a las guías de práctica clínica y/o guías de realización de procedimientos diagnósticos, previamente definidos.

• La auditoría para el mejoramiento de la calidad evalúa que el cuidado y el tratamiento sean consistentes con las guías, mide la adherencia, 

retroalimenta y promueve medidas de mejoramiento.

• Se evalúan la disponibilidad, la facilidad de consulta, la actualización y el uso de las guías y la cobertura de las mismas.

• La atención al paciente se realiza en forma multidisciplinaria, lo cual es acorde con las guías de práctica clínica de la organización.

• La organización garantiza la prestación de los servicios de apoyo (enfermería, psicología y terapias) en forma oportuna y efectiva.

• Se evalúa la adherencia al plan de cuidado y al tratamiento.

8.2 REQUISITOS PARA 

LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 63. Código: 

(AsSIR6)

El direccionamiento estratégico, en sus objetivos y estrategias, establece cómo se genera la sinergia y coordinación en torno al paciente entre los 

diferentes prestadores. La gerencia de la red cuenta con mecanismos para demostrar los resultados de dicha sinergia. El sistema de información debe 

proveer los datos para la evaluación de estos mecanismos.

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 65. Código: 

(AsSIR8)

Cuando se tengan varias sedes y el usuario pueda consultar en varias de ellas, debe existir un sistema para que la historia clínica se comparta y se 

consolide luego de cada visita del paciente, sin importar si la información está en medio magnético o físico (papel). • El usuario puede solicitar la cita en 

la IPS de su preferencia.

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 66. Código: 

(AsSIR9)

Los registros que son usados en los procesos de atención a los pacientes deben estar estandarizados, incluidos los acrónimos a ser usados tanto en la 

parte médica como en la administrativa. Losregistros deben garantizar su completitud, independientemente de donde se reciba y atienda el paciente, y 

debe facilitar la coordinación y continuidad de los cuidados del mismo.

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de 

productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) el establecimiento de criterios para:

     1) los procesos;

     2) la aceptación de los productos y servicios;

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios;

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;

e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la   extensión necesaria para:

     1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;

     2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 

cualquier efecto adverso, según sea necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados 

(véase 8.4).

8.1. PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL 

OPERACIONAL 
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8.2.1 Comunicación con 

el cliente

La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;

b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios incluyendo las quejas de los clientes;

d) manipular o controlar la propiedad del cliente;

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
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ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 62. Código: 

(AsSIR5)

Existe un proceso de direccionamiento estratégico central para la red, único, compartido entre todos, el cual incluye la descripción clara de cuál es el 

papel de cada uno de los prestadores de la red en la consecución de los logros comunes. Existen planes operativos de los procesos e incluyen la 

contribución de las sedes al direccionamiento estratégico general. Los planes operativos cuentan con metas e indicadores que permiten evaluar la 

gestión de cada sede. Se toman correctivos frente a las desviaciones detectadas.



ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 67. Código: 

(AsSIR10)

 Independientemente de la información que se genere y almacene en cada uno de los prestadores de la red, la gerencia de la red recolecta, procesa y 

analiza información de sus prestadores a nivel central. Los análisis deben poderse desagregar desde el desempeño en conjunto de la red hasta el 

desempeño individual de cada prestador.

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 68. Código: 

(AsSIR11)

La gerencia de la red garantiza, para aquellos casos en los que el paciente es visto con un enfoque integral de atención por varios prestadores de la red, 

que en cada una de estas atenciones se evalúe el estado de salud del mismo y esta información quede consignada en los registros clínicos

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 69. Código: 

(AsSIR12)

La gerencia de la red garantiza que cada uno de los prestadores que la conforman recibe información detallada y oportuna acerca de servicios, 

programas, directrices, políticas, etc., que son emanadas desde esta gerencia.

ASISTENCIALES

REGISTRO E INGRESO

(AsREG)

Estándar 16. Código: 

(AsREG1)

Está estandarizado el proceso de asignación de citas, registro, admisión y preparación del usuario, mediante el que se le orienta sobre qué debe hacer 

durante la atención. Se evalúa su cumplimiento y se desarrollan acciones de mejora cuando es necesario.

CRITERIOS

Incluye información al usuario acerca de los aspectos concernientes a su registro, estancia, atención y cuidado, así como aspectos administrativos tales 

como tarifas, copagos o cuotas moderadoras y documentación requerida para su ingreso y egreso.

Incluye el uso de controles de identificación redundante.

Los miembros del equipo de salud coordinan al ingreso del paciente las siguientes actividades:

1. Identificación del personal de la organización que va a estar a cargo del usuario.

2. Mecanismos redundantes de identificación del usuario.

3. Definición de riesgos de acuerdo con condición al ingreso.

4. Los pacientes son identificados antes de cualquier procedimiento por el equipo de salud.

5. Priorización de los pacientes que deben atenderse en todos los servicios.

6. Priorización de las cirugías de urgencia según el riesgo que la condición representa sobre la vida del paciente.

7. Identificación de los pacientes en la urgencia.

8.Se tiene estandarizada la preparación previa que el usuario debe cumplir con el fin de que le sean realizados los procedimientos ordenados por el 

equipo de salud y se verifica que se cumpla con dicha preparación. El personal de recepción deberá informar al usuario que no esté adecuadamente 

preparado sobre los pasos a seguir para el cumplimiento de dicho requisito. En todo caso, se apoyará por los profesionales y técnicos de la 

organización, en caso de presentarse alguna duda.

9. La orientación incluye la recepción de documentos e indicaciones para la espera de llamados o avisos especiales para su atención.

10. La organización cuenta con un proceso de asesoría para la resolución de inconvenientes, en los casos en los cuales los usuarios carezcan de algún 

soporte, o no cumplan con todos los trámites administrativos pertinentes.

11. La organización monitoriza y hace gestión específica en relación con los tiempos para el ingreso asistencial a los diferentes servicios.

12. Se establecen listas de chequeo para la verificación del cumplimiento de criterios de acuerdo con las prioridades y los riesgos detectados por la 

institución.

13. Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

ASISTENCIALES 

EJECUCIÒN DEL 

TRATAMIENTO

(AsEJ)

Estándar 43. Código: 

(AsEJ4)

La organización tiene estandarizado un proceso específico para identificación de víctimas de maltrato infantil, abuso sexual o violencia intrafamiliar.

Define y adopta criterios para su abordaje y manejo inicial, notificación a los entes y/o autoridades pertinentes, seguimiento y consejería psicológica y

espiritual (atendiendo sus creencias religiosas).

CRITERIOS

• La organización adopta la guía de cadena de custodia establecida por la autoridad competente, cuando aplique, incluyendo la seguridad y

conservación de pruebas legales.

• La organización tiene documentadas las estrategias para la detección e intervención de estos casos de violencia y controla la adherencia a su

aplicación.

• La organización tiene un protocolo para la notificación de este tipo de eventos, incluida la constancia del reporte en la historia clínica.

• Los profesionales han sido capacitados para detectar los casos de maltrato infantil, abuso sexual y violencia intrafamiliar.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 58. Código: 

(AsSIR1)

Existe una definición explícita de las razones de conformación de la red y el diseño está en función de ofrecer facilidades de atención al paciente y su

familia.

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 59. Código: 

(AsSIR2)

Si la red de prestación cuenta con una diferenciación explícita de servicios por cada prestador, esta información debe ser clara para el usuario, así

como para el proceso de asignación de citas.

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 64. Código: 

(AsSIR7)

Los sistemas de información de la red deben garantizar que se cuenta con una base de datos unificada de los registros y las atenciones de los

pacientes, a la cual puede tener acceso cada uno de los diferentes prestadores en el sitio donde se presta la atención a los pacientes.
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8.2.1 Comunicación con 

el cliente

La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;

b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios incluyendo las quejas de los clientes;

d) manipular o controlar la propiedad del cliente;

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
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ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 70. Código: 

(AsSIR13)

La gerencia de la red debe articular las tecnologías de soporte clínico (ej. laboratorio) y de soporte administrativo (ej. sistemas de facturación) y evitar la

duplicación de información o el gasto innecesario de recursos.

ASISTENCIALES

ACCESO

(AsAC)

Estándar 11. Código: 

(AsAC4) 

Cuando un usuario solicita citas, la organización garantiza el derecho del usuario a solicitar la atención con el profesional de la salud de su preferencia

que se encuentre entre las opciones ofertadas por la institución prestadora. Cuenta con un sistema que permite verificar la disponibilidad de dicho

profesional y la oportunidad de su atención.

CRITERIOS

* En su defecto, le ofrecerá al solicitante otras opciones de profesionales disponibles, acordes con las necesidades del usuario.

ASISTENCIALES

ACCESO

(AsAC)

Estándar 14. Código: 

(AsAC7)

 La organización garantiza la información al usuario sobre los servicios que presta. En los casos en los cuales el usuario no tiene derecho, la 

información debe ser explícita en relación con la forma para acceder a la prestación de tales servicios no cubiertos.

ASISTENCIALES 

PLANEACIÓN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 25. Código: 

(AsPL4) 

En las organizaciones que prestan servicios odontológicos se aseguran los mecanismos que permitan corroborar el historial médico del paciente y las 

atenciones y los medicamentos que está recibiendo, para establecer de manera conjunta o concertada con el equipo de salud un plan de tratamiento 

seguro.

ASISTENCIALES

EJECUCIÒN DEL 

TRATAMIENTO

(AsEJ)

Estándar 40. Código: 

(AsEJ1)

Existe un plan de cuidado y tratamiento que incorpore de manera integral el análisis de riesgo y las necesidades del paciente y su familia mediante la 

adecuada articulación del equipo interdisciplinario requerido para tal fin.

CRITERIOS

• La organización garantiza que el tratamiento es ejecutado por un equipo interdisciplinario de salud entrenado y con capacidad técnica y científica para 

cumplir con dicha función en un equipo de trabajo; La organiza la suficiencia de personal para ejecutar el tratamiento de acuerdo con la complejidad 

ofrecida.

• Se realizan interconsultas en forma oportuna y se evalúa la efectividad de las mismas.

• La organización promueve y evalúa el trabajo en equipo y la interacción de responsables de tratamiento.

• Se realiza valoración nutricional.

• Se tienen en cuenta todos los riesgos principales de los pacientes.

• La organización garantiza que el profesional tratante provee información básica al usuario y su familia como resultado de su atención.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

ASISTENCIALES

EJECUCIÒN DEL 

TRATAMIENTO

(AsEJ)

Estándar 44. Código: 

(AsEJ5)

La organización tiene procesos estandarizados para garantizar que durante la ejecución del tratamiento el usuario tiene el derecho, si así lo solicita o 

requiere, a una segunda opinión calificada de su condición médica. Este derecho debe ser informado a través de cualquier mecanismo con que cuente 

la organización, incluido el mismo profesional tratante.

CRITERIOS

• El profesional tratante debe estar informado de este derecho.

• La organización debe respetar este derecho y en ningún caso puede rechazar o limitar el acceso al usuario si este decide volver a consultar.

• La organización cuenta con mecanismos para analizar en forma interdisciplinaria, cuando la condición lo amerite, casos complejos o complicados y 

ofrecer alternativas de manejo.

• La ejecución del tratamiento aborda estrategias de humanización de la atención.

ASISTENCIALES

EJECUCIÒN DEL 

TRATAMIENTO

(AsEJ)

Estándar 45. Código: 

(AsEJ6)

 La organización cuenta con estrategias estandarizadas de educación en salud a los usuarios, las cuales responden a las necesidades de la población 

objeto.

CRITERIOS

• Los parámetros que se utilicen para definir las necesidades de educación en salud deben estar contempladas en el contenido de las guías de atención.

• El proceso cuenta con metas y objetivos claramente definidos, con un sistema de evaluación (incluyendo indicadores de satisfacción del usuario) y un 

sistema proactivo de mercadeo o información a los potenciales usuarios.

• Los programas se apoyan con materiales educativos que faciliten el cumplimiento del objetivo.

• Cuando existen grupos específicos de educación diferentes al equipo de salud tratante, debe existir un mecanismo definido de retroalimentación al 

grupo asistencial tratante. De todo lo anterior debe quedar constancia en la historia clínica del paciente.

• La educación al usuario incluye su participación en la seguridad durante el proceso de la atención.

ASISTENCIALES 

PLANEACION DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 24. Código: 

(AsPL3) 

En las organizaciones que prestan servicios odontológicos se cuenta con mecanismos que permitan involucrar al usuario como corresponsable de su 

cuidado oral y que contribuya al éxito del tratamiento odontológico.

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 71. Código: 

(AsSIR14)

La gerencia de la red garantiza que cada uno de los prestadores que la conforman presentan condiciones de ambiente físico acordes con los desarrollos 

planificados, las políticas organizacionales y las exigencias de la acreditación.

ASISTENCIALES

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 72. Código: 

(AsSIR15)

La gerencia de la red cuenta con mecanismos de planeación y operativización de programas que identifiquen el mejor balance de costos y beneficios en 

el uso de la tecnología entre los diferentes prestadores que hacen parte de la red, acorde con el grado de complejidad de los prestadores.

8.2.2. Determinación de 

los requisitos para los 

productos y servicios 
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Cuando se determinan los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que:

a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:

     1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;

     2) aquellos considerados necesarios por la organización;

b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.

8.2.1 Comunicación con 

el cliente

La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;

b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios incluyendo las quejas de los clientes;

d) manipular o controlar la propiedad del cliente;

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
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ASISTENCIALES 

PLANEACIÓN DE LA 

ATENCIÒN 

(AsPL)

Estándar 28. Código: 

(AsPL7)

La organización tiene estandarizados los puntos clave del cuidado y el tratamiento para procesos de atención específicos, los cuales apoyan la

oportunidad y la efectividad de las intervenciones.

CRITERIOS

• Se identifican el lugar y servicios necesarios para lograr los objetivos con el paciente.

• Planeación de partos de emergencia y cuidados del recién nacido (criterio específico para servicios materno- infantiles).

•Planeación de cuidados especiales, tales como cesáreas, partos inducidos y partos instrumentados (criterio específico para servicios materno-

infantiles)

• Consejería en casos de abortos espontáneos, trabajo de parto pre término, mortinatos, óbitos fetales, procedimientos de resucitación en recién nacidos 

(criterio específico para servicios materno-infantiles).

• Coordinación de la atención entre servicios para identificar e intervenir oportunamente a maternas de alto riesgo y su hijo.

• Apoyo emocional al usuario y su familia relacionado con el impacto de la experiencia de la cirugía, aspectos éticos como muerte cerebral, retiro de los

sistemas de soporte vital, decisiones de no tratamiento y no reanimación. Este criterio aplica solo cuando las circunstancias anteriormente mencionadas

ya están presentes o instauradas (criterio específico para el servicio de cirugía o unidades de cuidado crítico).

• Rehabilitación según necesidades físicas, ocupacionales, de recreación y de comunicación (lenguaje y audición), si aplica.

• Valoración nutricional al paciente hospitalizado y registro de la dieta ordenada.

• Soporte nutricional especial.

• Se analizan gustos y preferencias del usuario respecto de la dieta y se ofrecen alternativas.

• Criterios de ingreso y egreso a Unidad de Cuidado Intensivo.

• Abordaje interdisciplinario de casos complejos.

• Criterios para respuesta oportuna y efectiva a interconsultas.

• Se proveen actividades lúdicas para infantes y adolescentes y actividades especiales para usuarios de tercera edad.

• Consejería y apoyo emocional al usuario y su familia, de acuerdo con la evolución y respuesta del paciente al tratamiento, la preparación para las

consecuencias físicas, sociales y emocionales de la enfermedad, incluidas la muerte y la donación de órganos, cuando aplique.

• Apoyo espiritual o religioso.

• En caso de que el paciente vaya a ser sometido a una intervención quirúrgica, se realiza una valoración anestésica prequirúrgica, brindándole toda la

información pertinente y suficiente sobre riesgos, preparación, consecuencias, trámites, etc.

• Si la organización presta servicios durante horarios nocturnos, se deben especificar claramente los servicios que pueden prestar y aquellos que no. En

todo caso, se cuenta con un sistema de referencia de pacientes para remitir lo que esté explícitamente definido como fuera de su alcance de resolución

en estos horarios.

• Se garantiza el personal necesario para brindar atención oportuna con el nivel de calidad esperado tanto en el horario diurno como nocturno, fines de

semana y festivos.

• Existe un proceso para informar al personal asistencial implicado en el tratamiento el papel que debe desempeñar.

ASISTENCIALES 

PLANEACIÓN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL) 

Estándar 30. Código: 

(AsPL9)

La organización garantiza que el paciente y su familia son informados acerca de las condiciones relacionadas con su enfermedad o estado de salud y es

entrenado para desarrollar competencias en el autocuidado de su salud durante el proceso de atención.

CRITERIOS

• Sobre la base de una evaluación de las necesidades para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, se informa al paciente acerca de

los esfuerzos conjuntos para el manejo de su enfermedad y, junto con el usuario, se presenta un plan para las actividades correspondientes.

• La organización asegura que las intervenciones de información y desarrollo de competencias son documentadas, ejecutadas y evaluadas, incluida la

evaluación de los resultados obtenidos en relación con los resultados esperados.

• La organización asegura que los datos sobre las necesidades y el plan sobre promoción de la salud y prevención de las enfermedades se transmiten a

todas las organizaciones encargadas de la salud del usuario y, cuando sea pertinente, a las entidades de carácter nacional o territorial del Estado para

la conformación de las bases de datos clínicos de calidad o epidemiológicos.

• La organización asegura que en los registros clínicos del paciente se consigna la información del usuario sobre la prevención de enfermedades y

promoción de la salud.

• La organización asegura que los usuarios, los familiares, el personal y los visitantes tienen acceso a la información sobre estrategias de prevención de

enfermedades y actividades de promoción de la salud.

• Existe un registro de acciones extramurales que dan respuesta a los criterios del estándar.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

ASISTENCIALES 

PLANEACIÓN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL)

Estándar 34. Código: 

(AsPL13)

La organización tiene definida una metodología para la investigación diagnóstica que busque optimizar el tratamiento; lo anterior se acompaña de

análisis y valoraciones diagnósticas que sirvan como líneas de base para observar la respuesta del paciente a los tratamientos prescritos, si su

patología o condición clínica lo ameritan.

CRITERIOS

• La información de la planeación y la investigación diagnóstica se discute entre los miembros del equipo de salud y se comunica oportunamente al

usuario y su familia. La constancia de la información brindada debe quedar escrita en la historia clínica.

• Hay un proceso definido para referencia de las órdenes de necesidades diagnósticas, bien sea dentro de la organización u otra diferente, e incluye:

• Una serie de reglas que condicionan cómo son solicitados los exámenes de diagnóstico, cómo son tomadas, identificadas, almacenadas,

transportadas las muestras y cómo se notifican los resultados.

• Las órdenes de exámenes de diagnóstico van acompañadas de información clínica relevante.

• Se instruye al usuario sobre la preparación para la toma de los exámenes.

• Con el fin de garantizar la seguridad en la atención, los resultados están acompañados de una interpretación, en letra legible, con firma, sello, código

del responsable y fecha de resultados.

• Se provee información a los usuarios y familiares sobre los resultados de los exámenes o procedimientos diagnósticos. Se presta especial atención

sobre la información brindada a los familiares cuando se trate de pacientes menores de edad, discapacitados o en estado de inconciencia.

• La organización garantiza un proceso en el que se identifica y designa el personal autorizado para la solicitud de exámenes de diagnóstico.

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

8.2.4. Cambios en los 

requisitos para los 

productos y servicios 

La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información; documentada pertinente

sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.

8.3. DISEÑO Y 

DESARROLLO DE LOS 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

8.2.3. Revisión de los 

requisitos para los 

productos y servicios 

(8.2.3.1 Y 8.2.3.2)
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La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior 

provisión de productos y servicios.

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a 

los clientes. La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las Actividades de entrega y las posteriores a la misma;

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido;

c) los requisitos especificados por la organización;

d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;

e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente.

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de 

sus requisitos

NOTA En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal para

cada pedido. En su lugar la revisión puede cubrir la información del producto pertinente, como catálogos.

8.2.3.2 La organización debe conservar- la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión;

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
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8.3.1. Generalidades 

8.3.2. Planificación del 

diseño y desarrollo 

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar:

a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;

e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios;

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo;

g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;

h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes;

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.

8.3.3.Entradas para el 

diseño y desarrollo 

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. La

organización debe considerar:

a) los requisitos funcionales y de desempeño;

b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;

c) los requisitos legales y reglamentarios;

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.

Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas y sin ambigüedades.

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse.

La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.

8.3.4. Controles del 

diseño y desarrollo 

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:

a) se definen los resultados a lograr;

b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;

c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;

d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los ’requisitos para su aplicación

especificada o uso previsto;

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;

f) se conserva la información documentada de estas actividades.

NOTA Las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos. Pueden realizarse de forma separada o en

cualquier combinación, según sea idóneo para los productos y servicios de la organización.

8.3.5. Salidas del diseño 

y desarrollo

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas;

b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación;

d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.

La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.

8.3.6. Cambios del 

diseño y desarrollo 

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o

posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.

La organización debe conservar la información documentada sobre:

a) los cambios del diseño y desarrollo;

b) los resultados de las revisiones;

c) la autorización de los cambios;

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

ASISTENCIALES

ACCESO

(AsAC)

Estándar 9. Código: (AsAC2)
En caso de organizaciones integradas en red, se identifica un rango de proveedores o puntos de atención en salud y de rutas de acceso. Se evalúan las 

barreras del acceso y se desarrollan acciones de mejoramiento.

ASISTENCIALES

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA

(AsREF)

Estándar 52. Código: 

(AsREF1)

En caso de que sea necesario referir a los usuarios entre servicios o entre instituciones, se deberán garantizar los siguientes procesos:

CRITERIOS:

1. La organización cuenta con guías y criterios explícitos de qué tipo de casos se remiten, cuándo se remiten, por qué se remiten y a dónde se remiten, 

entre otros.

2. La organización garantiza que todas las remisiones cuentan con la información clínica relevante del paciente.

3. Brinda información clara y completa al usuario y su familia sobre el proceso de remisión y los procedimientos administrativos a seguir para obtener el 

servicio donde se refiere al usuario.

4. La organización garantiza que los profesionales que remiten a sus usuarios cuenten con retroalimentación del resultado de la atención y que dicha 

información quede incorporada en los registros médicos del paciente.

5. Se evalúa la pertinencia clínica y la eficiencia de los trámites administrativos de las remisiones. Se toman correctivos de las desviaciones 

encontradas

8.4. CONTROL DE LOS 

PROCESOS, 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 
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La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior 

provisión de productos y servicios.

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la 

organización;

b) los productos y servicio son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización;

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización.

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los 

proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La 

organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
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ASISTENCIALES

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA

(AsREF)

Estándar 53. Código: 

(AsREF2)

Para remisiones a servicios específicos, según aplique, se tendrán en cuenta los siguientes criterios adicionales:

CRITERIOS

REMISIÓN AL LABORATORIO O IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

• Se cuenta con una serie de reglas que condicionan cómo y qué información es necesaria para solicitar los exámenes de diagnóstico, así como quién

cuenta con privilegios para solicitar dichos exámenes.

• Se instruye, si la condición lo amerita, al paciente sobre la preparación para la toma de los exámenes. Esta indicación no sustituye la que debe

brindársele por parte del proceso de asignación de citas.

• Se informa al usuario la disponibilidad para la toma oportuna de exámenes y los procedimientos para solicitar la cita.

• La organización debe definir previamente si los resultados se le entregan al usuario y/o al profesional que solicitó el examen directamente. En

cualquiera de los dos casos se le debe informar al interesado cuándo se tendrán los resultados de los exámenes y cuál es el mecanismo para su

recolección o entrega.

• Una vez obtenidos los resultados de los exámenes se debe garantizar que:

• Siempre debe quedar constancia en la historia clínica del paciente de los resultados y las conductas seguidas por el profesional tratante.

• Se provee información a los usuarios y familiares sobre los resultados de los exámenes o procedimientos diagnósticos. Se presta especial atención

sobre la información brindada a los familiares cuando se trate de pacientes menores de edad o discapacitados mentales.

• La organización podrá definir, teniendo en cuenta situaciones específicas, si la entrega y si la retroalimentación sobre los resultados de los exámenes

amerita la presencia física del paciente en una cita de control.

• Deberá contarse con algún mecanismo posterior de seguimiento sobre el entendimiento de la información dada por el profesional al usuario.

• La organización cuenta con mecanismos de comunicación con los prestadores de servicios de laboratorio o imágenes, cuando los resultados no están

acompañados de una lectura o están en letra ilegible, sin firma o sello, sin código del responsable y sin fecha de resultados. Igualmente, se debe

garantizar que entre los dos servicios exista un mecanismo de asesoría y consejería en la interpretación de los resultados.

• Se aplican los mecanismos de alarma para resultados críticos y se desarrollan medidas para la notificación urgente y confidencial al profesional

tratante, a la institución y a los responsables de los programas específicos, si aplica.

REMISIÓN A URGENCIAS

• Previo al traslado, se debe garantizar que la organización a donde se remite cuenta con la disponibilidad del servicio.

• En el proceso de traslado se debe tener una información mínima que incluye: quién transporta, cómo se transporta, por qué se transporta, dónde se

transporta y quién recibe en la organización a donde se remite. El presente criterio no reemplaza aquel que solicita que en todos los casos se acompañe

al paciente con una información clínica relevante.

• Se evalúa la pertinencia de las remisiones y se toman correctivos de las desviaciones encontradas.

REMISIÓN A SERVICIOS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS

• Orienta al usuario sobre dónde y en qué horarios se suministran los medicamentos.

• La organización cuenta con mecanismos para verificar la completitud y oportunidad de entrega de medicamentos a los usuarios. Lo anterior no implica 

ASISTENCIALES 

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 60. Código: 

(AsSIR3)

Para el caso anterior, la gerencia de la red garantiza que cuenta con procesos diseñados e implementados para determinar los mecanismos de

referencia y contrarreferencia entre los diferentes prestadores, los cuales aseguran la coordinación y la continuidad del proceso de atención del usuario.

8.4.2. Tipo y alcance del 

control 

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la

capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.

La organización debe:

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad;

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;

c) tener en consideración;

1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir

regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

    2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados

externamente cumplen los requisitos.

ASISTENCIALES 

SEDES INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 73. Código: 

(AsSIR16)

Existe un plan de mediano plazo para la presentación a la acreditación de todas las sedes integradas en red. En caso de presentación gradual, debe

precisarse el tiempo del proceso completo e incluir en primer término la sede principal y las sedes en las que se atiende el mayor número de usuarios.

8.4.3. Información para 

los proveedores 

externos 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al

proveedor externo.

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;

b) la aprobación de:

     1) productos y servicios;

     2) métodos, procesos y equipos;

     3) la liberación de productos y servicios;

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;

d) las interacciones del proveedor externo con la organización;

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización;

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.

ASISTENCIALES REFERENCIA 

Y CONTRAREFERENCIA

(AsREF)

Estándar 54. Código: 

(AsREF3)

En caso que el profesional del laboratorio o sus directivas necesiten referir una muestra de un usuario entre la red a un laboratorio de diferente

complejidad, de su misma red de servicios o a otra organización diferente, se deberán garantizar los siguientes procesos:

CRITERIOS

• La organización cuenta con protocolos y criterios explícitos para los casos que se remiten: motivos de referencia, fechas, lugares, información del

usuario, cuándo y dónde se remiten, entre otros. Estos protocolos están respaldados por la existencia de la documentación necesaria que respalde este

proceso.

• La organización garantiza que las remisiones a laboratorios de diferente complejidad cuentan con la información clínica relevante del paciente.

• Brinda información clara y completa al usuario o su familia sobre los procedimientos administrativos a seguir para obtener el servicio al al que se

refieren las muestras.

• Existe un protocolo de mantenimiento y conservación de las muestras previo al envío.

• Existe un proceso que garantiza la seguridad de las muestras que se han referido y que no se presente confusión respecto a la muestra e identidad.

• Existe un protocolo de recepción de muestras transportadas y se llevan estadísticas de segundas muestras por problemas preanalíticos.

8.5. PRODUCCIÓN Y 

PROVISIÓN DEL 

SERVICIO 

ASISTENCIALES 

PLANEACIÒN DE LA 

ATENCIÒN

(AsPL) 

Estándar 29. Código: 

(AsPL8)

 La organización planea, despliega y evalúa programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acordes con los problemas más 

significativos de salud pública de la población que atiende. Los resultados del seguimiento evidencian impacto en la población usuaria. Los programas 

incluyen, cuando apliquen, mas no se restringen a:

CRITERIOS

• Salud sexual y reproductiva.

• Crecimiento y desarrollo.

• Programas nutricionales y alimentarios.

• Salud visual.

• Salud oral.

• Enfermedades crónicas y degenerativas.

• Salud mental.

• Enfermedades de transmisión por vectores.

• Prevención de enfermedades infecciosas (enfermedad diarreica aguda e infecciones respiratorias, entre otras).

8.4.1. Generalidades 
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La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la 

organización;

b) los productos y servicio son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización;

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización.

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los 

proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La 

organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

a) la disponibilidad de información documentada que defina:

    1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;

    2) los resultados a alcanzar;

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control 

de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación 

del servicio, cuándo las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
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ASISTENCIALES 

ACCESO

(AsAC)

Estándar 10. Código: 

(AsAC3) 

Está estandarizado el ciclo de atención del usuario desde que llega a la organización hasta su egreso, en sus diferentes momentos de contacto 

administrativo y asistencial; es conocido por todo el personal asistencial y administrativo de la organización; se verifica el conocimiento y se 

implementan acciones frente a las desviaciones.

ASISTENCIALES 

ACCESO

(AsAC)

Estándar 15. Código: 

(AsAC8)

 Se tiene estandarizada la asignación de citas y autorización de las mismas a los usuarios que requieran de sus servicios.

CRITERIOS

* El sistema de asignación de citas podrá estar basado en diversas modalidades conocidas en el sistema de salud (call centers, servicios telefónicos o 

presenciales propios en la respectiva sede, internet, etc.). La organización realiza mediciones para la mejora de la efectividad de estos medios.

ASISTENCIALES

RESITRO E INGRESO

(AsREG)

Estándar 18. Código: 

(AsREG3)

En los servicios asistenciales se cuenta con las guías y los protocolos, con criterios explícitos, en los que se establecen las necesidades de preparación 

previa del paciente para la realización de cualquier intervención. Estas guías o protocolos:

CRITERIOS

* Se encuentran y usan en los respectivos sitios administrativos y asistenciales que los requieran para la información oportuna de los usuarios.

* Se revisan y ajustan periódicamente. Cada actualización es enviada al sitio o servicio que corresponda y se realiza seguimiento de su adherencia.       

* Se garantiza que se deja constancia (física o en el sistema de información) sobre las recomendaciones dadas al paciente para su preparación. 

* Se socializan y se generan acciones de mejora en caso de no cumplimiento.

8.5.2. Identificación y 

trazabilidad 

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los

productos y servicios.

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y

prestación del servicio.

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información

documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

8.5.3. Propiedad 

perteneciente a los 

clientes o proveedores 

externos 

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o

esté siendo utilizado por la misma.

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su

utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la

organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido.

NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes, herramientas y equipos, instalaciones,

propiedad intelectual y datos personales.

8.5.4. Preservación 

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la

conformidad con los requisitos.

NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la

transmisión de la información o el transporte, y la protección.
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La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

a) la disponibilidad de información documentada que defina:

    1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;

    2) los resultados a alcanzar;

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control 

de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación 

del servicio, cuándo las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.8.5.1. Control de la 

producción y de la 

provisión del servicio 
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ASISTENCIALES 

SALIDA Y SEGUIMIENTO

(AsSAL)

Estándar 50. Código: 

(AsSAL1)

La organización cuenta con un proceso estandarizado para el egreso de los pacientes, que garantiza al usuario y su familia la adecuada finalización de

la atención y su posterior seguimiento. Incluye:

CRITERIOS

• Estrategias para identificar las necesidades y planear un continuo de cuidados al paciente después del egreso.

• Cuenta con estándares establecidos de tiempo para los procesos relacionados con el egreso del paciente, incluida la facturación de los servicios.

• Para los casos en que la condición clínica, física y/o mental lo amerite, el egreso será dado en compañía de un adulto responsable, previa valoración

por el médico tratante.

• Comunicación de toda la información relevante a la empresa promotora de salud, administradora, o las que se asimilen, para la autorización y

planificación de la integralidad y continuidad del seguimiento.

• Planes documentados y de referencia para el seguimiento y tratamiento que incluyen: lugar, fecha y razones de referencia y personas que debe

contactar, si aplica.

• Reporte de los resultados del cuidado y tratamiento, si aplica. Este criterio no aplica para los servicios ambulatorios.

• Existe para cada paciente que egresa de la organización un documento que contiene el reporte final de su estadía y los requerimientos futuros

necesarios. Este criterio no aplica para los servicios ambulatorios.

• Información de los trámites que los usuarios deben realizar en caso de necesitar un proceso de remisión o solicitud de cita con otro prestador. Este

proceso podrá estar en cabeza del profesional tratante o en otro personal de la organización que ha sido oficialmente delegado para realizar dicha labor.

Lo anterior no implica la existencia de un servicio o unidad funcional.

• Plan de cuidado escrito que incluye la explicación acorde con el nivel de conocimiento y comprensión del paciente y su familia acerca de los cuidados

que debe seguir una vez egrese, incluyendo información de los medicamentos y su administración, uso de equipos médicos, alimentación y

rehabilitación y signos y síntomas de alerta temprana de posibles complicaciones, si aplica.

• El profesional tratante debe proveer información básica al usuario y su familia como resultado de su atención. Especial importancia se le da a los

cuidados y el autocuidado en casa (dietas especiales, seguimiento farmacológico, ejercicios, rehabilitación, etc.).

• Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

ASISTENCIALES

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA

(AsREF)

Estándar 55. Código: 

(AsREF4)

En imagenología se cuenta con un proceso o mecanismo, al egreso del proceso de atención al usuario, para informar sobre los trámites que se deben

realizar en caso de necesitar un proceso de remisión o solicitud de cita con otro prestador. Este proceso podrá estar en cabeza del profesional tratante o

en otro personal de la organización que ha sido oficialmente delegado para realizar esta labor. Lo anterior no implica la existencia de un servicio o

unidad funcional

para realizar dicha labor.

ASISTENCIALES

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA

(AsREF)

Estándar 56. Código: 

(AsREF5)

En los servicios de habilitación y rehabilitación se cuenta con un mecanismo al egreso del proceso de atención al usuario para informar al paciente

sobre los trámites que se deben realizar en caso de necesitar remisión o cita con otro prestador.

ASISTENCIALES

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA

(AsREF)

Estándar 57. Código: 

(AsREF6)

La organización cuenta con estándares establecidos de tiempo para los procesos relacionados con el egreso del paciente, incluida la facturación de los

servicios. Se garantiza la monitorización periódica del cumplimiento de estos estándares y el diseño, la aplicación y la evaluación de los mecanismos

correctivos, cuando se observe un patrón de comportamiento deficiente frente al estándar establecido.

8.5.6. Control de los 

cambios 

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de

la continuidad en la conformidad con los requisitos.

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el

cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

8.6. LIBERACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los

productos y servicios.

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones

planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente.

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La información documentada debe

incluir:

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

8.7. CONTROL DE LAS 

SALIDAS NO 

CONFORMES 

(8.7.1 Y 8.7.2)

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su

uso o entrega no intencionada.

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los

productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos,

durante o después de la provisión de los servicios.

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

a) corrección;

b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;

c) información al cliente:

d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que:

a) describa la no conformidad:

b) describa las acciones tomadas:

c) describa todas las concesiones obtenidas;

d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

ASISTENCIALES

SEDS INTEGRADAS EN RED

(AsSIR)

Estándar 61. Código: 

(AsSIR4)

La red cuenta con un proceso centralizado de monitorización de la calidad de las historias clínicas y de los resultados clínicos obtenidos, incluyendo el

análisis de eventos adversos. Lo anterior no excluye la participación de personal que labora en cada una de las organizaciones que hacen parte de la

red. Se toman correctivos frente a las desviaciones detectadas.
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La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar:

a) los requisitos legales y reglamentarios;

b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios; 

c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;

d) los requisitos del cliente;

e) la retroalimentación del cliente.

NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones contractuales 

como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final.

8.5.5. Actividades 

posteriores a la entrega 
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9.1. SEGUIMIENTO, 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN

ASISTENCIALES

EVALUACION DE LA 

ATENCIÒN

(AsEV)

Estándar 46. Código: 

(AsEV1)

La organización garantiza que revisa el plan individual de atención y sus resultados tomando como base la historia clínica y los registros asistenciales

de una forma sistemática y periódica, lo cual permite calificar la efectividad, la seguridad, la oportunidad y la validez de la atención a través de la

información consignada y ajustar y mejorar los procesos.

CRITERIOS

• La organización cuenta con un sistema periódico de evaluación interna de una muestra de historias clínicas y/o registros asistenciales por parte de

pares, para los casos de eventos adversos.

• Se cuenta con un mecanismo para retroalimentar al equipo de salud sobre los resultados de la evaluación de sus historias clínicas y/o registros

asistenciales.

• La organización cuenta con un mecanismo para evaluar la adherencia al tratamiento para los pacientes agudos y para los inscritos en programas de

enfermedades crónicas. Así mismo, cuenta con un sistema de evaluación de las causas de no adherencia y propone, implementa y evalúa sus

resultados.

• La organización evalúa sus resultados clínicos y los compara con indicadores de referencia, nacional e internacional.

9.1.1. Generalidades 

ASISTENCIALES

EVALUACION DE LA 

ATENCIÒN

(AsEV)

Estándar 48. Código: 

(AsEV3)

La organización cuenta con una definición interna de lo que constituye ser un consultador crónico de un determinado servicio, y tiene procesos

establecidos para cuantificar y generar acciones encaminadas a evaluar y controlar tal situación.

CRITERIOS

• La organización garantiza que el personal asistencial conoce la definición y el proceso referidos en el estándar.

• El personal que interviene en el proceso lo aplica, acorde con lo definido por la organización.

• La evaluación de la adecuación de la utilización del servicio se hace con base en criterios explícitos y priorizando la seguridad del paciente.

9.1.2. Satisfacción del 

cliente 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La

organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.

NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre

los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas

y los informes de agentes comerciales.

ASISTENCIALES

EVALUACION DE LA 

ATENCIÒN

(AsEV)

Estándar 47. Código: 

(AsEV2)

La organización tiene un proceso estandarizado que monitoriza sistemática y periódicamente los comentarios de los usuarios manifestados como

sugerencias, solicitudes personales, felicitaciones, quejas y reclamos de los usuarios y cuenta con un mecanismo para responder en forma oportuna y

efectiva y retroalimentar al personal de la institución sobre el comportamiento o tendencia del proceso y la intervención implementada para su

mejoramiento. Incluye:

CRITERIOS

• Consolidación, análisis y formulación e implementación de acciones de mejoramiento.

• Conocimiento del proceso por todas aquellas personas que tienen contacto directo con público.

• Capacitación sobre los cambios y el mejoramiento realizados.

• Indicadores de oportunidad y efectividad en las respuestas.

9.1.3.Análisis y 

evaluación 

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:

a) la conformidad de los productos y servicios;

b) el grado de satisfacción del cliente;

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;

f) el desempeño de los proveedores externos;

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas.

ASISTENCIALES

EVALUACION DE LA 

ATENCIÒN

(AsEV)

Estándar 49. Código: 

(AsEV4)

La organización que presta servicios de odontología garantiza que se desarrollen en forma sistemática y permanente mecanismos de evaluación de la

efectividad y la continuidad del proceso de atención al paciente en salud oral, teniendo en cuenta entre otros los siguientes criterios:

CRITERIOS

• Portafolio de servicios de la institución.

• Detección de necesidades y expectativas del usuario y su familia.

• Mecanismos para medir la adherencia al plan de tratamiento.

• Indicadores de efectividad y oportunidad.

9.2. AUDITORÍA 

INTERNA 

(9.2.1 Y 9.2.2)

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de

gestión de la calidad:

a) es conforme con:

     1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión-de la calidad;

     2) los requisitos de esta Norma internacional;

b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 La organización debe:

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las

responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos

involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la

d) imparcialidad del proceso de auditoría;

e) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;

f) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;

g) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.

NOTA Véase la Norma ISO 19011 a modo de orientación.

9.3. REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN

9.3.1. Generalidades 
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La organización debe determinar:

a) qué necesita seguimiento y medición;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultadosválidos;

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.
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9.3.2. Entradas de la 

revisión por la dirección 

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

    1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;

    2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;

    3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;

    4) las no conformidades y acciones correctivas;

    5) los resultados de seguimiento y medición;

    6) los resultados de las auditorias;

    7) el desempeño de los proveedores externos;

d) la adecuación de los recursos;

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1);

f) las oportunidades de mejora.

9.3.3. Salidas de la 

información por la 

dirección 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:

a) las oportunidades de mejora;

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;

c) las necesidades de recursos.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

10.1. GENERALIDADES 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos

del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.

Éstas deben incluir:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras;

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto,

innovación y reorganización.

10.2.  NO 

CONFORMIDAD Y 

ACCIÓN CORRECTIVA

(10.2.1 Y 10.2.2)

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización

debe:

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:

    1) tomar acciones para controlarla y corregirla;

    2) hacer frente a las consecuencias;

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que novuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte,

mediante:

    1) la revisión y el análisis de la no conformidad;

    2) la determinación de las causas de la no conformidad;

    3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;

c) implementar cualquier acción necesaria;

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;

e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación; y

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.,

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

10.2.2 La organización debe conservar información documentada tomo evidencia de:

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;

b) los resultados de cualquier acción correctiva.

Estándar 74. Código: 

(AsMCC1)

Estándar 87. Código: 

(DIRMCC1)

Estándar 102. Código: 

(GERMCC1)

Estándar 129. Código: 

(GAFMCC1)

Estándar 139. Código: 

(GTMCC1)

Estándar 153. Código: 

(GIMCC1)

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de estándares,

se desarrolla teniendo en cuenta:

CRITERIOS:

• El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

• La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de mejoramiento por parte de los equipos de autoevaluación,

equipos de mejora y demás colaboradores de la organización. 

• La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares. 

• El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y aseguramiento de la calidad. 

• La comunicación de los resultados.
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La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay 

necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
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Estándar 118. Código: 

(THMCC1)

La organización garantiza procesos consistentes con el direccionamiento estratégico, para identificar y responder a las necesidades relacionadas con el

ambiente físico, generadas por los procesos de atención y por los clientes externos e internos de la institución, y para evaluar la efectividad de la

respuesta. Lo anterior incluye:

CRITERIOS:

• El enfoque organizacional del mejoramiento continuo. 

• La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de mejoramiento. 

• La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares. 

• El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificaron del cierre de ciclo y el aseguramiento de la calidad. 

• La comunicación de los resultados.

Estándar 154. Código: 

(MCC1)

Existe un proceso organizacional de planeación del mejoramiento continuo de la calidad orientado hacia los resultados, el cual:

CRITERIOS:

• Tiene un enfoque sistémico. 

• Está documentado y se evidencia en un plan de mejora institucional. 

• Incluye las oportunidades de mejora identificadas en la evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación. 

• Incluye las oportunidades de mejora, producto de la evaluación de los resultados de la monitoría y el seguimiento de procesos e indicadores clínicos y

administrativos, y las auditorías, articuladas con los planes de mejoramiento existentes. 

• Articula las oportunidades de mejora identificadas en el día a día de la organización con todos los procesos relacionados y con los planes de

mejoramiento existentes. 

• Acopla los diferentes sistemas de gestión de la organización con el sistema único de acreditación. 

• Incluye los resultados de los procesos de referenciación internos y externos. 

• Incluye las oportunidades de mejora identificadas en la relación con terceros subcontratados. 

• Incluye la asignación de los recursos humanos, los equipos de autoevaluación, los equipos de mejoramiento, los recursos físicos y financieros y los

elementos necesarios para su implementación. 

• Cuenta con responsables del mejoramiento continuo de los procesos organizacionales, quienes tienen las competencias necesarias para guiar el

desarrollo de las acciones de mejora. 

• Debe hacer explícito el impacto de las acciones de mejora sobre el usuario y su familia. 

• Define los mecanismos de comunicación del proceso y los resultados del mejoramiento. 

• Determina los indicadores organizacionales que van a ser mejorados a partir de la implementación de oportunidades de mejora en los procesos

organizacionales, considerando aspectos como seguridad, continuidad, coordinación, competencia, efectividad, eficiencia, accesibilidad y oportunidad,

entre otros.

Estándar 155. Código: 

(MCC2)

La organización implementa las oportunidades de mejoramiento continuo identificadas en el proceso de planeación, las cuales: 

CRITERIOS:

• Son priorizadas empleando una metodología estandarizada que considere, por lo menos, las de mayor impacto en cuanto a enfoque al usuario y

orientación al riesgo. 

• Cuentan con el soporte, los recursos y los elementos necesarios para su implementación. 

• Se operativizan en acciones de mejora, las cuales se realizan completas y en el tiempo asignado en un cronograma de trabajo. 

• Identifican las potenciales barreras para implementar las acciones de mejora, con el fin de tomar los correctivos necesarios. 

• Son llevadas a cabo por colaboradores y/o equipos de mejoramiento con las competencias necesarias para su desarrollo.

Estándar 156. Código: 

(MCC3)

Existe un proceso de monitorización permanente de la calidad y el mejoramiento continuo de la organización. 

CRITERIOS:

• Cuenta con un método formal y permanente de evaluación, recolección de información, procesamiento y análisis de resultados, que incluye el enfoque

de riesgo. 

• Los patrones no deseados de desempeño son analizados a profundidad, identificando las causas raíz de los problemas y desarrollando los métodos de

solución de problemas. 

• Realiza seguimiento a los resultados de los indicadores que correspondan a las oportunidades de mejoramiento.

Hace seguimiento periódico a la implementación de las oportunidades de mejora, incluyendo las relacionadas con terceros. 

• Retroalimenta a la organización, a los involucrados en los procesos de mejora y a los órganos de dirección para el análisis y la toma de decisiones. 

• Genera resultados que son insumo para el ajuste del proceso organizacional de mejoramiento continuo.

Estándar 157. Código: 

(MCC4)

Los resultados del mejoramiento de la calidad son comunicados y se consideran:

CRITERIOS:

• Comunicación al equipo de salud, a los proveedores, a las EPS, al paciente y su familia, a la comunidad y a otras entidades, según aplique. 

• Información sobre las estrategias adoptadas para el logro de los resultados y sobre los resultados como tal. 

• Los canales apropiados para la divulgación, socialización e internalización de los resultados a través de la gestión del conocimiento. 

• Estrategias para difundir y/o publicar, a través de medios internos o externos, los resultados del mejoramiento.

Estándar 158. Código: 

(MCC5)

Los resultados del mejoramiento de la calidad se mantienen y son asegurados en el tiempo en la transformación cultural, teniendo en cuenta procesos

que lleven al aprendizaje organizacional y la internalización de los conocimientos, estrategias y buenas prácticas desarrolladas.
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La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay 

necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
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Anexo S. Componentes de la Metodología de Integración SUA – NTC ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Julio 14 de 2017. 

 



Anexo T. Estructura y componentes de la metodología de integración 
 

TÍTULO: 

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 

COMPONENTES:  

1. Introducción  

2. Normas relacionadas con la metodología  

3. Objetivo 

4. Alcance  

5. Metodología de integración  

INDICADOR INTEGRADO: 

6. A). Cuestiones internas y externas del SIGCSS para la atención y prestación del servicio 

7. B). Orientación y enfoque de la alta dirección 

8. C). Planificación de la atención y servicio asistencial 

9. D). Provisión y gestión de los recursos 

10. E). Operación y control de la atención y servicio asistencial 

11.  F). Evaluación de la atención y servicio asistencial 

12. G). Mejoramiento continuo del SIGCSS 

COMPONENTES DEL INDICADOR INTEGRADO: 

Dimensión Integrada * Nivel de gestión 

 

 

  

 

 

* Nivel de Gestión del SIGCSS  

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Julio 16 de 2017. 
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Anexo U. Proyectos de Investigación – Línea de Investigación: Gestión Salud 
y Gestión Integral 

 

TITULO AUTOR(ES) AÑO OBJETIVO 

FACTORES CRITICOS DE 
ÉXITO EN LOS 
PROCESOS DE 

ACREDITACION EN 
SALUD: E.S.E. PABLO VI 
DE LA LOCALIDAD DE 

BOSA. 
ESTUDIO DE CASO 

 
CARLOS ALFONSO 
GUZMAN MENDEZ 

 
WEYMAR 

FERNANDO 
MUÑOZ MUÑOZ 

2011 

Determinar los factores críticos de éxito en 
el proceso de acreditación en salud, para lo 

cual se toma como caso de estudio la 
Empresa Social del Estado (E.S.E) Hospital 

Pablo VI de la localidad de Bosa. Esta 
institución obtiene la “Acreditación en 

Salud” por parte del ICONTEC en el año 
2006, lo cual la coloca al frente de las 

instituciones del primer nivel en el ámbito 
nacional dentro de las Empresas Sociales 
del Estado que aspiran llegar a este nivel 

de calidad y ratificada en su segundo ciclo, 
el 23 de marzo de 2010.  

ESTUDIO DE LA 
SATISFACCION DE 

USUARIOS Y SU 
PERCEPCION DE LOS 

CAMBIOS GENERADOS 
CON LA ADOPCION DEL 

SISTEMA UNICO DE 
ACREDITACION EN 

EL CENTRO 
POLICLINICO DEL OLAYA 

SIXTA ROSA 
LOZANO MEDINA 

 
LIBIA ANDREA 
RODRÍGUEZ 

GARCÍA 

2012 

Identificar el nivel de satisfacción y la 
percepción de los cambios generados con 

la 
adopción del Sistema Único de 

Acreditación, en los clientes externos del 
Centro 

Policlínico del Olaya de Bogotá (CPO), 
institución acreditada en su segundo ciclo 

el 28 de mayo de 2009. 

RELACIÓN ENTRE LA 
GESTIÓN DE CALIDAD 

EN DOS INSTITUCIONES 
DE SALUD DE BOGOTÁ 

QUE HAN 
IMPLEMENTADO 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

RECONOCIDOS Y EL 
REPORTE DE LA 
OCURRENCIA DE 

EVENTOS ADVERSOS 
EN LA ATENCIÓN DEL 

PACIENTE 

CÉSAR ROBERTO 
OCAÑA POVEDA 

 
LUZ MARLY 
SÁNCHEZ 

BUSTAMANTE 

2012 

Identificar la relación entre la gestión de 
calidad en dos instituciones de salud de 

Bogotá que han implementado sistemas de 
gestión de calidad reconocidos y el reporte 
de la ocurrencia de eventos adversos en la 

atención del paciente. 

PROPUESTA 
METODOLOGICA PARA 
EVALUAR EL NIVEL DE 

MADUREZ 
ORGANIZACIONAL DE 

UNA INSTITUCION 
PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SALUD: 
ESTUDIO DE CASO 

YOLVI AMILETH 
RODRÍGUEZ 

NAVAS 
 

JUAN PABLO 
ROBAYO PIÑEROS 

2012 

Proponer una herramienta que integre 
elementos y características de la NTC ISO 

9004:2008 y el Sistema Único de 
Acreditación en Salud, para facilitar la 
autoevaluación del nivel de madurez 

organizacional de una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud. 

TEORÍA DE LAS 
RESTRICCIONES EN EL 

RAFAEL ANTONIO 
NIÑO SOTO 

2014 
Identificar las restricciones en dos 

instituciones del sector salud de Bogotá, 



TITULO AUTOR(ES) AÑO OBJETIVO 

SECTOR SALUD, COMO 
UN APORTE PARA 

ENTRAR EN EL 
PROCESO DE 

ACREDITACIÓN    

como un aporte para entrar en el proceso 
de acreditación. 

LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA 
ACREDITACIÓN DEL 
HOSPITAL PABLO VI 
BOSA DE BOGOTÁ 

LUZ JEANNETTE 
CORTES QUIROGA 

2015 

Determinar la relación existente entre la 
gestión del conocimiento del Hospital Pablo 
VI Bosa I Nivel E.S.E. y la sostenibilidad del 

Sistema Único de Acreditación, 
implementando una propuesta que 

consolide la gestión del conocimiento en la 
organización con el fin de garantizar un 
servicio de calidad a los usuarios y la 

perdurabilidad en el tiempo de la 
acreditación. 

ESTUDIO 
EXPLORATORIO SOBRE 
LA INTEGRACIÓN ENTRE 

LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD, GESTIÓN DEL 
RIESGO Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN LAS 

ORGANIZACIONES 

IVONNE MARITZA 
BALSERO 

RODRÍGUEZ  
2015 

Formular una propuesta metodológica que 
permita un acercamiento a la integración de 

los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión del riesgo y gestión del 

conocimiento, de modo que se fortalezcan 
su eficacia y su contribución a  la 

sostenibilidad de las organizaciones en el 
mercado. 

PROPUESTA 
METODOLÓGICA PARA 

ARTICULAR LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL CON LOS 
REQUISITOS DE LA LEY 
GENERAL DE ARCHIVOS 

Y LA NORMA TÉCNICA 
INTERNACIONAL ISO 

9001:2015 

MARIBEL PUENTES 
POLOCHE 

2016 

Elaborar una propuesta metodológica para 
articular la gestión documental según los 

requisitos de la Ley General de Archivos y 
sus decretos reglamentarios, con los 
requerimientos para la información 
documentada de la norma técnica 

internacional ISO 9001:2015 y los de la 
gestión documental, con el fin de 

incrementar la coherencia y sostenibilidad 
de la gestión organizacional. 

PROPUESTA DE 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CON 

ENFASIS EN 
ESTRUCTURA DE ALTO 

NIVEL 

LINDA MARCELA 
SANABRIA TORRES 

2016 

Establecer una propuesta de 
Direccionamiento Estratégico con énfasis 
en Estructura de Alto Nivel en el Grupo 

EMDEPA. 

PROPUESTA DE 
MEJORA PARA EL 

SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTION EN EL 

SECTOR SALUD CASO 
HOSPITAL PABLO VI 

BOSA E.S.E. 

YURY MARCELA 
MONSALVE 

MENDEZ 
 

CATERIN 
CARREÑO OLMOS 

2016 
Formular una propuesta de mejora para el 
Sistema Integrado de Gestión del Hospital 

Pablo VI Bosa E.S.E. 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Junio 25 de 2017. 
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La tendencia hacia la prestación de servicios de salud 
que cumplan con criterios de accesibilidad, oportunidad 
y eficiencia viene imponiéndose en los últimos años no 
solo a nivel internacional sino también a nivel nacional. 
Las metodologías de evaluación externa de la calidad 
como la acreditación en salud, junto con la certificación 
en las normas ISO, se configuran en herramientas y 
modelos de excelencia de la calidad en la prestación de 
los servicios de salud, por cuanto estas se  convierten 
en una oportunidad para que las entidades de manera 
voluntaria mejoren la prestación de los servicios y 
alcancen niveles superiores de la calidad en la atención 
en salud, al complementar los requisitos mínimos 
establecidos por el SOGCS (SUH, PAMEC, SIC) 1 , 
garantizando con la adopción de las mismas un mejor 
desempeño de sus procesos de manera eficaz y 
eficiente, logrando satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus usuarios como demás partes 
interesadas.  
 
Con base a lo anterior, el presente proyecto se centra 
en la propuesta de una metodología para el 
establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión de 
la Calidad en el Sector Salud (SIGCSS), el cual 
correlaciona e integra los estándares del Sistema Único 
de Acreditación (SUA)  con el Sistema de Gestión de la 
Calidad de la norma técnica NTC ISO 9001:2015, 
desarrollado desde del ciclo de la mejora continua o 
ciclo de Deming (PHVA), el cual permite articular el 
SIGCSS desde la estructura de alto nivel como eje 
organizador y de estandarización del contenido de la 
misma. 
 
 

                                                           
1SOGCS (Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud), 
SUH (Sistema Único de Habilitación), PAMEC (Programa de Auditoria 
para el Mejoramiento de la Calidad) SIC (Sistema de Información de 
la Calidad). 

En cuanto a la presente metodología se incluyen, 
mantienen y respetan las intenciones particulares como 
contenido explícito de los estándares del SUA como 
requisitos de la NTC ISO 9001:2015, dando como valor 
agregado la identificación, agrupación, y determinación 
de las convergencias y complementariedades entre la 
integración de estos sistemas de gestión de la calidad 
desde la perspectiva de los tres niveles de gestión 
(estratégico, operativo y táctico), desde los cuales se 
plantean ciertas estrategias y herramientas que han sido 
identificadas como factores claves de éxito para el 
establecimiento de sistemas de gestión de la calidad.  
 
De modo que se logre con esta metodología, una 
interpretación más clara y sencilla por parte de las 
organizaciones de las etapas e intervenciones 
relacionadas con la orientación y gestión que se 
requiere para el cumplimiento de los requisitos de la 
norma. Las cuales permitan de manera lógica y 
consistente avanzar hacia niveles de calidad superiores 
como los ofrecidos por el Sistema Único de 
Acreditación, al lograr con ello la conformidad y 
armonización del sistema completo, con el que se evite 
y prevenga: desperdicios, incidentes, duplicidad del 
trabajo (al incluir procesos repetitivos que responden a 
los mismos requisitos normativos), reprocesos, trabajos 
innecesarios, falta de voluntad o motivación del personal 
involucrado, mala percepción de la imagen corporativa e  
incremento de los costos, los cuales desgastan a los 
sistemas de gestión y por ende desfavorecen de forma 
competitiva y sostenible a las organizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Las normas abordadas como parte de la  metodología 
de integración se refieren a continuación:  

1 
INTRODUCCIÓN 

2 
NORMAS RELACIONADAS 
CON LA METODOLOGIA 
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Sistema Único de Acreditación (SUA).Hace parte de 
uno de los 4 componentes que integran el  Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en 
Salud (SOGCS)2, siendo este un sistema propio de la 
calidad en el sector salud, el cual tiene como propósito 
el generar, mantener y mejorar la calidad de los 
servicios de salud en el país. Este sistema busca 
también proteger la vida y garantizar la salud de la 
población, y los temas de competitividad entre 
proveedores se incorporan como incentivos para el 
mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio.  

 

Por otro lado, el SUA se define como un 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 Salud.3 

La 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.4 
 
El Sistema Único de Acreditación define unos ejes del 
modelo evaluativo, conforme a la Resolución 2082 de 
2014, dentro de los cuales se encuentra la Atención 
centrada en el usuario de los servicios de salud: 
cuya meta es identificar, satisfacer y exceder sus 
expectativas y necesidades; Gestión clínica excelente 
y segura: cuya meta es minimizar el riesgo de sufrir un 
evento adverso en el proceso de atención en salud y 

                                                           
2 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 (SGSSS). Bogotá: El Ministerio, 2006, 5p. 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y 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.  
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. La seguridad 
del paciente y la atención segura. [en línea], [citado 17 de abril de 2016]. 
Disponible en: 
˂http://www.unisinucartagena.edu.co/ObservatorioS/doc/La%20Seguridad
%20del%20Paciente%20y%20la%20Atencion%20Segura.pdf˃. 

generar resultados e impacto en términos de la 
contribución a la salud y el bienestar de la sociedad; 
Humanización de la atención en salud: cuya meta es 
garantizar el respeto y la dignidad del ser humano; 
Gestión del riesgo: cuya meta es encontrar el balance 
entre beneficios, riesgos y costos; 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; 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 Responsabilidad social: cuya meta es lograr la 
corresponsabilidad entre las instituciones, la sociedad, 
los individuos y el medioambiente, 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 
general5. 
 
En materia de la estructura definida para la organización 
de los estándares del sistema único de acreditación 
(SUA), y según los parámetros que serán tenidos en 
cuenta y analizados en el presente proyecto de acuerdo 
a la complejidad de los servicios a evaluar, la 
trazabilidad se realizara desde el manual de 
acreditación en salud ambulatorio y hospitalario, en el 
cual se evidencia que los estándares se encuentran 
clasificados en tres grupos que son: Estándares del 
proceso de atención al cliente asistencial 
conformado por los estándares del 1 al 74, diseñado de 
acuerdo con el proceso de atención genérico del 
paciente y compuesto por los siguientes subgrupos de 
estándares: 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, 
referencia, salida y seguimiento y contra referencia, de 
igual forma se evidencia que este grupo de estándares 
cuenta con el subgrupo de sedes integradas en red, el 
cual incluye procesos de articulación de las diferentes 
sedes tomando como base la gestión de la calidad; el 
segundo grupo de está conformado por los Estándares 
de apoyo Administrativo – Gerencial conformado por 
los estándares del 75 al 153, el cual incluye los 
procesos Administrativos –Gerenciales que son críticos 
en la organización para el apoyo de los procesos 
asistenciales, se subdivide en seis grupos; 
direccionamiento, gerencia, gerencia del talento 
humano, gerencia de la información, ambiente físico y 
gestión de la tecnología y los Estándares de 
mejoramiento de la calidad los cuales se encuentran 
integrados por los estándares del 154 al 158, que 

                                                           
5  COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. 
Resolución 2082 de 2014, [en línea]. [consultado el 11 de abril del 2016]. 
Disponible 
en: ˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n
%202082%20de%202014.PDF˃. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202082%20de%202014.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202082%20de%202014.PDF
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aplican a todos los procesos en estándares 
asistenciales y de apoyo.6 

 
Tabla 1. Grupos de estándares SUA 

GRUPO DE  ESTÁNDARES SUA 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

L
E

S
 

(A
s

) 

DERECHOS DE LOS PACIENTES (DP) /  (1 - 4) 

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP)  / (5 - 7) 

ACCESO  (AC) / (8 - 15) 

REGISTRO E INGRESO (REG) /  (16 - 18) 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV) / (19 - 21) 

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL) / (22 - 39) 

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ) / ( 40 - 45) 

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV) / (46 - 49) 

SALIDA Y SEGUIMIENTO (SAL) / (50 - 51) 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF) / (52 - 57) 

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR) / (58 - 73) 

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC) / (74) 

A
P

O
Y

O
 

DIRECCIONAMIENTO  (DIR)  / (75 - 87) 

GERENCIA (GER)  / (88 - 102) 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) / (103 - 118) 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) / (119 - 129) 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT) / (130 -139) 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) / (140 - 153) 

MEJORAMIENTO (MCC) / (154 - 158) 

 

Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 
9001:2015.La ISO 9001 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,7 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 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: 
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 

                                                           
6  COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Manual de 
acreditación en salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia. Versión 03. 
Bogotá. 2011. ISBN 978-958-8717-33-3. 
7E-Book-9001-2015-Futuro-Calidad. SeieiKiba - Academia.Edu [en línea]. 
[Consultado el 30 de Mayo del 2016]. Disponible 
en: ˂http://www.academia.edu/16712325/E-book-9001-2015-futuro-
calidad˃ 

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; 
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”, 
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. 
 
 
La estructura de la norma NTC ISO 9001:2015 es la 
siguiente8: 

1. Alcance 
2. Referencias Normativas 
3. Términos y Definiciones 
4. Contexto de la Organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Apoyo 
8. Operación 
9. Evaluación del Desempeño 
10. Mejora 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
8 ISOTOOLS. ISO 9001 - Software ISO 9001 De Sistemas De Gestión ISO 
[en línea]. [Consultado el 09 de noviembre del 2016]. Disponible 
en:˂ https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/˃ 

 

http://www.academia.edu/16712325/E-book-9001-2015-futuro-calidad
http://www.academia.edu/16712325/E-book-9001-2015-futuro-calidad
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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Facilitar 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 NTC ISO 9001:2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metodología está prevista para ser adoptada por 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 

hospitalarias y/o ambulatorias que cuenten con la 
certificación en habilitación y que tomen la iniciativa 
estratégica orientar voluntariamente su gestión hacia los 
altos estándares de la calidad y excelencia ofrecidos por 
el Sistema Único de Acreditación (SUA), articulando su 
sistema de gestión existente bajo el modelo ISO 
9001:2015 como plataforma que potencia la generación 
de conocimiento y cultura de calidad necesarias para 
garantizar la eficacia y eficiencia del sistema y su 
compromiso con el mejoramiento de la calidad en el 
sector salud.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para establecer el nivel de asociación y vinculación de 
los estándares del SUA y los requisitos de la NTC ISO 
9001:2015, se efectuó la correlación de ambas normas 
por parte de expertos, con el objetivo de soportar los 
criterios a ser tenidos en cuenta para la construcción y 
establecimiento de las dimensiones que hacen parte de 
la presente metodología de integración.  

 

El análisis exploratorio determino como método 
estadístico la aplicación del índice de correlación V de 
Cramer, el cual permitió concluir que: “Existe una 
relación entre los estándares del SUA y los requisitos 
NTC ISO 9001:2015 mediana o moderada”. Por otro 
lado, el método de consistencia interna basado en el 
alfa de Cronbach indico que: “El análisis de correlación 
SUA-ISO es estadísticamente significativo y confiable”. 
El proceso llevado a cabo se ilustra en la siguiente 
figura:  

 

 

 

 

 

 

3 
OBJETIVO 

 

4 
ALCANCE 

 

5 
METODOLOGÍA 

DE INTEGRACIÓN  
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Figura 1. Proceso de Correlación SUA – NTC ISO 
9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la definición de las dimensiones integradas que 
hacen parte de la construcción de la presente 
metodología, se establece un criterio de aceptación 
estadístico, el cual permite determinar cuáles 
estándares del SUA hacen parte de cada dimensión de 
estudio (capitulo ISO 9001:2015), porque son 
estadísticamente significativas y aportan al análisis de 
correlación SUA-ISO efectuado. La estimación de 
intervalos de confianza se efectúa por medio de la  
prueba T de student, con un intervalo de confianza del 
95 %, los resultados obtenidos son los siguientes:  
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Tabla 2. Dimensiones integradas SUA- NTC ISO 
9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido cada Dimensión Integrada se agrupa en  
Indicadores Integrados, siendo este un término 
descriptivo no cuantificable para el presente estudio que 
surge de la operacionalización de las variables de 
investigación, cuya agrupación pretende contemplar por 
medio de su denominación tanto las intenciones 
particulares del SUA como de la NTC ISO 9001:2015, a 
partir de las cuales se plantean Factores Clave de Éxito 
/ Recomendaciones / Estrategias, siendo explicadas de 
forma pragmática desde la perspectiva organizacional 
de los Niveles de Gestión (Nivel de Gestión Estratégico, 
Nivel de Gestión Táctico (Humano) y Nivel de Gestión 
Operativo (Técnico)),  con el objetivo de garantizar  que 
exista una identificación e interpretación clara y 
asimilable por parte de una organización al momento de 
establecer un SIGCSS. 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que los 
FCE fueron planteados en términos de estrategias o 
recomendaciones, queda bajo consideración de cada 
organización la definición de las tácticas y  actividades 
específicas a ejecutar para el cumplimiento de las 
mismas, las cuales podrán ser abordadas desde los 
planes estratégicos operativos que deben estar 
alineados a la plataforma estratégica con un enfoque del 
mejoramiento continuo (ciclo PHVA). 

 La intencionalidad de esta metodología es plantear el 
“que” es importante a considerar como parte de la 
integración  de los sistemas de gestión definido como 
estrategias, más no el  “como” realizarlo, desplegarlo o 
gestionarlo, por cuanto esto debe ser definido por cada 
organización de acuerdo con su contexto, naturaleza de 
sus servicios, procesos y actividades, cultura 
organizacional, la disponibilidad de recursos, riesgos y 
todos aquellos factores que definen la plataforma 
estratégica de una organización.  

Por su parte, los niveles gestión contemplan 

metodológicamente  los siguientes aspectos9:  

 

 

 

                                                           
9MOLANO, 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: INNOVAR. 
Marzo, 2013,  vol.23, no. 48, p 21-32.  

DIMENSIONES INTEGRADAS 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP) 

ACCESO  (AC) 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV) 

SALIDA Y SEGUIMIENTO  (SAL) 

GERENCIA (GER) 

5. LIDERAZGO 

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP) 

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP) 

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) 

GERENCIA (GER) 

6. PLANIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO  (EV) 

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN  (PL) 

GERENCIA (GER) 

7. APOYO 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF) 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT) 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI) 

8. OPERACIÓN 

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) 

9. EVALUACIÓNDELSEMPEÑO 

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN  (EV) 

10. MEJORA 

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC) 

MEJORAMIENTO (MCC) 
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 Estratégico: Se desarrolla en la dirección. 
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. Su desarrollo 
implica habilidades conceptuales. 
 

 Táctico (Humano): Abarca las unidades 
estratégicas de cada proceso. Coordina las 
actividades que se desarrollan en el nivel de 
gestión operativo, así como el control de la 
gestión realizada y  las decisiones que se toman 
y que afectan a un proceso. Cumple una función 
integral (la institución 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): Involucra todas y cada 
una de las actividades tanto primarias como de 
apoyo. 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. Su desarrollo implica 
habilidades técnicas. 

La presente metodología se desarrolla desde el ciclo de 
la mejora continua o ciclo de Deming (PHVA) el cual 
permite articular el SIGCSS desde la estructura de alto 
nivel como eje organizador y de estandarización del 
contenido de la misma. 

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 y deben reflejarse en  resultados 
satisfactorios en salud centrados en el usuario, paciente, 
sus familia y demás partes interesadas.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3. Componentes de la metodología de integración 

SUA- NTC ISO9001:2015 

 

 

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) 

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) 
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De acuerdo a la Tabla 3. Componentes de la 
metodología de integración SUA- NTC ISO9001:2015, 
se propone la siguiente ilustración como método de 
ejemplificación de los componentes de la metodología: 
 
 

Figura 2.Ilustración componentes de la metodología 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los resultados de la integración efectuada 
se identifica que la primera dimensión integrada se 
encuentra representada por: el capítulo 4. Contexto de 
la Organización y los subgrupos del grupo de 
estándares del proceso de atención asistencial: 
Seguridad del Paciente (SP), Acceso (AC), Evaluación 
de Necesidades al Ingreso (EV), Salida y Seguimiento 
(SAL) y Gerencia (GER), los cuales para efectos de la 
integración serán abordados desde el indicador 
integrado A).CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
DEL SIGCSS PARA LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO, el cual corresponde a la etapa de 
planear del ciclo PHVA, dentro del cual se identifican los 
niveles de gestión Estratégico y Operativo (Técnico) del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector 
Salud (SIGCSS), lo cual facilitara el abordaje pragmático 
de las recomendaciones, estrategias o factores clave de 
éxito. En la Tabla 4. se presenta lo anteriormente 

descrito: 

Tabla 4. Primer indicador integrado (A). 

 

P
H

V
A

 

INDICADORES 
INTEGRADOS 

DIMENSIONES INTEGRADAS 
NTC ISO 9001:2015 - SUA 

NIVELES DE 
GESTIÓN DEL 

SIGCSS 

P
L
A

N
E

A
R

  
 

A). 
CUESTIONES 
INTERNAS Y 

EXTERNAS DEL  

4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 
 

 
 

ESTRATÉGICO 
 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
(SP) 

P
H

V
A

 

INDICADORES 
INTEGRADOS 

DIMENSIONES INTEGRADAS 
NTC ISO 9001:2015 - SUA 

NIVELES DE 
GESTIÓN DEL 

SIGCSS 

 
 
 
 

SIGCSS PARA 
LA ATENCIÓN Y 

PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

ACCESO (AC) 

 
 
 
 
 
 

OPERATIVO 
(TÉCNICO) 

 
 

EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES AL INGRESO 

(EV) 

SALIDA Y SEGUIMIENTO 
(SAL) 

GERENCIA (GER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de brindar un abordaje completo al indicador 
integrado, se tuvieron en cuenta los principios de la NCT 
ISO 9001:2015 y los ejes trazadores de la acreditación, 
lo cual nos permite justificar de manera concreta y 
precisa el proceso de articulación desarrollado, en la 
Tabla 5. A continuación se presenta la relación 
identificada: 
 
 
 
Tabla 5. Identificación de los componentes del  indicador 

integrado (A). 
 

NUMERALES Y 
SUBNUMERALES 
DE NORMA ISO 

9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDARES 

 
PRINCIPIO 

ISO 
9001:2015 

EJE DE 
ACREDITACIÒN 

EN SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

4.1. 
COMPRENSIÓN 

DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Y DE SU 
CONTEXTO 

 
GERENCIA  

(GER) 

Estándar 92. 
Código: 
(GER.5) 

 
Enfoque al 

cliente 

Humanización 
de la atención 

en salud 
 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 

 
ESTRATÉGICO 

4.2. 
COMPRENSIÓN 

DE LAS 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 
DE LAS PARTES 
INTERESADAS 

ASISTENCIALES  
SEGURIDAD 

DEL PACIENTE 
(AsSP) 

Estándar 7. 
Código: 
(AsSP3) 

 
Enfoque al 

cliente 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Gestión clínica 
excelente y 

segura 

 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES  
ACCESO 
(AsAC) 

Estándar 8. 
Código: 
(AsAC1) 

 
Enfoque al 

cliente 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Gestión clínica 
excelente y 

segura 

 
ESTRATÉGICO 

6 
INDICADOR INTEGRADO:  
A). CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD EN EL SECTOR SALUD 
(SIGCSS) PARA LA ATENCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

COMPONENTES DEL 

INDICADOR INTEGRADO 
6.1 
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NUMERALES Y 
SUBNUMERALES 
DE NORMA ISO 

9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDARES 

 
PRINCIPIO 

ISO 
9001:2015 

EJE DE 
ACREDITACIÒN 

EN SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

ASISTENCIALES  
EVAUACIÒN DE 

LAS 
NECESIDADES 
AL INGRESO 

(AsEV) 

Estándar 19. 
Código: 
(AsEV1) 

 
 

Enfoque a 
procesos 

 

Gestión del 
riesgo 

 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
SALIDA Y 

SEGUIMIENTO 
(AsSAL) 

Estándar 51. 
Código: 

(AsSAL2) 

 
Enfoque a 
procesos 

 

Gestión del 
riesgo 

 
ESTRATÉGICO 

OPERATIVO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 88. 
Código: 
(GER1) 

 
Enfoque al 

cliente 

Humanización 
de la atención 

en salud 
 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 

 
ESTRATÉGICO 

OPERATIVO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 100. 
Código: 
(GER.13) 

 
Enfoque a 
procesos 

 

Gestión del 
riesgo 

 
ESTRATÉGICO 

OPERATIVO 

4.3. 
DETERMINACIÓN 

DEL ALCANCE 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 
COMPLEMENTO 

 
 

Enfoque a 
procesos 

 

Gestión del 
riesgo 

 
 

ESTRATÉGICO 

4.4. SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS 

PROCESOS 
(4.4.1 Y 4.4.2) 

ASISTENCIALES 
ACCESO 
(AsAC) 

Estándar 13. 
Código: 
(AsAC6) 

 
Enfoque al 

cliente 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Gestión clínica 
excelente y 

segura 

 
ESTRATÉGICO 

OPERATIVO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 94. 
Código: 
(GER.7) 

 
Enfoque a 
procesos 

 

 
Gestión del 

riesgo 

 
ESTRATÉGICO 

OPERATIVO 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Para el nivel de gestión estratégico del indicador 
integrado A). Cuestiones Internas y Externas del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en el 
Sector Salud (SIGCSS) para la Atención y Prestación 
del Servicio, se identifica una relación con los principios 
de: Enfoque al cliente y Enfoque a procesos de la NTC 
ISO 9001:2015 y con los ejes trazadores de la 
Acreditación se identifica relación con: Humanización de 
la atención en salud, Atención centrada en el usuario de 
los servicios de salud, Gestión clínica excelente y 
segura y Gestión del riesgo. 

 

Partiendo del concepto de que la prestación de los 
servicios debe ubicar al cliente/usuario o partes 
interesadas tanto al principio como al final de la cadena 
de valor, es primordial que se reconozca que el enfoque 
al cliente, la atención centrada en el usuario y una 
gestión clínica excelente, segura y humanizada se 
interrelacionan para poder brindar la posibilidad de ir 
más allá de las actividades de identificar, satisfacer y 
exceder las expectativas y necesidades, dado que estas 
son dinámicas y cambiantes de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada uno y al gestionarlas 
de la manera correcta al interior de cualquier 
organización se puede minimizar el riesgo de los 
eventos que se pueden presentar en el proceso de 
atención y se garantiza la oportunidad de crear más 
valor, atraer y retener la confianza del cliente/usuario o 
las partes interesadas. 

De acuerdo a lo anterior es que se determina que desde 
el abordaje de los diferentes procesos en los servicios 
de salud puede interrelacionarse y gestionarse a través 
de una adecuada determinación de los riesgos y las 
oportunidades, puesto que el resultado deseado puede 
alcanzarse más eficientemente cuando las actividades y 
los recursos son abordados como un proceso que 
permita encontrar el balance entre beneficios, riesgos y 
costos, lo cual genera actividades más organizadas y 
bien definidas que se traducen en el cumplimiento de las 
necesidades y expectativas de todas las partes 
interesadas. 

 

Para el nivel de gestión estratégico correspondiente a 
este indicador integrado (A), se determinan estrategias o 
recomendaciones a tener en cuenta como factores clave 
de éxito del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
en el Sector Salud (SIGCSS) tales como:  

 La identificación de las necesidades de los usuarios 
debe darse desde el enfoque al cliente, es por esto 
que cada servicio debe estar orientado hacia la 
atención real de sus necesidades en salud, por lo 
cual abarcar estrategias comunitarias facilitaría el 
desarrollo de redes de comunicación permanente. 

 

 Desarrollar estrategias de vinculación de la 
comunidad al proceso de acreditación o certificación 
aportara un valor agregado que genera 
empoderamiento del servicio y percepción de la 
calidad en el mismo. 

 

 Direccionamiento de proyectos de responsabilidad 
social orientados hacia la co-creación de valor 
facilitan el contacto directo con la comunidad, y 
refuerzan la comunicación e identificación del 
contexto y sus necesidades y expectativas con 
respecto a la prestación de los servicios. 

6.2 
NIVEL DE GESTIÓN 

ESTRATÉGICO DEL SIGCSS 

6.2.1. PRINCIPIOS ISO 9001:2015 – EJES 

DE ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 

6.2.2 JUSTIFICACIÓN 

6.2.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
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 Analizar y seleccionar para su posterior 
implementación las mejores prácticas desarrolladas 
en organizaciones de igual nivel como ejercicio de 
referenciación comparativa o competitiva interna o 
externa, con el fin de favorecer el adecuado 
desempeño de la organización. 

 

 

Como parte del proceso de articulación del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), resulta valioso referir como complemento 
para el nivel de gestión estratégico el numeral 4.3. 
Determinación del alcance del sistema de gestión de 
la calidad de la norma NTC ISO 9001:2015, por cuanto 
este aporta y enriquece el sistema, ya que al tener 
plenamente identificado el contexto en el cual está 
inmersa la institución de salud y a su vez al definir los 
mecanismos permanentes de identificación y evaluación 
de las necesidades y expectativas de sus partes 
interesadas o grupos de interés, es pertinente que el 
alcance del SIGCSS se adecue a la realidad que lo 
condiciona y se encuentre debidamente documentado. 

Lo anterior presupone que, en el ejercicio de toma de 
decisiones con relación a la prestación de los servicios 
de salud, es pertinente que la institución establezca 
mediante una adecuada planificación, la cual debe estar 
alineada al proceso de autoevaluación interna de la 
acreditación, que el proceso de establecimiento e 
implementación del SIGCSS se lleve a cabo de manera 
progresiva, dado que este debe abarcar todos los 
servicios ofertados por la institución de salud. 

Concretamente y para optimizar esta gestión, es 
pertinente la formulación de planes operativos o planes 
de acción liderados desde cada uno de los procesos y 
servicios ofertados, toda vez que esta estrategia facilita 
el alcance de resultados coherentes desde principios de 
eficacia y eficiencia y brinda a la organización la 
oportunidad de asegurar la conformidad en los servicios 
que oferta, así como su alineación con e 
direccionamiento estratégico en salud definido. 

 

En este nivel se encuentran el presidente, el director, el 
gerente general, miembros de la Alta Dirección, 
etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el nivel de gestión operativo (técnico) del indicador 
integrado A). Cuestiones Internas y Externas del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en el 
Sector Salud (SIGCSS) para la Atención y Prestación 
del Servicio, se identifica al igual que con el Nivel de 
Gestión Estratégico de este mismo indicador, una 
relación con los principios de: Enfoque al cliente y 
Enfoque a procesos de la NTC ISO 9001:2015 y con los 
ejes trazadores de la Acreditación se identifica relación 
con: Humanización de la atención en salud, Atención 
centrada en el usuario de los servicios de salud, Gestión 
clínica excelente y segura y Gestión del riesgo. 

 

Por lo que se refiere al abordaje de la relación existente 
entre los principios ISO 9001:2015 y con los ejes 
trazadores de la Acreditación que se corresponden con 
este nivel de gestión, conviene adicionar que el éxito 
sostenido de una organización se logra con la 
satisfacción y fidelización de sus clientes y otras partes 
interesadas, al entender, cumplir como exceder sus 
necesidades actuales como futuras. De esta forma, el  
incremento de valor para el cliente/usuario o partes 
interesadas debe ser enfocado desde los procesos 
organizacionales, los cuales deben ser tanto sistémicos 
como sistemáticos, articulados a su vez con políticas y 
buenas prácticas institucionales, las cuales ofrezcan  un 
marco de referencia para la operación óptima de las 
actividades,  bajo el cual puedan minimizarse los riesgos 
de sufrir un evento adverso en el proceso de atención 
en salud  al contemplar como parte de su planeación el 
balance entre beneficios, riesgos y costos de la 
operación realizada.  

 
En consecuencia, se espera que los resultados finales 
de los procesos interrelacionados para la atención y 
prestación de los servicios, no solo funcionen de forma 
coherente, eficaz  y eficiente, sino que generen un 
impacto en términos de la contribución a la salud y el 
bienestar de la sociedad al garantizar en todo momento 
el respeto y la dignidad del ser humano. 
 
 
 

6.2.4. COMPLEMENTO(S) 

6.2.5. RESPONSABLES 

6.3 
NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO 

(TÉCNICO)  DEL SIGCSS 

6.3.1. PRINCIPIOS ISO 9001: 2015 – EJES DE 

ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 

1.1.1. PRINCIPIOS ISO 9001: 2015 – EJES DE 
ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 

 

6.3.2. JUSTIFICACIÓN 

1.1.2. PRINCIPIOS 
ISO 9001: 2015 
– EJES DE 
ACREDITACIÓ
N EN SALUD 
(SUA) 
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Para el nivel de gestión operativo correspondiente a 
este indicador integrado (A), se determinan estrategias o 
recomendaciones a tener en cuenta como factores clave 
de éxito del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
en el Sector Salud (SIGCSS) tales como:  

 Establecer mecanismos para la realización de una 
caracterización del sector en el que se encuentran 
ubicados, con el fin conocer a la población e 
identificar sus necesidades en salud, esto le 
permitirá realizar un cubrimiento real de la demanda 
de la zona, de igual forma este deberá realizarse de 
acuerdo a los cambios propios del contexto con la 
periodicidad que le permita a la institución de salud 
mantenerse vigente y competitiva en el mercado. 

 

 Determinar y analizar las cuestiones internas y 
externas es un elemento fundamental para 
establecer la estrategia de una organización. Las 
cuestiones de carácter interno definen la esencia e 
identidad de la organización e influyen sobre el 
desempeño del sistema de gestión de la calidad 
(historia, valores de la empresa, métodos de trabajo, 
sistemas informáticos, estructura de la organización, 
etc.). Por otro lado, las cuestiones de carácter  
externo son extensas, dinámicas y variantes, y es 
necesario considerar los patrones que definen su 
comportamiento, más no establecer un panorama 
fijo, pues este es cambiante. La periodicidad con la 
que se actualicen las cuestiones debe responder a 
la evolución del entorno, las tendencias de las 
expectativas, los cambios organizativos, etc.  
 

 Seleccionar la metodología o herramienta más 
apropiada para analizar su contexto, dadas las 
particularidades organizativas y servicios ofertados  
por cada organización, lo que impide generalizar 
sobre la garantía de los resultados obtenidos frente 
a un contexto en particular; algunos métodos 
comúnmente utilizados son: análisis DOFA 
(Debilidades, Oportunidades Fortalezas y 
Amenazas), análisis PEST (Factores Políticos, 
Factores Económicos, Factores Sociales y Factores 
Tecnológicos), Perfil de Capacidad Interna (PCI), 
estudios de mercado, análisis de la competencia, 
informe socioeconómicos, etc.  

 

 Construir un esquema para la identificación de las 
distintas partes interesadas y sus diferentes 
expectativas/requisitos, con el objetivo de garantizar 
que cumplen con los requisitos del cliente/usuario, 
como el eje fundamental de la prestación del 
servicio de salud.  En cuyo caso, la propia 
organización puede decidir si las expectativas de la 
parte interesada se convierte en un requisito de su 
sistema. 

 

 Estandarización de una metodología que facilite la 
identificación, actualización, priorización, análisis y 
operatividad del cumplimiento de las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés o partes 
interesadas tanto internas como externas, con el fin 
de facilitar la actualización del direccionamiento 
estratégico, favorecer el desempeño institucional y 
garantizar la satisfacción de los usuarios. 

 
 

Ninguno.  

 

Pertenecen a este nivel colaboradores, empleados  
administrativos, operarios técnicos, personal del servicio 
asistencial, etcétera. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los resultados de la integración efectuada 
se identifica que la segunda dimensión integrada se 
encuentra representada por: el capítulo 5. Liderazgo y 
los subgrupos del grupo de estándares del proceso de 
atención asistencial: Derechos de los Pacientes (DP), 
Seguridad del Paciente (SP), Direccionamiento (DIR) y 
Gerencia (GER), los cuales para efectos de la 
integración serán abordados desde el indicador 
integrado B).ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE LA ALTA 
DIRECCIÓN, el cual corresponde a la etapa de planear 
del ciclo PHVA, dentro del cual se identifican los niveles 
de gestión Estratégico y Táctico (Humano) del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), lo cual facilitara el abordaje pragmático de 
las recomendaciones, estrategias o factores clave de 

6.3.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

6.3.4. COMPLEMENTO(s) 

 
6.3.5. RESPONSABLES 

 

7 
INDICADOR INTEGRADO: 

B). ORIENTACIÓN Y 

ENFOQUE DE LA ALTA 

DIRECCIÓN 
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éxito. En la Tabla 6. se presenta lo anteriormente 

descrito: 

Tabla 6. Segundo indicador integrado (B). 
 

 

P
H

V
A

 

INDICADORES 
INTEGRADOS 

DIMENSIONES 
INTEGRADAS NTC ISO 

9001:2015 - SUA 

NIVELES DE GESTIÓN 
DEL SIGCSS 

P
L

A
N

E
A

R
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de brindar un abordaje completo al indicador 
integrado, se tuvieron en cuenta los principios de la NTC 
ISO 9001:2015 y los ejes trazadores de la acreditación, 
lo cual nos permiten justificar de manera concreta y 
precisa el proceso de articulación desarrollado, en la 
Tabla 7. A continuación se presenta la relación 
identificada: 
 
Tabla 7. Identificación de los componentes del  indicador 

integrado (B). 
 
 

NUMERALES Y 
SUBNUMERA-

LES DE NORMA 
ISO 9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDAR

ES 

 
PRINCIPIO 

ISO 
9001:2015 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

5.1 LIDERAZGO 
Y 

COMPROMISO 
 
 
 

5.1.1 
Generalidades 

ASISTENCIALES  
DERECHOS DE LOS 

PACIENTES 
(AsDP) 

Estándar 4. 
Código: 
(AsDP4) 

Liderazgo 
Responsa-

bilidad 
social 

TÁCTICO 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 75. 
Código: 
(DIR1) 

Enfoque al 
cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios 
de salud 

ESTRATÉGICO 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 76. 
Código: 
(DIR2) 

Liderazgo 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÈGICO 

NUMERALES Y 
SUBNUMERA-

LES DE NORMA 
ISO 9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDAR

ES 

 
PRINCIPIO 

ISO 
9001:2015 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 77. 
Código: 
(DIR3) 

Enfoque al 
cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios 
de salud 

ESTRATÉGICO 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 81. 
Código: 
(DIR7) 

Enfoque a 
procesos 

 

Gestión del 
riesgo 

 
ESTRATÉGICO 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 82. 
Código: 
(DIR8) 

Enfoque a 
procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 84 
Código: 
(DIR10) 

 
Enfoque a 
procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 93. 
Código: 
(GER.6) 

Enfoque al 
cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios 
de salud 

ESTRATÉGICO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 95. 
Código: 
(GER.8) 

Enfoque a 
procesos 

 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATÉGICO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 98. 
Código: 
(GER.11) 

Enfoque a 
procesos 

 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATÉGICO 

5.1.2. Enfoque 
al cliente 

ASISTENCIALES  
DERECHOS DE LOS 

PACIENTES 
(AsDP) 

Estándar 1. 
Código: 
(AsDP1) 

Enfoque al 
cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios 
de salud 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

ASISTENCIALES  
DERECHOS DE LOS 

PACIENTES 
(AsDP) 

Estándar 2. 
Código: 
(AsDP2) 

Enfoque al 
cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios 
de salud 

TÁCTICO 

ASISTENCIALES  
DERECHOS DE LOS 

PACIENTES 
(AsDP) 

Estándar 3. 
Código: 
(AsDP3) 

Gestión de 
las 

relaciones 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÉGICO 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 78. 
Código: 
(DIR4) 

Compromis
o de las 

personas 

Proceso de 
transforma-

ción 
cultural 

permanente 

ESTRATÉGICO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 89. 
Código: 
(GER.2) 

Liderazgo 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÉGICO 

5.2. POLÍTICA 
 
 
 

5.2.1. 
Establecimiento 
de la política de 

la calidad 

ASISTENCIALES  
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 
(AsSP) 

Estándar 6. 
Código: 
(AsSP2) 

Enfoque al 
cliente 

Atención 
centrada en 
el usuario 

de los 
servicios 
de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

7.1 
COMPONENTES DEL INDICADOR 

INTEGRADO 
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NUMERALES Y 
SUBNUMERA-

LES DE NORMA 
ISO 9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDAR

ES 

 
PRINCIPIO 

ISO 
9001:2015 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

ASISTENCIALES  
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 
(AsSP) 

Estándar 5. 
Código: 
(AsSP1) 

Enfoque al 
cliente 

Atención 
centrada en 
el usuario 

de los 
servicios 
de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 80. 
Código: 
(DIR6) 

Liderazgo 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 96. 
Código: 
(GER.9) 

Enfoque al 
cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios 
de salud 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

5.2.2. 
Comunicación 

de la política de 
la calidad 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 79. 
Código: 
(DIR5) 

Liderazgo 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÉGICO 

5.3. ROLES, 
RESPONSABILI

DADES Y 
AUTORIDADES 

EN LA 
ORGANIZACIÓ

N 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 83 
Código: 
(DIR9) 

Gestión de 
las 

relaciones 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Responsa-

bilidad 
social 

TÁCTICO 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 85 
Código: 
(DIR11) 

Gestión de 
las 

relaciones 

Humanizaci
ón de la 

atención en 
salud 

 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÉGICO 

DIRECCIONAMIENTO 
(DIR) 

Estándar 86 
Código: 
(DIR12) 

Gestión de 
las 

relaciones 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 
101 Código: 

(GER.14) 

Gestión de 
las 

relaciones 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el nivel de gestión estratégico del indicador 
integrado B). Orientación y Enfoque de la Alta 
Dirección, se identifica una relación con los principios 
de: Enfoque al cliente, Liderazgo, Enfoque a procesos, 
Gestión de las relaciones y Compromiso de las 

personas de la NTC ISO 9001:2015 y con los ejes 
trazadores de la Acreditación se identifica relación con: 
Humanización de la atención en salud, Atención 
centrada en el usuario de los servicios de salud, 
Responsabilidad social, Gestión del riesgo, Proceso de 
transformación cultural permanente y Gestión clínica 
excelente y segura. 

 
 

Por lo que se refiere a la estructuración de una unidad 
de propósito objetivo para el direccionamiento 
estratégico de la organización, se hace necesario que el 
mismo se encuentre constituido por su alineación con 
las estrategias, políticas, procesos, recursos y personas, 
que permitan alcanzar los objetivos de la calidad y 
favorezcan a su vez el óptimo desempeño del sistema 
de gestión. El éxito y desarrollo sostenible de las 
organizaciones no solo depende de considerar el 
satisfacer y exceder las expectativas y necesidades de 
sus clientes/usuarios como objetivo esencial, sino de 
propender por  lograr el compromiso en la atención con 
calidad por parte de todas partes interesadas 
pertinentes, al gestionar las relaciones con las mismas, 
con el objetivo de que todos aporten al desarrollo 
sostenible, con un comportamiento ético y transparente, 
bajo el que se construya un proceso de transformación 
cultural permanente, al enfocarse en asegurar el respeto 
y la dignidad del ser humano como parte de sus buenas 
prácticas.  

En efecto para lograr un desempeño eficaz y eficiente 
de los procesos en términos de la contribución a la 
salud, medio ambiente y el bienestar de la sociedad en 
condiciones de igualdad y mejoramiento integral, deben 
evaluarse y gestionarse el balance entre beneficios, 
riesgos y costos, con el objetivo de minimizar el riesgo 
de sufrir un evento adverso en el proceso de atención 
en salud y generar resultados de mejora en la calidad de 
vida tanto organizacional como social, al respetar e 
implicar activamente a todas las personas en todos los 
niveles.  
 
 
 
 
Para el nivel de gestión estratégico correspondiente a 
este indicador integrado (B), se determinan estrategias o 
recomendaciones a tener en cuenta como factores clave 
de éxito del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
en el Sector Salud (SIGCSS) tales como:  

 Es importante contar con una planeación (misión, 
visión, objetivos) a largo plazo, para que las 
decisiones que se toman y las acciones que se 
llevan a cabo, se ejecuten con el fin de alcanzar 
objetivos corporativos sostenibles, perdurables y 
rentables. Los objetivos en este nivel de la 
organización definen el rumbo a seguir y 
generalmente se trazan para un período de por lo 

7.2 
NIVEL DE GESTIÓN ESTRATÉGICO 

DEL SIGCSS 

7.2.1. PRINCIPIOS ISO 9001:2015 – EJES 

DE ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 

7.2.2. JUSTIFICACIÓN 

7.2.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
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menos 5 años, con la respectiva especificidad de los 
objetivos tácticos. 
 

 Los gerentes  y demás líderes de la Alta Dirección 
deben considerar el optar por la acreditación en 
salud (SUA) como una decisión estratégica, por 
cuanto las ventajas que esta conlleva, no solo 
obedecen a  incentivos y otros recursos, sino a 
acceder a convenios de reconocimiento mutuo y 
ventajas competitivas, las cuales generan 
rentabilidad y sostenibilidad organizacional.  
 

 Se requieren directivos competentes y 
comprometidos, personas que puedan sumar a sus 
habilidades y conocimientos personales, gran 
capacidad de liderazgo, habilidad gerencial, facilidad 
para la comunicación motivación e inspiración para 
la  transmisión de la misión, visión, políticas y 
objetivos estratégicos, que contribuyan a la 
transformación cultura, orientada a la calidad y 
mejora continua.  

 

 Los procesos administrativos gerenciales son 
críticos para el apoyo de los procesos asistenciales. 
La planeación estratégica, debe establecer las 
políticas, objetivos y los lineamientos estratégicos 
hacia el logro de los resultados institucionales 
esperados. La gestión debe enfocarse en el cliente y 
demás partes interesadas, con el objetivo de cumplir 
con sus requisitos y aumentar la satisfacción de los 
mismos, al plantear y desarrollar de forma sistémica 
como sistemática la forma de dirigir y controlarlos 
procesos como actividades relacionadas con los 
servicios ofrecidos, todo ello como parte 
fundamental del compromiso de mejoramiento 
continuo de la calidad.  
 

 El éxito del liderazgo como del direccionamiento 
estratégico, depende en gran medida de la 
participación activa de la Alta Dirección en toma de 
decisiones,  asignación de recursos y seguimiento 
en el cumplimiento de la estrategia. La Alta 
Dirección debe inspirar, sensibilizar y motivar a nivel 
organizacional, las practicas enfocadas al “bien 
común y de distinción”, con lo cual se impacte en 
los procesos de atención en salud basados en los 
principios y valores corporativos que aportan de 
forma positiva a la transformación cultural, así como 
en prestación de los servicios al marcarse 
características distintivas en el mercado  y frente a 
sus competidores.  
 

 Garantizar la baja rotación de personal, sobre todo 
en el nivel administrativo y gerencial, con el objetivo 
de contribuir a la adaptación de un estilo de 
liderazgo positivo, retentiva institucional, ausencia 
de resistencia al cambio como consecución de 
planes, que contribuya al sentido de pertenencia, 
afianzamiento y confianza de todas las partes 

interesadas. Aún con la salida o desvinculación de 
los líderes estratégicos clave, es necesario dar 
continuidad con los planes, objetivos y políticas 
institucionales, independientemente de las personas 
que están en la dirección, con el objetivo de reducir 
los posibles impactos negativos en el desempeño 
de los procesos y servicios, ocasionados por los 
cambios abruptos en el direccionamiento del 
sistema.  
 

 La Gerencia debe apoyar los procesos y actividades 
relacionadas con el  mejoramiento del sistema, 
mediante la destinación permanente de recursos 
económicos, humanos, infraestructura, tecnológicos 
etc., para mantener al sistema de gestión con 
eficacia.  
 

 La implicación de la Alta Dirección debe quedar 
soportada mediante: la inclusión en la memoria 
anual de los aspectos más relevantes del sistema 
de gestión de la calidad y sus resultados, informes 
emitidos por la dirección, la revisión del sistema del 
sistema de gestión de la calidad, participación y 
toma decisiones en el análisis de problemas de 
calidad asociadas a la atención y prestación de los 
servicios, intervención en la gestión y respuesta a 
peticiones, quejas y/o reclamos, reuniones 
periódicas de medición de desempeño o 
indicadores de gestión, charlas o participación en 
foros de calidad, etc.  

 
 

Ninguno. 

 

En este nivel se encuentran el presidente, el director, el 
gerente general, miembros de la Alta Dirección, 
etcétera. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Para el nivel de gestión táctico (humano) del indicador 
integrado B). Orientación y Enfoque de la Alta 
Dirección, se identifica una relación con los principios 
de: Liderazgo, Enfoque a procesos, Enfoque al cliente y 
Gestión de las relaciones de la NTC ISO 9001:2015 y 
con los ejes trazadores de la Acreditación se identifica 

7.2.4. COMPLEMENTO(S) 

7.2.5. RESPONSABLES 

7.3.1. PRINCIPIOS ISO 90001:2015 – EJES 

DE ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 

7.3 
NIVEL DE GESTIÓN TÁCTICO 
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relación con: Responsabilidad social, Gestión del riesgo, 
Humanización de la atención en salud, Atención 
centrada en el usuario de los servicios de salud y 
Gestión clínica excelente y segura. 

 

 
Los líderes de cada proceso establecen la dirección y 
crean condiciones para que las personas se impliquen 
de forma dinámica y activa en el logro de los objetivos 
de la calidad organizacional. Para ello se hace inherente 
que los objetivos se relacionen con las necesidades y 
expectativas del cliente/usuario, con la misión de 
desplegar, desarrollar, producir y entregar servicios que 
cumplan con los requisitos exigidos por el mismo, 
considerando para ello el balance de la relación entre 
beneficios, riesgos y costos asociados al óptimo 
desempeño de los procesos mediante la gestión eficaz 
de los mismos, el uso eficiente de los recursos y 
disminución de barreras que puedan llegar a la generar 
salidas y resultados no conformes, que afecten la 
cohesión e integralidad del sistema.   

 
Asimismo es particularmente indispensable que se 
gestionen las relaciones con la red proveedores, socios 
y demás partes interesadas, para aumentar la 
capacidad de crear valor al compartir recursos, 
competencias y riesgos relativos a la calidad, para 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
proceso de atención en salud y generar resultados e 
impactos en términos de la contribución a la salud y el 
bienestar de 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 al garantizar el 
respeto y la dignidad del ser humano, como parte de la 
integridad del sistema de gestión y sus procesos 
organizacionales.  
 
 
 
Para el nivel de gestión táctico (humano) 
correspondiente a este indicador integrado (B), se 
determinan estrategias o recomendaciones a tener en 
cuenta como factores clave de éxito del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS) tales como: 

 Los objetivos en este nivel de gestión se trazan por 
procesos, en función de los objetivos estratégicos. 
Generalmente se formulan para un período de tres 
años, con la respectiva especificidad de objetivos 
operativos. 
 

 Para alcanzar los objetivos estratégicos de la 
organización, deben articularse  todos los procesos 
a través de la planeación estratégica, con el objetivo 
de lograr que la organización tenga la funcionalidad 
de un sistema, en el que los resultados (salidas) de 
un  proceso son entradas para otro. El enfoque del 

sistema debe involucrar a las partes interesadas 
como agentes activos de su consecución y óptimo 
desempeño, la participación de todos los 
colaboradores jugara un papel importante como 
decisivo en el grado de integración del sistema y los 
resultados esperados.  
 

 Los líderes de cada proceso deben lograr integrar 
no solo el sistema de gestión de la calidad, sino a 
cada uno de los integrantes de la organización. Ya 
que el sentido de pertenencia que se crea, hace 
más fácil como plausible el aprendizaje en acción, 
al participar activamente en la toma de decisiones, 
lo que hace sentir a sus integrantes como parte de 
un equipo, replicar comportamientos y conductas, 
que no solo favorecen a la organización sino el 
proyecto de vida de cada colaborador, lo que trae 
como ganancia la satisfacción y realización de los 
mismos, con el valor agregado de una mejor 
disposición hacia la organización y la comunidad, lo 
que genera mejores resultados asociados a los 
procesos de atención y prestación de los servicios.  
 

 Fortalecer la formación del personal interno, como 
forma de lograr dar continuidad a planes, 
programas y políticas institucionales. Con lo cual se 
logre mejorar el desempeño de  los procesos y 
crear ideas innovadoras o de mejora en las 
prácticas de atención asistencial y prestación de 
servicios, por el aprendizaje y creación de 
conocimientos a nivel institucional, que lleven 
paulatinamente a procesos de transformación 
cultural permanente.  
 

 En este nivel de gestión deben fortalecerse las 
competencias en la humanización, comunicación, 
relaciones y compromiso de las personas como  
fortalecimiento de los programas de seguridad, 
enfocados a generar bienestar y satisfacción en los 
clientes/usuarios como demás partes interesadas. 
 

 Entender el Liderazgo como parte fundamental del 
trabajo en equipo y aprendizaje en acción, para 
lograr trabajar con entusiasmo en la consecución de 
objetivos en pro del propio y el bien común, como 
consecuencia de responsabilidad social compartida 
a nivel organizacional y comunitario.  
 

 Establecer la asignación de funciones, 
responsabilidades y autoridades relacionadas con 
los procesos de atención  y prestación de los 
servicios de salud, enfocada a riesgos relacionados 
con prever situaciones en la que los responsables 
de determinadas funciones no estén disponibles por 
diversas causas (ej. Incapacidad laboral por 
enfermedad, calamidad doméstica, viajes, 
vacaciones…etc.), en cuyo caso debe tenerse 
claramente definido al colaborador que asuma 

7.3.2. JUSTIFICACIÓN 

7.3.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
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provisionalmente las tareas y decisiones 
dependientes del responsable titular.  

 
 

Ninguno.  

 

En este nivel se encuentran los líderes de proceso, 
coordinadores, supervisores, etcétera. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los resultados de la integración efectuada 
se identifica que la tercera dimensión integrada se 
encuentra representada por: el capítulo 6. Planificación 
y algunos de los subgrupos del grupo de estándares del 
Proceso de atención asistencial: Evaluación de 
Necesidades al Ingreso (EV), Planeación de la Atención 
(PL) y Gerencia (GER), los cuales para efectos de la 
integración serán abordados desde el indicador 
integrado C).PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Y 
SERVICIO ASISTENCIAL, el cual corresponde a la 
etapa de planear del ciclo PHVA, dentro del cual se 
identifican los niveles de gestión Estratégico y Operativo 
(Técnico) del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad en el Sector Salud (SIGCSS), lo cual facilitara el 
abordaje pragmático de las recomendaciones, 
estrategias o factores clave de éxito. En la Tabla 8. Se 

presenta lo anteriormente descrito: 

 

 

 

 

Tabla 8. Tercer indicador integrado (C). 
 

P
H

V
A

 

INDICADORE
S 

INTEGRADOS 

DIMENSIONES 
INTEGRADAS NTC ISO 

9001:2015 - SUA 

NIVELES DE 
GESTIÓN DEL 

SIGCSS 

P
L

A
N

E
A

R
 C). 

PLANIFICACI
ÓN DE LA 

ATENCIÓN Y 
SERVICIO 

ASISTENCIAL 

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICO 
 

OPERATIVO 
(TÉCNICO) 

EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES AL 

INGRESO  (EV) 

PLANEACIÓN DE LA 
ATENCIÓN  (PL) 

GERENCIA (GER) 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de brindar un abordaje completo al indicador 
integrado, se tuvieron en cuenta los principios de la NCT 
ISO 9001:2015 y los ejes trazadores de la acreditación, 
lo cual nos permite justificar de manera concreta y 
precisa el proceso de articulación desarrollado, en la 
Tabla 9. A continuación se presenta la relación 
identificada: 
 
Tabla 9. Identificación de los componentes del  indicador 

integrado (C). 
 

NUMERALES Y 
SUBNUMERALES 
DE NORMA ISO 

9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDARES 

 
PRINCIPIO 

ISO 
9001:2015 

EJE DE 
ACREDITACIÒN 

EN SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

6.1. ACCIONES 
PARA ABORDAR 

RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

 
(6.1.1 Y 6.1.2) 

ASISTENCIALES  
PLANEACION 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 31. 
Código: 
(AsPL10) 

Enfoque al 
cliente 

 
 
 
 
 

Enfoque a 
procesos 

Humanización 
de la atención 

en salud 
 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Gestión del 
riesgo 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 32. 
Código: 
(AsPL11) 

Enfoque al 
cliente 

 
 
 
 
 

Enfoque a 
procesos 

Humanización 
de la atención 

en salud 
 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATÈGICO 

ASISTENCIALES 
EVALUACION 

DE LAS 
NECESIDADES 
AL INGRESO 

(AsEV) 

Estándar 20. 
Código: 
(AsEV2) 

Enfoque al 
cliente 

 
 
 

Enfoque a 
procesos 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

7.3.4. COMPLEMENTO(s) 
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NUMERALES Y 
SUBNUMERALES 
DE NORMA ISO 

9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDARES 

 
PRINCIPIO 

ISO 
9001:2015 

EJE DE 
ACREDITACIÒN 

EN SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

ASISTENCIALES 
EVALUACION 

DE LAS 
NECESIDADES 
AL INGRESO 

(AsEV) 

Estándar 21. 
Código: 
(AsEV3) 

Enfoque al 
cliente 

 
 

Enfoque a 
procesos 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Gestión del 
riesgo 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 22. 
Código: 
(AsPL1) 

Liderazgo 
Responsabilidad 

social 
ESTRATEGICO 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 33. 
Código: 
(AsPL12) 

Enfoque al 
cliente 

 
 

Enfoque a 
procesos 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Gestión del 
riesgo 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 35. 
Código: 
(AsPL14) 

Enfoque al 
cliente 

 
Enfoque a 
procesos 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 39. 
Código: 
(AsPL18) 

Liderazgo 
Responsabilidad 

social 
OPERATIVO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 91. 
Código: 
 (GER. 4) 

Enfoque al 
cliente 

 
Enfoque a 
procesos 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATEGICO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 97. 
Código: 
(GER.10) 

Enfoque al 
cliente 

 
Enfoque a 
procesos 

Humanización 
de la atención 

en salud 
 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATEGICO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 99. 
Código: 
(GER.12) 

Enfoque al 
cliente 

 
Enfoque a 
procesos 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATEGICO 

6.2.OBJETIVOS 
DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN 

PARA 
LOGRARLOS 

 
(6.2.1 Y 6.2.2) 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 23. 
Código: 
(AsPL2) 

Enfoque al 
cliente 

 
Enfoque a 
procesos 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Humanización 
de la atención 

en salud 
 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 27. 
Código: 
(AsPL6) 

Enfoque al 
cliente 

 
 

Enfoque a 
procesos 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Humanización 
de la atención 

en salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 36. 
Código: 
(AsPL15) 

Enfoque al 
cliente 

 
 

Enfoque a 
procesos 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Humanización 
de la atención 

en salud 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 37. 
Código: 
(AsPL16) 

Enfoque al 
cliente 

 
 

Enfoque a 
procesos 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Humanización 
de la atención 

en salud 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

NUMERALES Y 
SUBNUMERALES 
DE NORMA ISO 

9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDARES 

 
PRINCIPIO 

ISO 
9001:2015 

EJE DE 
ACREDITACIÒN 

EN SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 38. 
Código: 
(AsPL17) 

Enfoque al 
cliente 

 
 

Enfoque a 
procesos 

Humanización 
de la atención 

en salud 
 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATEGICO 

GERENCIA  
(GER) 

Estándar 90. 
Código: 
(GER.3) 

Enfoque al 
cliente 

 
 

Enfoque a 
procesos 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATEGICO 

6.3. 
PLANIFICACIÓN 

DE LOS CAMBIOS 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN 

DE LA 
ATENCIÒN 

(AsPL) 

Estándar 26. 
Código: 
(AsPL5) 

Enfoque al 
cliente 

 
 

Enfoque a 
procesos 

Atención 
centrada en el 
usuario de los 
servicios de 

salud 
 

Humanización 
de la atención 

en salud 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el nivel de gestión estratégico del indicador 
integrado C). Planificación de la Atención y Servicio 
Asistencial, se identifica una relación con los principios 
de: Enfoque al cliente, Enfoque a procesos y liderazgo 
de la NTC ISO 9001:2015 y con los ejes trazadores de 
la Acreditación se identifica relación con: Humanización 
de la atención en salud, Atención centrada en el usuario 
de los servicios de salud, Gestión del riesgo y 
Responsabilidad Social. 

 

Es esencial tener en cuenta que el abordaje de los 
diferentes procesos en los servicios de salud desde el 
enfoque al cliente y la atención centrada en el usuario, 
adecuadamente gestionado a partir de los procesos 
definidos institucionalmente, con un enfoque de atención 
humanizado que provea formación, entrenamiento y 
práctica de valores y principios humanísticos, orientados 
desde una adecuada planificación provee la generación 
de una cultura a través de la cual las obligaciones se 
transforman en co-responsabilidades que generan un 
impacto positivo, permitiendo la ejecución de acciones 
concretas orientadas hacia la disminución de las 
inequidades y al mejoramiento integral de las 
condiciones de vida de las comunidades en particular, 

8.2 
NIVEL DE GESTIÓN ESTRATÉGICO 

DEL SIGCSS 

8.2.1 PRINCIPIOS ISO 9001:2015 – EJES DE 

ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 

8.2.2. JUSTIFICACIÓN 
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de la sociedad y en general a todas las partes 
interesadas. 

 

Para el nivel de gestión estratégico correspondiente a 
este indicador integrado (C), se determinan estrategias 
o recomendaciones a tener en cuenta como factores 
clave de éxito del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad en el Sector Salud (SIGCSS) tales como:  

 Conviene que desde el nivel de gestión estratégico 
correspondiente a la planeación del sistema 
integrado de gestión del sector salud (SIGCSS), se 
brinde un enfoque que permita la alineación de 
estos sistemas con el direccionamiento estratégico 
de la institución, toda vez que esto orienta con 
practicidad el modo de ejecución de las actividades 
que le permitan a la misma el cumplimiento de los 
requisitos del cliente, lo pertinente a las partes 
interesadas, las cuestiones internas y externas 
relativas a los servicios ofertados y a la atención en 
salud definida, al cumplimiento de los objetivos de 
calidad definidos para la prestación del servicio 
asistencial , además de todo lo pertinente al 
cumplimiento de los requisitos de la normas o 
sistemas integrados definidos por la organización.  
 

 Considerando que desde un nivel de planificación 
estratégico del SIGCSS se tome como punto de 
referencia el análisis realizado al contexto de la 
organización desde el primer indicador integrado A). 
Cuestiones internas y externas del sistema 
integrado de gestión de la calidad en el sector salud 
(SIGCSS) para la atención y prestación del servicio, 
se espera que este proceso brinde mayores 
garantías de éxito a la planeación estratégica y al 
pensamiento basado en riesgos lo cual refuerza la 
naturaleza preventiva del sistema, además de 
orientarlo hacia la mejora del desempeño 
organizacional en términos de productividad, 
competitividad y optimización de los recursos 
disponibles. 
 

 Desde la planificación es primordial que los 
responsables del nivel estratégico comprendan que 
el riesgo no siempre representa situaciones 
negativas o de desventaja para la institución, por lo 
cual es conveniente que se garantice la 
correspondiente identificación y control del riesgo 
con el fin de saber cómo actuar sobre el mismo 
dentro de la prestación del servicio o la atención, o 
en contraparte se deberá identificar correctamente 
cuando este puede representar una oportunidad 
para el sistema. 
 

 La planificación estratégica debe ser adecuada a 
los procesos, funciones pertinentes, y niveles de la 
institución por cuanto los objetivo estratégicos, 
operativos y tácticos se relacionarán directamente 

con el pensamiento en riesgos y con la evaluación 
de la eficacia de los planes de acción definidos para 
el abordaje de los riesgos y oportunidades 
identificados, además de la comunicación de estos 
riesgos y los resultados obtenidos. 
 

 Se requiere que desde el nivel estratégico se 
seleccionen metodologías o herramientas que se 
articulen con el conocimiento del sector y de los 
servicios que se prestan. En este sentido algunos 
métodos comúnmente utilizados se relacionan con 
el Balance Score Card (BSC) y la prospectiva 
estratégica. 
 

 Además de las anteriores podrían ejecutarse 
diferente actividades relacionadas con talleres de 
valoración de riesgos, benchmarking, análisis de 
datos históricos, opinión de expertos, definición 
clara de parámetros y condiciones contractuales, 
adecuada gestión de inversiones y del portafolio 
definido por la institución; la definición de límites 
adecuado de gastos en varios niveles 
organizacionales, realización de evaluaciones 
detalladas de los proveedores, elaboración de una 
correcta planificación de contingencias, así como la 
realización de una gestión activa y efectiva de las 
relaciones públicas, todo esto desde una adecuada 
identificación de los riesgos y oportunidades 
institucionales, frente a lo cual es importante aclarar 
que independientemente del método utilizado bien 
sea cualitativo o cuantitativo lo que se espera en 
este nivel es que la información obtenida se utilice 
de manera adecuada para lo toma de decisión 
conducente al fortalecimiento de los procesos y del 
desempeño organizacional. 

 

 

Ninguno. 

 

En este nivel se encuentran el presidente, el director, el 
gerente general, miembros de la Alta Dirección, 
etcétera. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

8.2.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

8.2.4. COMPLEMENTO(S) 

8.2.5. RESPONSABLES 

8.3 
NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO 

(TÉCNICO)  DEL SIGCSS 
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Para el nivel de gestión operativo (técnico) del indicador 
integrado C). Planificación de la Atención y Servicio 
Asistencial, se identifica una relación con los principios 
de: Enfoque al cliente y Enfoque a procesos de la NTC 
ISO 9001:2015 y con los ejes trazadores de la 
Acreditación se identifica relación con: Humanización de 
la atención en salud, Atención centrada en el usuario de 
los servicios de salud, Gestión del riesgo y 
Responsabilidad social. 

 

El contexto actual al que las organizaciones se 
enfrentan, en cuya esencia se encuentra la garantía de 
la ventaja competitiva y su estrecha relación con la 
capacidad que deben desarrollar las organizaciones 
para gestionar el correcto desempeño de sus procesos y 
la prestación efectiva de sus servicios desde un enfoque 
de humanización centrado en la atención al usuario y 
todo esto articulado con la gestión del riesgo, con lo cual 
se busca la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, dado que esto le 
implica a  la organización la posibilidad de la creación de 
capacidades internas que le permitan adaptarse al 
entorno y enfrentar tanto la situación actual como el 
futuro, logrando reunir las características necesarias 
para la operatividad de la planificación del sistema y la 
adecuada sostenibilidad en el tiempo. 

 

Para el nivel de gestión operativo (técnico) 
correspondiente a este indicador integrado (C), se 
determinan estrategias o recomendaciones a tener en 
cuenta como factores clave de éxito del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS) tales como:  

 En el nivel operativo es clave garantizar el 
compromiso del talento humano para la aplicación y 
operatividad de los planes de acción determinados 
y en consecuencia para el alcance efectivo de los 
objetivos propuestos. Para lo anterior resulta 
fundamental que para que los procesos se 
desarrollen conforme a lo planificado y a la gestión 
efectiva de los riesgos y oportunidades 
identificadas, es primordial que se vincule 
efectivamente  al personal, tenido en cuenta sus 
aportes y opiniones en su construcción. En este 
aspecto, la comunicación y las herramientas de 
participación juegan un papel fundamental. 
 

 El nivel operativo debe asegurarse que los 
procedimientos y parámetros establecidos desde el 
nivel estratégico se adecuen y desarrollen conforme 
a las condiciones de operación de los procesos 
relacionados con la prestación de servicios de 

salud, en este sentido es conveniente que  los 
procedimientos documentados por la institución 
sean los necesarios y sufrientes para asegurar la 
operación y prestación de los servicios definidos por 
la organización. 
 

 Considerando y teniendo establecido el plan de 
manejo de riesgos en materia medico/asistencial, 
de prestación de servicios y atención centrada en el 
usuario de los servicios de salud, los riesgos y 
oportunidades en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, los de la seguridad de la información, los 
de la gestión documental y el manejo ambiental, se 
precisa que desde el nivel operativo se gestionen 
permanentemente las acciones de mejora del 
riesgo, definiendo claramente los responsables, los 
recursos suficientes para el plan de manejo del 
riesgo y la oportunidad identificada, los plazos de 
ejecución de las acciones y los seguimientos 
correspondientes a los registros e indicadores.  
 

 Se debe garantizar que al contar con el mapa de 
riesgos plenamente identificado, evaluado y 
analizado para su manejo, también se vincule el 
riesgo económico de las acciones implementadas. 
 

 En este nivel la planificación podría beneficiarse y 
mejorarse si se integran herramientas como el 
análisis causal para la generación de planes de 
mejoramiento que minimicen el riesgo y se apliquen 
acciones que favorezcan el aprendizaje 
organizacional y la mejora del sistema integrado de 
gestión de la calidad en el sector salud (SIGCSS). 
 

 En este nivel de gestión es conveniente que se 
seleccionen metodologías o herramientas que se 
articulen con la planificación estratégica de la 
institución, en este sentido algunos de los métodos 
que se podrían tener en cuenta son: discusiones de 
grupos de trabajo, análisis de diagramas de flujo, 
árboles de fallas, árboles de eventos, estudios del 
peligro y la operatividad (EPO), evaluación de los 
ciclos de vida (ECV), bases de datos de los 
incidentes, análisis de escenarios y el seguimiento 
permanente de planes y programas de control de 
inspección y de procesos. 

 

 

Ninguno. 

 

Pertenecen a este nivel colaboradores, empleados  
administrativos, operarios técnicos, personal del servicio 
asistencial, etcétera 

 

8.3.1 PRINCIPIOS ISO 9001:2015 – EJES DE 

ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 

8.3.2. JUSTIFICACIÓN 

8.3.3. FACTORES CLAVES DE EXITO 

8.3.4. COMPLEMENTO(S) 

8.3.5. RESPONSABLES 
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Con relación a los resultados de la integración efectuada 
se identifica que la tercera dimensión integrada se 
encuentra representada por: el capítulo 7. Apoyo y los 
grupos de estándares de: Gerencia del Talento 
Humano, (TH), Gerencia del Ambiente Físico (GAF), 
Gestión de la Tecnología (GT) y Gerencia de la 
Información (GI), los cuales para efectos de la 
integración serán abordados desde el indicador 
integrado D). PROVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS, el cual corresponde a la etapa de planear 
del ciclo PHVA, dentro del cual se identifican los niveles 
de gestión Estratégico, Táctico (Humano) y Operativo 
(Técnico) del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad en el Sector Salud (SIGCSS), lo cual facilitara el 
abordaje pragmático de las recomendaciones, 
estrategias o factores clave de éxito. En la Tabla 10. se 

presenta lo anteriormente descrito: 

Tabla 10. Cuarto indicador integrado (D). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Con el fin de brindar un abordaje completo al indicador 
integrado, se tuvieron en cuenta los principios de la NCT 
ISO 9001:2015 y los ejes trazadores de la acreditación, 
lo cual nos permite justificar de manera concreta y 
precisa el proceso de articulación desarrollado, en la 
Tabla 11. A continuación se presenta la relación 
identificada: 
 
 

Tabla 11. Identificación de los componentes del  
indicador integrado (D). 

 
 
 

NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE 

SUBGRU-
PO DE 

ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 
9001:201

5 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

 
7.1.  

RECURSOS 
 

7.1.1. 
Generali-

dades 

 
COMPLEMENTO 

 
 

Enfoque 
a 

procesos 
 

Gestión del 
riesgo 

 
 

ESTRATÉGICO 

7.1.2. 
Personas 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
105. 

Código: 
(TH3) 

 
 

Enfoque 
a 

procesos 
 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 

7.1.3. Infraes-
tructura 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
128. 

Código: 
(GAF10) 

 
 

Enfoque 
a 

procesos 
 

Gestión del 
riesgo 

OPERATIVO 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA  
(GT) 

Estándar 
131. 

Código: 
(GT2) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

Gestión de 
la 

tecnología 

ESTRATÉGICO 
OPERATVO 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA  
(GT) 

Estándar 
135. 

Código: 
(GT6) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

Gestión de 
la 

tecnología 
ESTRATÉGICO 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA  
(GT) 

Estándar 
136. 

Código: 
(GT7) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

Gestión de 
la 

tecnología 
ESTRATÉGICO 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA  
(GT) 

Estándar 
137. 

Código: 
(GT8) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

Gestión de 
la 

tecnología 
TÁCTICO 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA  
(GT) 

Estándar 
138 

Código: 
(GT9) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

Gestión de 
la 

tecnología 
OPERATIVO 

GERENCIA DE 
LA 

INFORMACIÓ
N  

(GI) 

Estándar 
143. 

Código: 
(GI4) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 

Gestión de 
la 

tecnología 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

P
H

V
A

 

INDICADORES 
INTEGRADOS 

DIMENSIONES INTEGRADAS 
NTC ISO 9001:2015 - SUA 

NIVELES DE GESTIÓN 
DEL SIGCSS 

P
L

A
N

E
A

R
 

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) 

9 
INDICADOR INTEGRADO: 

D). PROVISIÓN Y GESTIÓN 

DE LOS RECURSOS 

9.1  

COMPONENTES DEL INDICADOR  

INTEGRADO 
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NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE 

SUBGRU-
PO DE 

ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 
9001:201

5 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

evidencia 

GERENCIA DE 
LA 

INFORMACIÓ
N  

(GI) 

Estándar 
149. 

Código: 
(GI10) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

Gestión de 
la 

tecnología 
OPERATIVO 

7.1.4. 
Ambiente 

para la 
operación de 
los procesos 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
113. 

Código: 
(TH11) 

Enfoque 
al cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios de 

salud 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
114. 

Código: 
(TH12) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
119. 

Código: 
(GAF1) 

Enfoque 
al cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios de 

salud 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
120. 

Código: 
(GAF2) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

OPERATIVO 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
121. 

Código: 
(GAF3) 

Liderazgo 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
122. 

Código: 
(GAF4) 

Liderazgo 
Responsa-

bilidad 
social 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
123. 

Código: 
(GAF5) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
124. 

Código: 
(GAF6) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
125. 

Código: 
(GAF7) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
126. 

Código: 
(GAF8) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATÉGICO 

GERENCIA 
DEL 

AMBIENTE 
FISICO 
(GAF) 

Estándar 
127. 

Código: 
(GAF9) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

7.1.5. 
Recursos de 
seguimiento 
y medición 

 
 

7.1.5.1. 
Generalida-

des 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA  
(GT) 

Estándar 
130. 

Código: 
(GT1) 

 
Enfoque 
al cliente 

 
 
 
 
 
 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE 

SUBGRU-
PO DE 

ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 
9001:201

5 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

 
Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

servicios de 
salud 

 
Gestión de 

la 
tecnología 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA  
(GT) 

Estándar 
132. 

Código: 
(GT3) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

Gestión de 
la 

tecnología 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA  
(GT) 

Estándar 
133. 

Código: 
(GT4) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

Gestión de 
la 

tecnología 

ESTRATÉGICO 
 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA  
(GT) 

Estándar 
134. 

Código: 
(GT5) 

Toma de 
decisio-

nes 
basada 

en la 
evidencia 

Gestión de 
la 

tecnología 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

GERENCIA DE 
LA 

INFORMACIÓ
N  

(GI) 

Estándar 
151. 

Código: 
(GI12) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

ESTRATÉGICO 
TÁCTICO 

7.1.5.2. 
Trazabilidad 

de las 
mediciones 

 
COMPLEMENTO 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

OPERATIVO 

7.1.6. 
Conocimient

os de la 
organización 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
103. 

Código: 
(TH1) 

Compro-
miso de 

las 
personas 

Proceso de 
transfor-
mación 
cultural 

permanente 

TÁCTICO 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
115. 

Código: 
(TH13) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
116. 

Código: 
(TH14) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 

7.2. 
COMPETEN-

CIA 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
104. 

Código: 
(TH2) 

Enfoque 
al cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios de 

salud 

TÁCTICO 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
106. 

Código: 
(TH4) 

Enfoque 
al cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios de 

salud 

TÁCTICO 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
107. 

Código: 
(TH5) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 
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NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE 

SUBGRU-
PO DE 

ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 
9001:201

5 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
108. 

Código: 
(TH6) 

Enfoque 
al cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios de 

salud 

TÀCTICO 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
109. 

Código: 
(TH7) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 

7.3. TOMA 
DE 

CONCIENCIA 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
110. 

Código: 
(TH8) 

Enfoque 
al cliente 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Atención 

centrada en 
el usuario 

de los 
servicios de 

salud 

 
 

ESTRATÉGICO 
 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
117. 

Código: 
(TH15) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión del 
riesgo 

TÁCTICO 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
112. 

Código: 
(TH10) 

Compro-
miso de 

las 
personas 

Proceso de 
transforma-
ción cultural 
permanente 

TÁCTICO 

7.4. 
COMUNICA-

CIÓN 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
(TH) 

Estándar 
111. 

Código: 
(TH9) 

Gestión 
de las 

relacio-
nes 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Responsa-

bilidad 
social 

ESTRATÉGICO 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
140. 

Código: 
(GI1) 

Gestión 
de las 

relacio-
nes 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Responsa-

bilidad 
social 

TÁCTICO 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
152. 

Código: 
(GI13) 

Gestión 
de las 

relacio-
nes 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

 
Responsa-

bilidad 
social 

TÁCTICO 

7.5. 
INFORMA-

CIÓN 
DOCUMENT

ADA 
 
 

7.5.1. 
Generalida-

des 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
141. 

Código: 
(GI2) 

Gestión 
de la 

tecnolo-
gía 

Toma de 
decisiones 
basada en 

la evidencia 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
147. 

Código: 
(GI8) 

Gestión 
de la 

tecnolo-
gía 

Toma de 
decisiones 
basada en 

la evidencia 

TÁCTICO 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
150. 

Código: 
(GI11) 

Gestión 
de la 

tecnolo-
gía 

Toma de 
decisiones 
basada en 

la evidencia 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

7.5.2. 
Creación y 

actualización 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
146. 

Código: 
(GI7) 

Gestión 
de la 

tecnolo-
gía 

Toma de 
decisiones 
basada en 

la evidencia 

TÁCTICO 

NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE 

SUBGRU-
PO DE 

ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 
9001:201

5 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

7.5.3. Control 
de la 

información 
documenta-

da 
 

(7.5.3.1 Y 
7.5.3.2) 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
142. 

Código: 
(GI3) 

Gestión 
de la 

tecnolo-
gía 

Toma de 
decisiones 
basada en 

la evidencia 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
144. 

Código: 
(GI5) 

Gestión 
de la 

tecnolo-
gía 

Toma de 
decisiones 
basada en 

la evidencia 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
145. 

Código: 
(GI6) 

Gestión 
de la 

tecnolo-
gía 

Toma de 
decisiones 
basada en 

la evidencia 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

GERENCIA DE 
LA INFORMA-

CIÓN  
(GI) 

Estándar 
148. 

Código: 
(GI9) 

Gestión 
de la 

tecnolo-
gía 

Toma de 
decisiones 
basada en 

la evidencia 

TÁCTICO 
OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para el nivel de gestión estratégico del indicador 
integrado D). PROVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS, se identifica una relación con los principios 
de: Enfoque a procesos, Toma de decisiones basada en 
la evidencia, Enfoque al cliente, Liderazgo y Gestión de 
las relaciones de la NTC ISO 9001:2015 y con los ejes 
trazadores de la Acreditación se identifica relación con: 
Gestión del riesgo, Gestión de la tecnología, 
Humanización de la atención en salud, Atención 
centrada en el usuario de los servicios de salud y 
Responsabilidad social. 
 
 

 
Para empezar la organización debe planificar y 
asegurarse de fomentar el compromiso el sistema de 
gestión de la calidad en toda la organización desde la 
perspectiva de dar soporte a los servicios para cumplir 
con las necesidades y expectativas de los 
clientes/usuarios; para ello debe establecer las políticas 
y objetivos estratégicos de la organización, con el 
compromiso de suministrar los recursos necesarios para 
el eficaz y eficiente, funcionamiento de los procesos. Por 
cuanto, el desempeño óptimo del sistema de gestión de 
la calidad y de sus  procesos interrelacionados depende 

9.2 
NIVEL DE GESTIÓN ESTRATÉGICO 

DEL SIGCSS 

9.2.1. PRINCIPIO ISO 9001:2015 – EJES DE 

ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 

9.2.2. JUSTIFICACIÓN 
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del entender y considerar las capacidades de la 
organización como determinar las restricciones 
asociadas a los recursos y cada parte interesada antes 
de su ejecución y/o puesta en marcha.  
 
Lograr consolidar la planeación de un proceso 
estratégico racional de adquisición y utilización que 
beneficie a los usuarios y a las instituciones, depende 
en gran medida de las decisiones tomadas con base al 
análisis de evidencia soportada, en cuyo caso debe 
garantizarse la fiabilidad, suficiencia y precisión de la 
información utilizada, con objetivo de resguardar la 
integridad del sistema de gestión. Así pues, las acciones 
tomadas con respecto a la misma deben contribuir a la 
disminución de las inequidades y al mejoramiento 
integral de las condiciones de vida de la organización 
como de las comunidades en particular y de la sociedad 
en general, al garantizar con cada directriz 
implementada el balance entre beneficios, riesgos y 
costos relacionados intrínsecamente con el respeto y la 
dignidad del ser humano como eje fundamental de la 
prestación del servicio y prácticas instauradas.  

 

Para el nivel de gestión estratégico correspondiente a 
este indicador integrado (D), se determinan estrategias 
o recomendaciones a tener en cuenta como factores 
clave de éxito del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad en el Sector Salud (SIGCSS) tales como:  

 Es necesario determinar las restricciones 
relacionadas con la seguridad del paciente, 
capacidad tecnológica, inconvenientes financieros y 
de infraestructura, con el objetivo de no  incurrir en 
costes de la no calidad y cumplir así con estándares 
de procesos científicos, administrativos y 
gerenciales de la atención en salud, enfocados en 
el usuario y su familia.  
 

 Utilizar los recursos económicos para promover, 
proteger y mejorar la salud de la población en el 
ámbito de los servicios que se ofrece desde la 
cultura de la calidad, y cumplir de esta forma con 
los requisitos de entrada definidos para cada 
proceso.  
 

 Dentro de la construcción del plan de 
direccionamiento estratégico, se debe considerar el 
enfoque de gestión centrado en el cliente/usuario y 
de mejoramiento continuo, el cual debe basarse en 
la asignación de recursos físicos, financieros y de 
Talento Humano, con el objetivo de alcanzar los 
resultados esperados en términos de eficacia y 
eficiencia del sistema de gestión de la calidad como 
disminuir los riesgos asociados a la atención y 
prestación de los servicios, con lo que se brinde 
mayor seguridad al cliente/usuario al no perjudicarlo 
o causarle daño, evitando cualquier acción que 
pudiera ocasionarlo.  

 

 Suministrar los recursos físicos, tecnológicos y de 
infraestructura de acuerdo con la capacidad 
instalada, para el óptimo desempeño de los 
procesos institucionales y la eficacia de la atención 
del paciente, al igual que la mejora para la 
prestación de los servicios de salud. La existencia 
suficiente de estos recursos ofrece sostenibilidad 
para responder a la demanda creciente de 
clientes/usuarios, con lo cual se logra capacidad 
adicional de afrontar con éxito la prestación del 
servicio y demostrar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el SIGCSS.  
 

 La organización debe establecer estrategias para 
promover la comunicación. Debe existir un diálogo 
permanente e implementar estrategias, para evaluar 
la transformación cultural.   
 

 En la estructura de la organización, unificar en una 
sola dependencia la gestión documental y el 
sistema de gestión de la calidad. Incluyendo a la 
gestión documental dentro del mapa de procesos y 
los indicadores de medición del SIGCSS.  
 

 Implementar acciones de mejora establecidas 
conforme a los criterios y análisis de riesgo de 
manipulación, la preservación y conservación de la 
información documentada en la organización.  

 

 

Como parte del proceso de articulación del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), resulta valioso referir como complemento 
para el nivel de gestión estratégico el numeral7.1. 
RECURSOS (subnumeral de norma 7.1.1. 
Generalidades)de la norma NTC ISO 9001:2015, por 
cuanto este aporta y enriquece el sistema, al considerar 
desde este nivel la importancia de que se realice una 
valoración de los recursos que son necesarios, para la 
eficacia y desempeño apropiado del sistema de gestión 
de la calidad.  

Por otro lado, es importante también identificar como 
reconocer los recursos indisponibles, ya sea que estos 
sean causa de limitaciones de capacidad o bien por 
decisiones estratégicas de la organización, en cualquier 
caso debe evaluarse el riesgo e impacto que genera la 
ausencia de los mismos dentro de cada uno de los 
procesos y de forma integral para la eficacia del sistema 
de gestión. Todas estas circunstancias deben hacer 
parte de planeación del SIGCSS, con el objetivo de 
garantizar la disposición continua y permanente de los 
distintos recursos y la forma en cómo son requeridos y 
suplidos dentro del sistema.  

 

9.2.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

9.2.4. COMPLEMENTO(S) 
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En este nivel se encuentran el presidente, el director, el 
gerente general, miembros de la Alta Dirección, 
etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para el nivel de gestión táctico (humano) del indicador 
integrado D). PROVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS, se identifica una relación con los principios 
de: Enfoque a procesos, Toma de decisiones basada en 
la evidencia, Enfoque al cliente, Liderazgo, Compromiso 
de las personas y Gestión de las relaciones de la NTC 
ISO 9001:2015 y con los ejes trazadores de la 
Acreditación se identifica relación con: Gestión del 
riesgo, Gestión de la tecnología, Humanización de la 
atención en salud, Atención centrada en el usuario de 
los servicios de salud , Responsabilidad social y 
Proceso de transformación cultural permanente. 

 

 
Para lograr el compromiso en la atención con calidad 
por parte de las entidades y personal que allí labore y el 
aporte al desarrollo sostenible de la sociedad, los 
individuos y el medio ambiente, con un comportamiento 
ético y transparente enmarcado en el respeto y la 
dignidad del ser humano, se hace necesario gestionar 
las relaciones con las partes interesadas para ofrecer 
una cadena de suministro y apoyo que proporcione un 
flujo estable de recursos para el eficaz como eficiente 
funcionamiento de los procesos y de todo el sistema de 
gestión, el cual genere a su vez un mejoramiento 
integral de las condiciones de vida de los 
clientes/usuarios y satisfaga sus necesidades y 
expectativas.  

 
Por otro lado, el aumento de la capacidad de crear valor 
obedece también al compartir recursos,  competencias y 
gestionar los riesgos relativos a la calidad en términos 
de establecer el balance entre beneficios, riesgos y 
costos asociados a cada proceso de apoyo. La 
optimización del desempeño de los procesos 
relacionados debe considerar el uso eficiente de los 
recursos, la identificación y reducción de barreras y el 
empoderamiento  de los colaboradores competentes y 
comprometidos con el logro de los objetivos de la 
calidad de la organización como su reconocimiento y 

motivación por la labor desempeñada; todo ello en pro 
de lograr un proceso racional de adquisición y utilización 
que beneficie a los usuarios y a las instituciones, al 
mejorar con este direccionamiento y apoyo la 
coordinación  y articulación de los procesos de la 
organización.  
 
 
 
Para el nivel de gestión táctico (humano) 
correspondiente a este indicador integrado (D), se 
determinan estrategias o recomendaciones a tener en 
cuenta como factores clave de éxito del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS) tales como:  

 Mantener y transmitir de forma pragmática como 
inspiradora, el cumplimiento de la misión, visión, 
principios y valores de la organización como forma 
de afianzar las bases y engranar los eslabones 
propios de la cultura organizacional del SIGCSS.  
 

 Incluir la participación de todos los miembros de la 
organización y sensibilizarlos para reducir el riesgo 
de resistencia, por los cambios que ocasionan los 
sistemas de gestión. Fortaleciendo y motivando el 
manejo de las buenas prácticas, así como la 
comprensión e interiorización de la importancia de 
cumplir con los requisitos necesarios para la 
atención y prestación de los servicios de salud, con 
el objetivo de generar confianza entre los 
clientes/usuarios, sobre los resultados asistenciales 
y administrativos de la organización.  
 

 Fomentar el  liderazgo y la participación de las 
personas, como factores claves de éxito, 
priorizando la búsqueda activa de oportunidades 
para incrementar competencia, conocimiento y 
experiencia, así como las consideraciones 
necesarias relacionadas con las partes interesadas 
requeridas, para actuar con responsabilidad y 
compromiso organizacional.  
 

 Para lograr el mejoramiento continuo de la calidad 
en la atención y prestación de los servicios de salud 
de los clientes/usuarios, la organización debe 
demostrar el cumplimiento de la formación de sus 
colaboradores, mediante la educación continuada, 
como forma de garantizar que las funciones y 
responsabilidades asignadas, son desempeñadas 
de forma coherente y consistente con las requeridas 
para el funcionamiento eficaz y eficiente de los 
procesos.  
 

 Aumentar el personal técnico requerido para poder 
desarrollar los programas y las actividades de 
promoción y prevención, que constituyen retos para 
la calidad, que se deben realizar de acuerdo con el 
nivel de complejidad de la organización y de esa 

9.3 
NIVEL DE GESTIÓN TÁCTICO 

(HUMANO) DEL SIGCSS 

9.2.5. RESPONSABLES 

9.3.1. PRINCIPIOS ISO 9001:2015 – EJES 

DE ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 
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manera lograr que la capacidad sea igual a la 
demanda de la entidad, para realizar las funciones. 
 

 Promulgar la educación de los colaboradores, de 
forma continuada buscando la satisfacción del 
cliente interno, para que se disminuya el riesgo en 
la seguridad del paciente y se humanice la atención.  
 

 Integrar y articular la gestión documental y la 
gestión de la calidad, para el seguimiento, control y 
evaluación soportada de los procesos de atención y 
prestación de los servicios en salud del sistema; 
con la cual se ofrezca  a los clientes/usuarios, 
información clara, oportuna y veraz, para la toma de 
decisiones frente a los aspectos requeridos en la 
prestación del servicio y mejoramiento continuo.  
 

 Involucrar al personal de la entidad en la 
implementación, actualización y cambios en los 
lineamientos y sistemas en materia de gestión 
documental. Velando porque los colaboradores y 
demás partes interesadas organicen, custodien y 
conserven los documentos de la organización en 
todos los niveles.  
 

 Elaborar un plan de comunicaciones a nivel interno 
y externo que incluya todas las partes interesadas, 
para divulgación de la importancia del SIGCSS, sus 
requisitos y componentes.  

 
 

Ninguno.  

 

En este nivel se encuentran los líderes de proceso, 
coordinadores, supervisores, etcétera. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Para el nivel de gestión operativo (técnico) del indicador 
integrado D). PROVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS, se identifica una relación con los principios 
de: Enfoque a procesos, Toma de decisiones basada en 
la evidencia y Liderazgo de la NTC ISO 9001:2015 y con 
los ejes trazadores de la Acreditación se identifica 
relación con: Gestión del riesgo, Gestión de la 
tecnología y Responsabilidad social. 
 
 

 

 

Por lo que se refiere a optimizar el sistema y su 
desempeño, implica no solo la obtención de los 
resultados previstos eficazmente, sino de forma 
eficiente, en cuyo caso debe gestionarse el uso eficiente 
de los recursos, al asegurar que la información 
necesaria para operar y evaluar su desempeño esté 
disponible y esta contiene todos los datos necesarios 
para analizar y evaluar los datos tomando decisiones y 
acciones  basadas en la evidencia, que permita 
equilibrar la experticia y la intuición, con  las relaciones 
de beneficios, riesgos y costos asociados al proceso.  

Proporcionar a los colaboradores y demás partes 
interesadas los recursos, la formación y autoridad 
requerida para actuar con responsabilidad y obligación 
de rendir cuentas, son acciones requeridas para 
fomentar la conciencia de operar y utilizar los recursos 
disponibles en un sistema integral con igualdad y 
contribución armónica y sistemática, la cual beneficie a 
la organización y los clientes/usuarios como a las 
instituciones, bajo condiciones de vida favorables, por 
ser responsablemente sustentables y por ende 
sostenibles a nivel  económica, social y ambiental.  

 

 
Para el nivel de gestión operativo (técnico) 
correspondiente a este indicador integrado (D), se 
determinan estrategias o recomendaciones a tener en 
cuenta como factores clave de éxito del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS) tales como:  

 Detectar desde este nivel, oportunidades para la 
organización relacionadas con posibles mejoras en 
la atención y prestación de los servicios de salud, al 
tener en cuenta y transmitir la importancia de la 
dignidad y el respeto del ser humano, como 
aspectos fundamentales de los procesos ejecutados 
y sus partes interesadas.  
 

 Apoderar e involucrar a todo el personal, en la toma 
de decisiones sobre los procesos de atención y 
prestación de los servicios de salud, por cuanto el 
conocimiento y experticia que este factor humano 
representa, es el indicado para aceptar, rechazar o 
mejorar, el contenido y propósito de procesos, 
procedimientos y programas organizacionales.  
 

 Garantizar el respeto, confort, la seguridad y 
tiempos oportunos de respuesta en la atención y 
prestación de servicios de salud, con el objetivo de 
no vulnerar la seguridad física y afectar la imagen y 
credibilidad de la organización como fidelización de 
los clientes/usuarios.  
 

9.3.4. COMPLEMENTO(S) 

9.3.5. RESPONSABLES 
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 Utilizar herramientas enfocadas a la gestión del 
conocimiento organizacional, como la propuesta por 
la Guía UNE 412001:2008 “Guía práctica de gestión 
del conocimiento”, la cual pretende orientar y 
ayudar a las organizaciones que desean mejorar su 
competitividad o productividad por medio de la 
gestión del conocimiento. O modelos como el de 
Nonaka y Takeuchi basado en un modelo de espiral 
de conocimiento, creado por la interacción de los 
diversos modos de conversión del conocimiento: la 
socialización, la externalización, la internalización y 
la combinación a nivel organizacional.  
 

 Promover el aprendizaje es la clave para que las 
personas y las organizaciones pueden ser más 
competitivas, transformando la información en 
conocimiento y no solo conocimiento individual sino 
también un conocimiento colectivo. El aprendizaje 
organizacional implica la creación de habilidades y 
capacidades internas en la organización, que 
permita a los colaboradores como demás partes 
interesadas adaptarse al entorno y enfrentarse a los 
cambios de manera objetiva y conveniente para no 
afectar de forma significativa al sistema de gestión 
de la calidad.  
 

 Incorporar una herramienta que garantice la 
administración, conservación y preservación de la 
información documentada decisiva en la toma de 
decisiones, satisfacción al cliente y continuidad del 
negocio. 
 

 Establecer los requisitos de la organización  en 
materia de gestión documental, según las 
características de negocio, tamaño y 
clientes/usuarios. Diseñando los elementos que 
hacen parte del proceso de gestión documental 
(creación, modificación, actualización, control, 
consulta, conservación, recuperación, custodia, 
ciclo de vida del documento y disposición final) e 
incluyendo las herramientas archivísticas dentro del 
SIGCSS.  

 

 
Como parte del proceso de articulación del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), resulta valioso referir como complemento 
para el nivel de gestión operativo (técnico) el 
numeral7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones de la 
norma NTC ISO 9001:2015, por cuanto este aporta y 
enriquece el sistema, al considerar que desde este nivel, 
debe garantizarse la confianza en la validez de los 
resultados de medición, que provienen de equipos de 
medida utilizados para la atención y prestación de los 
servicios de salud.  

Conforme a lo anteriormente expuesto, se hace 
necesario que la organización comprueba la 

conformidad del servicio ofrecido y el grado de 
exactitud, precisión e incertidumbre asociada al 
resultado obtenido, al efectuar seguimiento y medición 
sobre la validez del mismo, con lo cual se garantice de 
forma fiable y acertada, la toma de decisiones basadas 
en la información obtenida. Así pues, es importante que 
el control ejercido sobre los equipos o instrumentos de 
medición, se realice por medio de verificaciones o 
calibraciones efectuadas con respecto a un patrón de 
referencia establecido. 

En consecuencia las actividades relacionadas con la 
trazabilidad de las mediciones dependen de la criticidad 
del atributo medido y grado de impacto sobre el 
cliente/usuario u otras partes interesadas. Las posibles 
causas más comunes que pueden estar asociadas con 
la necesidad de realizar trazabilidad sobre las 
mediciones, se relacionan con:  

a). Requisitos de un cliente/usuario u otra parte 
interesada (Ej. requisitos técnicos, normativos, legales o 
contractuales…etc.).  

b). Instaurados por la organización para demostrar y 
asegurar la confiabilidad, precisión, validez y 
reproducibilidad de los resultados de medición. 

 

Pertenecen a este nivel colaboradores, empleados  
administrativos, operarios técnicos, personal del servicio 
asistencial, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los resultados de la integración efectuada 
se identifica que la quinta dimensión integrada se 
encuentra representada por: el capítulo 8. Operación y 
el subgrupos del grupo de estándares del proceso de 
atención asistencial: Acceso (AC), Registro e Ingreso 
(REG), Planeación de la Atención (PL), Ejecución del 
Tratamiento (EJ), Salida y Seguimiento (SAL), 

9.4.4. COMPLEMENTO(S) 

9.4.5. RESPONSABLES 
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Referencia y Contrarreferencia (REF) y Sedes 
Integradas en Red (SIR), los cuales para efectos de la 
integración serán abordados desde el indicador 
integrado E). OPERACIÓN Y CONTROL DE LA 
ATENCIÓN Y SERVICIO ASISTENCIAL, el cual 
corresponde a la etapa de hacer del ciclo PHVA, dentro 
del cual se identifican los niveles de gestión Estratégico 
y Operativo (Técnico) del Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad en el Sector Salud (SIGCSS), lo cual 
facilitara el abordaje pragmático de las 
recomendaciones, estrategias o factores clave de éxito. 
En la Tabla 12. Se presenta lo anteriormente descrito: 

 
Tabla 12. Quinto indicador integrado (E). 

 

P
H

V
A

 

INDICADORE
S 

INTEGRADOS 

DIMENSIONES 
INTEGRADAS NTC ISO 

9001:2015 - SUA 

NIVELES DE 
GESTIÓN DEL 

SIGCSS 

H
A

C
E

R
 

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) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Con el fin de brindar un abordaje completo al indicador 
integrado, se tuvieron en cuenta los principios de la NCT 
ISO 9001:2015 y los ejes trazadores de la acreditación, 
lo cual nos permite justificar de manera concreta y 
precisa el proceso de articulación desarrollado, en la 
Tabla 13. A continuación se presenta la relación 
identificada: 
 

Tabla 13. Identificación de los componentes del  
indicador integrado (E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE SUB-
GRUPO 

DE 
ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001:2015 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

8.1. 
PLANIFICA-

CIÓN Y 
CONTROL 

OPERACIO-
NAL  

ASISTENCIALES 
ACCESO 
(AsAC) 

Estándar 
12. 

Código: 
(AsAC5) 

Enfoque 
al cliente 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
REGISTRO E 

INGRESO 
(AsREG) 

Estándar 
17. 

Código:(
AsREG2) 

 Enfoque 
al cliente 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES  
EJECUCIÒN DEL 
TRATAMIENTO 

(AsEJ) 

Estándar 
41. 

Código: 
(AsEJ2) 

Enfoque 
al cliente 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES  
EJECUCIÒN DEL 
TRATAMIENTO 

(AsEJ) 

Estándar 
42. 

Código: 
(AsEJ3) 

 Enfoque 
al cliente 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

 

OPERATIVO 

8.2 
REQUISITOS 
PARA LOS 

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

 
 

8.2.1 
Comunica-
ción con el 

cliente 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
62. 

Código: 
(AsSIR5) 

 Enfoque 
a 

procesos 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
63. 

Código: 
(AsSIR6) 

Enfoque 
a 

procesos 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

ESTRATEGICO 
 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
65. 

Código: 
(AsSIR8) 

Enfoque 
al cliente 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
66. 

Código: 
(AsSIR9) 

 Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
67. 

Código:(
AsSIR10) 

Enfoque 
a 

procesos 

Responsa-
bilidad 
social 

ESTRATEGICO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
68. 

Código:(
AsSIR11) 

 Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión de 
la tecnología 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
69. 

Código:(
AsSIR12) 

 Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

ESTRATEGICO 

10.1 
COMPONENTES DEL INDICADOR 

INTEGRADO 



30 
 

NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE SUB-
GRUPO 

DE 
ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001:2015 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

ASISTENCIALES 
REGISTRO E 

INGRESO 
(AsREG) 

Estándar 
16. 

Código:(
AsREG1) 

Enfoque 
al cliente 

 
 Enfoque 

a 
procesos 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES  
EJECUCIÒN DEL 
TRATAMIENTO 

(AsEJ) 

Estándar 
43. 

Código: 
(AsEJ4) 

 Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
58. 

Código: 
(AsSIR1) 

Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

ESTRATEGICO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
59. 

Código: 
(AsSIR2) 

Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

ESTRATEGICO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
64. 

Código: 
(AsSIR7) 

 
Enfoque 

a 
procesos 

Gestión de 
la tecnología 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
70. 

Código:(
AsSIR13) 

Enfoque 
a 

procesos 

Gestión de 
la tecnología 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
ACCESO 
(AsAC) 

Estándar 
11. 

Código: 
(AsAC4)  

 Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
ACCESO 
(AsAC) 

Estándar 
14. 

Código: 
(AsAC7) 

Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÓN DE 

LA ATENCIÒN 
(AsPL) 

Estándar 
25. 

Código: 
(AsPL4)  

Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
EJECUCIÒN DEL 
TRATAMIENTO 

(AsEJ) 

Estándar 
40. 

Código: 
(AsEJ1) 

 Enfoque 
al cliente 

 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

 
Gestión del 

riesgo 

OPERATIVO 

NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE SUB-
GRUPO 

DE 
ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001:2015 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

ASISTENCIALES 
EJECUCIÒN DEL 
TRATAMIENTO 

(AsEJ) 

Estándar 
44. 

Código: 
(AsEJ5) 

 Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
EJECUCIÒN DEL 
TRATAMIENTO 

(AsEJ) 

Estándar 
45. 

Código: 
(AsEJ6) 

Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

OPERATIVO 

8.2.2. 
Determinació

n de los 
requisitos 
para los 

productos y 
servicios  

ASISTENCIALES  
PLANEACION DE 

LA ATENCIÒN 
(AsPL) 

Estándar 
24. 

Código: 
(AsPL3)  

 Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
71. 

Código:(
AsSIR14) 

 Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

ESTRATEGICO 

ASISTENCIALES 
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
72. 

Código:(
AsSIR15) 

 
Enfoque 

a 
procesos 

Gestión de 
la tecnología 

ESTRATEGICO 

8.2.3. 
Revisión de 

los requisitos 
para los 

productos y 
servicios  

 
(8.2.3.1 Y 
8.2.3.2) 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÓN DE 

LA ATENCIÒN  
(AsPL) 

Estándar 
28. 

Código: 
(AsPL7) 

Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

ESTRATEGICO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÓN DE 

LA ATENCIÒN 
(AsPL)  

Estándar 
30. 

Código: 
(AsPL9) 

Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÓN DE 

LA ATENCIÒN 
(AsPL) 

Estándar 
34. 

Código: 
(AsPL13) 

 Enfoque 
al cliente 

 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Humaniza-
ción de la 

atención en 
salud 

OPERATIVO 

8.2.4. 
Cambios en 

los requisitos 
para los 

productos y 
servicios  

  
  COMPLEMENTO 

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

ESTRATEGICO 
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NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE SUB-
GRUPO 

DE 
ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001:2015 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

8.3. DISEÑO 
Y 

DESARROLL
O DE LOS 

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS  

 
8.3.1. 

Generalida-
des 

 

 COMPLEMENTO 

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 

ESTRATEGICO 

8.3.2. 
Planificación 
del diseño y 
desarrollo  

  
 COMPLEMENTO  

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 

ESTRATEGICO 

8.3.3.Entra-
das para el 

diseño y 
desarrollo  

  
 COMPLEMENTO   

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 

ESTRATEGICO 

8.3.4. 
Controles del 

diseño y 
desarrollo  

 COMPLEMENTO   

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 

ESTRATEGICO 

8.3.5. Salidas 
del diseño y 
desarrollo 

  
 COMPLEMENTO   

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

ESTRATEGICO 

8.3.6. 
Cambios del 

diseño y 
desarrollo  

  
COMPLEMENTO    

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

ESTRATEGICO 

8.4. 
CONTROL 

DE LOS 
PROCESOS, 
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

SUMINIS-
TRADOS 

EXTERNA-
MENTE 

 
 

8.4.1. 
Generalida-

des  

ASISTENCIALES 
ACCESO 
(AsAC) 

Estándar 
9. 

Código: 
(AsAC2) 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
REFERENCIA Y 

CONTRARE-
FERENCIA 

(AsREF) 

Estándar 
52. 

Código: 
(AsREF1) 

Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
REFERENCIA Y 

CONTRARE-
FERENCIA 

(AsREF) 

Estándar 
53. 

Código: 
(AsREF2) 

Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES  
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
60. 

Código: 
(AsSIR3) 

Enfoque 
al cliente 

 
 

Enfoque 
a 

procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE SUB-
GRUPO 

DE 
ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001:2015 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

clínica 
excelente y 

segura 

8.4.2. Tipo y 
alcance del 

control  

ASISTENCIALES  
SEDES 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
73. 

Código:(
AsSIR16) 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Transforma-
ción cultural 
permanente 

ESTRATEGICO 
 

8.4.3. 
Información 

para los 
proveedores 

externos  

ASISTENCIALES 
REFERENCIA Y 

CONTRARE-
FERENCIA 

(AsREF) 

Estándar 
54. 

Código: 
(AsREF3) 

Enfoque 
al cliente 

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

8.5. PRODU-
CCIÓN Y 

PROVISIÓN 
DEL 

SERVICIO  
 
 
 
 

8.5.1. Control 
de la 

producción y 
de la 

provisión del 
servicio 

ASISTENCIALES 
PLANEACIÒN DE 

LA ATENCIÒN 
(AsPL)  

Estándar 
29. 

Código: 
(AsPL8) 

 Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES  
ACCESO 
(AsAC) 

Estándar 
10. 

Código: 
(AsAC3)  

Enfoque 
al cliente 

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

ESTRATEGICO 
OPERATIVO 

ASISTENCIALES  
ACCESO 
(AsAC) 

Estándar 
15. 

Código: 
(AsAC8) 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión de 
la tecnología 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
RESITRO E 
INGRESO 
(AsREG) 

Estándar 
18. 

Código:(
AsREG3) 

Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

8.5.2. 
Identificación 
y trazabilidad  

 COMPLEMENTO  
  

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión de 
la tecnología 

OPERATIVO 

8.5.3. 
Propiedad 

perteneciente 
a los clientes 

o 
proveedores 

externos  

  COMPLEMENTO 
  

Enfoque 
al cliente 

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión de 
la tecnología 

OPERATIVO 

8.5.4. 
Preservación  

  COMPLEMENTO 
  

Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión de 

la tecnología 

OPERATIVO 
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NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDARES 

SUA 

NUMERO 
Y 

CODIGO 
DE SUB-
GRUPO 

DE 
ESTAN-
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001:2015 

EJE DE 
ACREDITA-

CIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

8.5.5. 
Actividades 

posteriores a 
la entrega  

ASISTENCIALES  
SALIDA Y 

SEGUIMIENTO 
(AsSAL) 

Estándar 
50. 

Código: 
(AsSAL1) 

Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
REFERENCIA Y 

CONTRARE- 
FERENCIA 

(AsREF) 

Estándar 
55. 

Código: 
(AsREF4) 

Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
REFERENCIA Y 

CONTRARE- 
FERENCIA 

(AsREF) 

Estándar 
56. 

Código: 
(AsREF5) 

Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
REFERENCIA Y 

CONTRARE-
FERENCIA 

(AsREF) 

Estándar 
57. 

Código: 
(AsREF6) 

Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

 

OPERATIVO 

8.5.6. Control 
de los 

cambios  

  
  COMPLEMENTO 

 

 
 

Enfoque 
al cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque 
a 

procesos 

Atención 
centrada en 

el usuario de 
los servicios 

de salud 
 

Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

 
Gestión de 

la tecnología 

OPERATIVO 

8.6. 
LIBERACIÓN 

DE LOS 
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS  

  
   COMPLEMENTO 

 

Enfoque 
al cliente 

 
 
 
 
 

Enfoque 
a 

procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

 
Gestión de 

la tecnología 

OPERATIVO 

8.7. 
CONTROL 

DE LAS 
SALIDAS NO 
CONFORMES  

 
(8.7.1 Y 8.7.2) 

ASISTENCIALES 
SEDS 

INTEGRADAS EN 
RED 

(AsSIR) 

Estándar 
61. 

Código: 
(AsSIR4) 

Enfoque 
al cliente 

 
 
 
 

Enfoque 
a 

procesos 

 
Atención 

centrada en 
el usuario de 
los servicios 

de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente y 
segura 

 
Gestión de 

la tecnología 

OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Para el nivel de gestión estratégico del indicador 
integrado E). Operación y control de la atención y 
servicio asistencial, se identifica una relación con los 
principios de: Enfoque al cliente y Enfoque a procesos 
de la  NTC ISO 9001:2015 y con los ejes trazadores de 
la Acreditación se identifica relación con: Atención 
centrada en el usuario de los servicios de salud, Gestión 
clínica excelente y segura y el Proceso de 
transformación cultural permanente. 

 

 
Considerando que en las organizaciones del sector 
salud en las que se implementan sistemas integrados de 
gestión, el reto permanente es la garantía del 
cumplimiento de los requisitos, así como la 
consideración  permanente de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, se hace 
relevante que en estas organizaciones se adopten 
herramientas y metodologías que le permitan “gestionar” 
la mejora continua no solo para demostrar la eficacia 
misma del sistema, sino para establecer de manera 
sostenible la capacidad, competitividad, crecimiento 
organizacional y rentabilidad del negocio. 
 
Es por esto que desarrollar e implementar herramientas 
de trabajo que le faciliten al nivel estratégico impactar 
positivamente los procesos de implementación, control y 
operación del Sistema Integrado de Gestión la Calidad 
del Sector Salud (SIGCSS), a través del diseño de 
metodologías que se centren en las personas y se 
orienten hacia el fortalecimiento de la capacidad 
operativa y la adecuada prestación de los servicios de 
salud, lo cual permitirá que se encuentren soluciones 
eficaces y efectivas abstrayéndose de los problemas 
actuales del sector y garantizando una mejora en los 
servicios y en consecuencia la satisfacción de las partes 
interesadas.  
 
 
 

Para el nivel de gestión estratégico correspondiente a 
este indicador integrado (E), se determinan estrategias o 
recomendaciones a tener en cuenta como factores clave 
de éxito del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
en el Sector Salud (SIGCSS) tales como: 
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 La garantía de un direccionamiento estratégico bien 
fundamentado de manera que se pueda garantizar 
la mejora del control operativo de los procesos 
relacionados con la prestación del servicio y la 
atención de los usuarios de los servicios de salud 
ofertados por la institución. En este sentido resulta 
importante considerar y definir de manera efectiva 
los criterios y procesos para los servicios que se 
entregarán a los usuarios de los servicios de salud, 
bajo criterios de atención centrada en el usuario, 
humanización de los servicios y gestión clínica 
excelente y segura, teniendo en cuenta que se debe 
llevar especial control sobre la documentación 
resultante de este proceso y a su vez sobre los 
recursos requeridos y necesarios para que los 
servicios se presten bajo altos estándares de la 
calidad. 
 

 En este indicador es imprescindible que la Gestión 
estratégica del sistema integrado de gestión de la 
calidad en el sector salud (SIGCSS), establezca y 
mantengan relaciones mutuamente beneficiosas a 
partir de la toma de decisiones basadas en la 
evidencia , gestionando relaciones con otras 
organizaciones que  muestren orientación e 
intención del cumplimiento de los altos estándares 
de la calidad, así como en las cuales se identifique 
la aplicabilidad de experiencias exitosas para el 
mejoramiento de los procesos de atención y 
prestación directa de los servicios de salud. 
 

 Se debe considerar y propender por que el nivel de 
gestión estratégico y a su cabeza la Dirección 
general promueva una atención y gestión clínica 
excelente y segura a través de políticas que alineen 
la prestación del servicio y la humanización del 
mismo. Lo anterior con el fin de lograr un proceso de 
transformación cultural permanente a través de la 
designación de líderes empoderados que gestión y 
control en el accionar de un talento humano 
orientado hacia la satisfacción de los usuarios, así 
como también un líder que se encargue de la 
socialización adecuada y oportuna sobre los 
resultados propios de la gestión. 
 

 Para la correcta operación de los procesos se 
requiere que desde la alta dirección se garantice y 
se disponga de recursos suficientes y adecuados 
para suplir las necesidades propias de cada 
proceso, así como la disponibilidad de una 
adecuada gestión de la tecnología y de los sistemas 
de información para facilitar la gestión relacionada 
con cada proceso. 
 

 La alta dirección debe garantizar la orientación y 
direccionamiento correcto, así como la 
disponibilidad de recursos y medios requeridos para 
que desde el nivel operativo se realice la operación 
correcta de los procesos teniendo en cuenta las 

estrategias de búsqueda, gestión y control de 
incidentes con la retroalimentación inmediata y 
adecuada. 
 

 Es responsabilidad del nivel de gestión estratégico 
la búsqueda de estrategias que garanticen y 
mejoren la calidad de la atención de los usuarios 
desde la gestión integral del SIGCSS, toda vez que 
esto orienta hacia la acreditación y facilita la gestión 
de los riesgos asociados directamente con la 
atención de los grupos de interés, así como el 
correspondiente seguimiento antes, durante y 
posterior a la prestación de los servicios. 

 

 La adecuada y correcta planeación y gestión 
estratégica requiere del establecimiento y control 
adecuado con los proveedores y prestadores 
externos de los servicios de atención a los usuarios, 
por cuanto esto define una relación mutuamente 
beneficiosa que crea valor para las partes 
interesadas de esta relación, por cuanto se requiere 
que el nivel estratégico fortalezca este tipo de 
relaciones con sus proveedores a través de una 
comunicación transversal. 

 
 
Como parte del proceso de articulación del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), resulta valioso referir como complemento para 
el nivel de gestión estratégico los numerales y 
subnumerales: 8.2.4 Cambios en los requisitos para 
los productos y servicios, 8.3 Diseño y desarrollo de 
los productos y servicios, 8.3.1 Generalidades, 8.3.2 
Planificación del diseño y desarrollo, 8.3.3 Entradas 
para el diseño y desarrollo, 8.3.4 Controles del diseño 
y desarrollo, 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo, 
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo de la norma 
NTC ISO 9001:2015;por cuanto estos aportan y 
enriquecen el sistema, ya que desde el nivel de gestión 
estratégico la organización puede asegurarse que la 
información relacionada con los servicios y los cambios 
que estos puedan presentar son socializados y 
presentados a las partes de interesadas con la 
oportunidad y asertividad adecuada. 
 
Por otro lado a través del SIGCCS; se puede asegurar 
desde estos complemento que el nivel de gestión 
estratégico se orienta hacia la consideración de las 
necesidades de las partes interesadas, toda vez que esto 
garantiza el cumplimiento de una atención centrada en el 
usuario, así como una gestión clínica excelente y segura 
prioritaria ante la demanda y el actual crecimiento y 
necesidades la prestación de servicios de salud que le 
apunten a los más altos estándares de la calidad. 
 
Es primordial que desde la alta dirección se definan las 
estrategias que vinculen estos numerales y 
subnumerales a la planeación y adecuación de los 
servicios prestados, todo esto orientado hacia la real 

10.2.4. COMPLEMENTO(s) 
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satisfacción de los usuarios de los servicios. En este 
sentido es válido fomentar estrategias que garanticen el 
mantenimiento de los usuarios, su nivel de satisfacción, 
así como la innovación en la atención y prestación de los 
servicios que permita la mejora en el estado de salud y 
bienestar de los usuarios. 
 
 
 
En este nivel se encuentran el presidente, el director, el 
gerente general, miembros de la Alta Dirección, 
etcétera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el nivel de gestión estratégico del indicador 
integrado E). Operación y Control de la Atención y 
Servicio Asistencial, se identifica una relación con los 
principios de: Enfoque al cliente y Enfoque a procesos 
de la NTC ISO 9001:2015 y con los ejes trazadores de 
la Acreditación se identifica relación con: Atención 
centrada en el usuario de los servicios de salud, Gestión 
clínica excelente y segura y Gestión de la tecnología. 

 

La ventaja de desarrollar el proceso que presupone el 
sistema integrado de gestión de la calidad en el sector 
salud (SIGCSS), obedece a que bajo las múltiples 
perspectivas del mismo, se ofrecen mayores 
oportunidades para que la operación y la prestación de 
los servicios de salud se retroalimenten a partir de la 
participación activa de las personas, lo que aumenta a 
su vez  el proceso de identificación, control y gestión 
sobre los riesgos asociados, ya que pueden percibirse 
de mejor forma las necesidades y expectativas de todas 
las partes interesadas actuales y potenciales que 
involucra.  

Con este enfoque o nivel de gestión operativo, se puede 
promover el diseño y desarrollo de productos y/o 
servicios con impactos significativos, por cuanto la 
gestión integrada en el sector salud ofrece alternativas 
novedosas con ayuda de herramientas orientadas desde 
la innovación. 

 

 

 

Para el nivel de gestión Operativo (técnico) 
correspondiente a este indicador integrado (E), se 
determinan estrategias o recomendaciones a tener en 
cuenta como factores clave de éxito del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS) tales como:  

 Para este indicador es primordial que el nivel de 
gestión operativo se encargue de la adecuada 
conservación de la información documentada, ya 
que es a partir de esta que se puede llegar a 
demostrar que los criterios establecidos y los 
procesos productivos están alineados con lo 
plateado desde el nivel estratégico y se orientan 
claramente hacia la obtención de unos resultados 
coherentes con los recursos planificados y con los 
requisitos establecidos. 
 

 En el nivel operativo se debe garantizar que se 
cumpla con el reporte de incidentes y eventos 
adversos y demás reportes derivados de las 
atención de manera alineada a lo planificado y a lo 
orientado desde la gestión estratégica de la 
institución y de acuerdo a los lineamientos y 
parámetros establecidos desde el SIGCSS, para 
esto debe garantizarse la operatividad de los 
sistemas de información definidos para tal fin, cuyo 
formato debe contener una estructura de acuerdo a 
la normatividad.  
 

 Considerando que dentro de los ejes trazadores de 
la acreditación y de la misma manera desde los 
principios de la calidad contenidos en cada una de 
las normas que son parte del SIGCSS, se requiere 
garantizar que el nivel operativo ejecute y desarrolle 
su proceso de prestación del servicio y de la 
operación de sus procesos desde una perspectiva 
de trato humano, seguro y excelente a todas las 
partes interesadas así como la búsqueda activa y 
permanente de una comunicación efectiva que 
permita la comprensión de los requisitos propios del 
sistema. 
 

 El nivel de gestión operativo debe asegurarse de la 
adecuada consecución de los resultados propuestos 
en este indicador desde la implementación 
adecuada de metodologías y herramientas que le 
permitan el fortalecimiento de los procesos de 
inducción estructurados, reinducción, prácticas y 
seguimientos en sitio, contacto y comunicación 
directa con la comunidad, el adecuado desarrollo y 
participación en actividades de bienestar, el 
establecimiento de redes de colaboración y de 
gestión del conocimiento institucional, la gestión y 
fortalecimiento de equipos de mejoramiento en la 
que se vincule acciones de análisis y autoevaluación 
orientados hacia la mejora del SIGCSS, comités y 
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equipos de seguimiento, conversatorios y 
consultorías sobre lecciones aprendidas y 
soluciones propias a casos referentes de la 
institución, herramienta de búsqueda de datos e 
información sobre os aprendizajes y conocimientos 
internos, sistema de gestión documental, gestión de 
historias clínicas, etc. 
 

 Con relación al seguimiento sobre las expectativas y 

a percepción sobre la prestación del servicio, es 

conveniente que se vinculen estrategias y 

herramientas que permitan la medición periódica de 

la satisfacción de los grupos de interés o partes 

interesadas por medio de encuestas de satisfacción. 

 

 Considerando la labor de actualización permanente 
que debe garantizar el nivel de gestión operativa en 
la operación y prestación del servicio se precisa 
contar con la aplicabilidad y uso adecuado de 
herramienta que faciliten esta acción, la cual a su 
vez debe abarcar a las partes interesadas internas y 
externas y considerar como una de las principales a 
los mismo usuarios del SIGCSS, por lo cual el 
contar la divulgación de revistas internas y 
periódicos institucionales que expongan información 
relevante sobre los procesos, así como la 
participación en acciones de formación externa en 
temas de interés relacionados con la operación 
institucional y de los servicios ofertados, una 
adecuada gestión del plan institucional de 
capacitación, boletines de seguridad que brinden 
recomendaciones o información sobre las mejores 
prácticas internas y que pueden ser replicadas 
desde los hogares de los usuarios, correo 
electrónico para el envío de datos de interés, 
comités institucionales con participación de los 
actores principales de cada grupo de interés, buzón 
de sugerencias, carteleras, intranet, y facilitadores 
de calidad.  

 
 

Como parte del proceso de articulación del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), resulta valioso referir como complemento para 
el nivel de gestión operativo (técnico) los subnumerales 
8.5.2 Identificación y trazabilidad, 8.5.3 Propiedad 
perteneciente a los clientes o proveedores externos, 
8.5.4 Preservación, 8.5.6 Control de los cambios y 8.6 
Liberación de los productos y servicios de la norma 
NTC ISO 9001:2015;por cuanto estos aportan y 
enriquecen el sistema, ya que desde el nivel de gestión 
operativo la organización puede describir las actividades 
directamente relacionadas con el funcionamiento de los 
procesos de prestación del servicio, en cuyo caso los 
resultados se verán reflejados en el servicio que 
propiamente se entregara al usuario. 
 

Con relación a lo anterior, es primordial que se parta del 
cumplimiento de lo exigido en la normatividad legal 
vigente, las necesidades propias de salud del usuario y 
los requerimientos de calidad establecidos por la 
institución a través de su SIGCSS, esto con el fin de que 
se disminuyan los errores en aquellos servicios que 
requieren de etapas o la interacción con diferentes 
servicios, en donde se hace necesario que cada uno de 
los actores y prestadores del servicio conozcan 
detalladamente e identifiquen la trazabilidad requerida 
por el mismo. 
 
Por otra parte, se resalta la importancia de garantizar y 
conservar las propiedades perteneciente a cada una de 
las pates interesadas y directamente relacionadas con el 
funcionamiento del SIGCSS, en donde se deben 
implementar medidas que permitan evitar el deterioro, 
daño, perdida o mal uso del elemento entregado, es 
primordial tener en cuenta que esto se relacionara 
directamente con el alcance del servicio a prestar, así 
como se debe garantizar la adecuada identificación de 
los responsables, las actividades a ejecutar, los riesgos y 
oportunidades y los métodos de seguimiento y medición 
que pueden optimizar esta acción. 
 
 

Pertenecen a este nivel colaboradores, empleados 
administrativos, operarios técnicos, personal del servicio 
asistencial, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los resultados de la integración efectuada 
se identifica que la sexta dimensión integrada se 
encuentra representada por: el capítulo9. Evaluación del 
desempeño y el subgrupos del grupo de estándares del 
proceso de atención asistencial: Evaluación de la 
atención (EV), los cuales para efectos de la integración 
serán abordados desde el indicador integrado 
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F).EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO 
ASISTENCIAL, el cual corresponde a la etapa de 
verificar del ciclo PHVA, dentro del cual se identifican los 
niveles de gestión Estratégico y Operativo (Técnico) del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector 
Salud (SIGCSS), lo cual facilitara el abordaje pragmático 
de las recomendaciones, estrategias o factores clave de 
éxito. En la Tabla 14. se presenta lo anteriormente 

descrito: 

Tabla 14. Sexto indicador integrado (F). 
 

P
H

V
A

 

INDICADORES 
INTEGRADOS 

DIMENSIONES 
INTEGRADAS NTC 

ISO 9001:2015 - SUA 

NIVELES DE 
GESTIÓN DEL 

SIGCSS 

V
E

R
IF

IC
A

R
 F). 

EVALUACIÓN 
DE LA 

ATENCIÓN Y  
SERVICIO 

ASISTENCIAL 

9. EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

ESTRATÉGICO  
OPERATIVO 
(TÉCNICO) 

EVALUACIÓN DE LA 
ATENCIÓN  (EV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de brindar un abordaje completo al indicador 
integrado, se tuvieron en cuenta los principios de la NCT 
ISO 9001:2015 y los ejes trazadores de la acreditación, 
lo cual nos permite justificar de manera concreta y 
precisa el proceso de articulación desarrollado, en la 
Tabla 15. A continuación se presenta la relación 
identificada: 
 

Tabla 15. Identificación de los componentes del  
indicador integrado (F). 

 

NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDA-RES 

SUA 

NUME-
RO Y 
CODI-
GO DE 
SUB-
GRU-
PO DE 
ESTAN
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001: 
2015 

EJE DE 
ACREDI-
TACIÒN 

EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

9.1. 
SEGUIMIEN-

TO, 
MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 
 

9.1.1. 
Generalidades 

ASISTENCIALES 
EVALUACION DE 

LA ATENCIÒN 
(AsEV) 

Estánd
ar 46. 

Código
:(AsEV

1) 

Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
 Toma de 
decisione
s basada 

en la 
evidencia 

Atención 
centrada 

en el 
usuario 
de los 

servicios 
de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente 
y segura 

ESTRATÈGICO  
OPERATIVO 

ASISTENCIALES 
EVALUACION DE 

LA ATENCIÒN 
(AsEV) 

Estánd
ar 48. 

Código
:(AsEV

3) 

 Enfoque 
al cliente 

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 

Atención 
centrada 

en el 
usuario 
de los 

servicios 
de salud 

ESTRATÈGICO  
OPERATIVO 

NUMERALES 
Y SUBNUME-

RALES DE 
NORMA ISO 
9001:2015 

GRUPO DE 
ESTANDA-RES 

SUA 

NUME-
RO Y 
CODI-
GO DE 
SUB-
GRU-
PO DE 
ESTAN
DARES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001: 
2015 

EJE DE 
ACREDI-
TACIÒN 

EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

Toma de 
decisione
s basada 

en la 
evidencia 

 
Gestión 
clínica 

excelente 
y segura 

9.1.2. 
Satisfacción 
del cliente  

ASISTENCIALES 
EVALUACION DE 

LA ATENCIÒN 
(AsEV) 

Estánd
ar 47. 

Código
:(AsEV

2) 

Enfoque 
al cliente 

 
 Enfoque 

a 
procesos 

 
Toma de 
decisione
s basada 

en la 
evidencia 

Atención 
centrada 

en el 
usuario 
de los 

servicios 
de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente 
y segura 

ESTRATÈGICO  
OPERATIVO 

9.1.3.Análisis 
y evaluación  

ASISTENCIALES 
EVALUACION DE 

LA ATENCIÒN 
(AsEV) 

Estánd
ar 49. 

Código
:(AsEV

4) 

 Enfoque 
al cliente 

 
Enfoque 

a 
procesos 

 
 Toma de 
decisione
s basada 

en la 
evidencia 

Atención 
centrada 

en el 
usuario 
de los 

servicios 
de salud 

 
Gestión 
clínica 

excelente 
y segura 

ESTRATÈGICO  
OPERATIVO 

9.2. 
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INTERNA  
 

(9.2.1 Y 9.2.2) 

  
 COMPLEMENTO 

 Mejora 

Proceso 
de 

transform
ación 

cultural 
permane

nte 
 

Gestión 
clínica 

excelente 
y segura 

OPERATIVO 

9.3. REVISIÓN 
POR LA 

DIRECCIÓN 
 

9.3.1. 
Generalidades 

  
 COMPLEMENTO 

Mejora 
 
 

 Toma de 
decisione
s basada 

en la 
evidencia 

Proceso 
de 

transfo-
rmación 
cultural 
perma-
nente 

 
Gestión 
clínica 

excelente 
y segura 

ESTRATÈGICO  
 

9.3.2. 
Entradas de la 
revisión por la 

dirección  

  COMPLEMENTO 
  

 Toma de 
decisione
s basada 

en la 
evidencia 

Proceso 
de 

transfor-
mación 
cultural 
perma-
nente 

 
Gestión 
clínica 

excelente 
y segura 

ESTRATÈGICO  
 

9.3.3. Salidas 
de la 

información 
por la 

dirección  

  
 COMPLEMENTO 

Toma de 
decisione
s basada 

en la 
evidencia 

Proceso 
de 

transfor-
mación 
cultural 
perma-
nente 

 
Gestión 
clínica 

excelente 
y segura 

ESTRATÈGICO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 
COMPONENTES DEL INDICADOR 

INTEGRADO 



37 
 

 

 

 

 

 
 

 

Para el nivel de gestión estratégico del indicador 
integrado F). Evaluación de la Atención y Servicio 
Asistencial, se identifica una relación con los principios 
de: Enfoque al cliente, Enfoque a procesos, Toma de 
decisiones basada en la evidencia y Mejora de la NTC 
ISO 9001:2015 y con los ejes trazadores de la 
Acreditación se identifica relación con: Atención 
centrada en el usuario de los servicios de salud, Gestión 
clínica excelente y segura y el Proceso de 
transformación cultural permanente. 

 

Como en todo sistema de gestión el desarrollo de 
procesos de evaluación y seguimiento se configuran 
como un garante que facilita el proceso de mejora 
continua, así como la optimización de actividades y la 
potencialización del desempeño global de una 
organización en este caso del sector salud, puesto que 
se genera un trabajo a conciencia que facilita el 
direccionamiento, liderazgo y autocontrol, lo que 
redunda en una transformación cultural permanente de 
cambio y evolución hacia todos los actores del sistema o 
partes interesadas tanto internas como externas. 

 

Para el nivel de gestión estratégico correspondiente a 
este indicador integrado (F), se determinan estrategias o 
recomendaciones a tener en cuenta como factores clave 
de éxito del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
en el Sector Salud (SIGCSS) tales como:  

 Desde el nivel estratégico se determinan 
mecanismos redundantes enfocados hacia el 
proceso de transformación cultural permanente, que 
oriente la autoevaluación, autocontrol y mejora 
continua de las actividades determinadas para cada 
nivel. 
 

 Dentro del proceso de evaluación de la atención y 
servicio asistenciales  importante que el nivel de 
gestión estratégico y particularmente los 
representantes de la alta dirección formulen y 
establezcan planes de ejecución de evaluaciones, 
desde el enfoque preventivo para incentivar la 
cultura del autocontrol y auto reporte, es preciso que 
estos planes de ejecución se realicen de igual forma 

cuándo se detecten desviaciones en los resultados 
del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del 
Sector Salud (SIGCSS). 
 

 El nivel de gestión estratégico debe garantizar y 
establecer procesos de comunicación insistentes 
con todos los grupos de interés de la institución, a 
través de los cuales se comuniquen los resultados 
de las evaluaciones y seguimientos establecidos 
según la necesidad del SIGCSS, así como la toma 
de decisiones correspondiente y resultante del 
ejercicio de revisión, evaluación y seguimiento.  
 

 Concierne a este nivel la verificación oportuna sobre 
el proceso posterior a la toma de decisiones, con el 
fin de identificar si estas fueron correctas y 
alineadas al direccionamiento estratégico de la 
organización y si facilitaron el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, es de anotar que este proceso 
debe contar con su debida programación. 

 

 
Como parte del proceso de articulación del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), resulta valioso referir como complemento 
para el nivel de gestión estratégico el numeral 9.3. 
Revisión por la dirección de la norma NTC ISO 
9001:2015,por cuanto este aporta y enriquece el 
sistema, ya que considera las actividades de revisión 
por la dirección deben encontrarse orientadas desde 
parámetros correctamente definidos y contemplados a 
través de una metodología documentada que facilite el 
seguimiento y la medición del cumplimiento de las 
metas y objetivos de los procesos institucionales, los 
propios del SIGCSS y en general los de la organización, 
por lo cual se determina que el nivel estratégico debe 
considerar de manera razonable la periodicidad de la 
revisión por la dirección acorde a los cambios del 
contexto y el análisis de necesidades y expectativas de 
las partes interesadas. 
 
Así mismo, se determina conveniente considerar de 
manera previa o como entradas a la misma, los 
resultados de auditorías externas, los resultados y el 
seguimiento correspondiente a la satisfacción de los 
usuarios, los mecanismos o sistemas determinados por 
la institución de salud y contemplados por el SIGCSS 
para tramitar las PQRS, el estado mismo del sistema 
integrado de gestión, así como las acciones resultantes 
de los planes de mejoramiento propuestos con 
antelación, entre otras. 
 
Así pues, se espera que la revisión por la dirección sea 
un insumo lo suficientemente estratégico para la toma 
de decisiones, la evaluación y el seguimiento de la 
eficacia, eficiencia y efectividad del SIGCSS, así como 
se espera que a través de este mecanismo se 
establezcan revisiones y actualizaciones que apunten 
hacia el abordaje integral de las políticas, los objetivos, 
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las metas y el desempeño del SIGCSS, además de la 
toma de decisión con respecto a los recursos necesarios 
para la operación del mismo.  
 
 

En este nivel se encuentran el presidente, el director, el 
gerente general, miembros de la Alta Dirección, 
etcétera. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para el nivel de gestión operativo (técnico) del indicador 
integrado F). Evaluación de la Atención y Servicio 
Asistencial, se identifica una relación con los principios 
de: Enfoque al cliente, Enfoque a procesos, toma de 
decisiones basada en la evidencia y Mejora de la NTC 
ISO 9001:2015 y con los ejes trazadores de la 
Acreditación se identifica relación con: Atención 
centrada en el usuario de los servicios de salud, Gestión 
clínica excelente y segura y el Proceso de 
transformación cultural permanente. 

 

Con relación al nivel de gestión operativo 
correspondiente al indicador F). Evaluación de la 
Atención y Servicio Asistencial y como apoyo para la 
evaluación y el seguimiento se realiza la apertura hacia 
un enfoque basado en hechos para la toma de 
decisiones, la cual se articula con los procesos que las 
organizaciones del sector salud deben diseñar para 
apoyar sus procesos de atención desde la gestión 
clínica excelente y segura, teniendo en cuenta que ésta 
abarca la práctica clínica y el modo en que esta se 
realiza, lo que permite un análisis objetivo de los datos y 
la información de todos los procesos de la institución, 
logrando una gestión eficiente desde el nivel operativo 
mediante un proceso racional de desempeño 
operacional que beneficie a los usuarios y a las 
instituciones. 

 

Para el nivel de gestión operativo (técnico) 
correspondiente a este indicador integrado (F), se 
determinan estrategias o recomendaciones a tener en 
cuenta como factores clave de éxito del Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS) tales como: 

 Es necesario que se determinen procesos de 
análisis de causa-raíz con la metodología existente 
que más se adecue a la institución, con el fin de 
formular acciones de mejora a las causas 
identificadas y lograr los resultados esperados, el 
proceso debe ser no punitivo y debe abordarse 
desde  el adecuado liderazgo transformacional. 
 

 La conformación de equipos de autoevaluación, 
seguimiento, evaluación y mejoramiento, deben 
estar orientados desde la proposición de un plan de 
trabajo definido y revisado que propenda por la 
obtención de espacios de capacitación, educación 
estructurados y documentados, cuyo objetivo sea el 
de fortalecer las competencias críticas y evaluativas 
del talento humano encargado de la evaluación y 
seguimiento de los demás procesos y de sus 
propias actividades del cargo. 

 

 Convendría aprovechar las relaciones 
interinstitucionales y de apoyo o comité de docencia 
servicio para optar por el fomento de evaluaciones 
internas y externas realizadas desde los actores 
internos pero con la supervisión de actores 
externos, desde los espacios de prácticas 
formativas, pasantías y/o voluntariados. 

 

 Dentro de la operatividad de los planes de auditorías 
se debe garantizar una previa programación que 
defina fechas y frecuencia por cada proceso, así 
como los métodos o fuentes de recolección de 
evidencia como entrevistas,  revisión documental 
revisión de registros, observación, rondas de 
seguridad y demás. 

 

 

Como parte del proceso de articulación del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), resulta valioso referir como complemento 
para el nivel de gestión operativo (técnico) el numeral 
9.2. Auditoría Interna de la norma NTC ISO 9001:2015, 
por cuanto este aporta y enriquece el sistema, ya que 
conviene que a este nivel se genere una planeación 
específica que integre las auditorías internas desde la 
misma esencia del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad del Sector Salud (SIGCSS) y que estos a su vez 
generen planes de mejoramiento integrado, con el fin de 
disminuir reprocesos y costos de auditorías. 

 

Pertenecen a este nivel colaboradores, empleados  
administrativos, operarios técnicos, personal del servicio 
asistencial, etcétera. 
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Con relación a los resultados de la integración efectuada 
se identifica que la séptima dimensión integrada se 
encuentra representada por: el capítulo10. Mejora y los 
estándares de Mejoramiento (MCC), los cuales para 
efectos de la integración serán abordados desde el 
indicador integrado G). MEJORAMIENTO CONTINUO 
DEL SIGCSS, el cual corresponde a la etapa de actuar 
del ciclo PHVA, dentro del cual se identifican los niveles 
de gestión táctico (humano) y operativo (técnico) del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector 
Salud (SIGCSS), lo cual facilitara el abordaje pragmático 
de las recomendaciones, estrategias o factores clave de 
éxito. En la Tabla 16. se presenta lo anteriormente 

descrito: 

Tabla 16. Séptimo indicador integrado (G). 

 
 

 

 

 

 

 

Con el fin de brindar un abordaje completo al indicador 
integrado, se tuvieron en cuenta los principios de la NCT 
ISO 9001:2015 y los ejes trazadores de la acreditación, 
lo cual nos permite justificar de manera concreta y 
precisa el proceso de articulación desarrollado, en la 
Tabla 17. A continuación se presenta la relación 
identificada: 

 
Tabla 17. Identificación de los componentes del  

indicador integrado (G). 
 

NUMERALES Y 
SUBNUMERALES 
DE NORMA ISO 

9001:2015 

GRUPO 
DE 

ESTAN-
DARES 

SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDA-

RES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001: 
2015 

EJE DE 
ACREDI-

TACIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

10.1. 
GENERALIDADES 

COMPLEMENTO Mejora 

Atención 
centrada 

en el 
usuario de 

los 
servicios 
de salud 

 
Gestión del 

riesgo  

TÀCTICO 
OPERATIVO 

10.2.  NO 
CONFORMIDAD Y 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

 
(10.2.1 Y 10.2.2) 

  
 COMPLEMENTO 

Mejora  

Atención 
centrada 

en el 
usuario de 

los 
servicios 
de salud 

 
Gestión del 

riesgo  

TÀCTICO 
OPERATIVO 

10.3. MEJORA 
CONTINUA  

MEJORA
MIENTO  
(MCC) 

Estándar 74. 
Código: 

(AsMCC1) 
 

Estándar 87. 
Código: 

(DIRMCC1) 
 

Estándar 102. 
Código: 

(GERMCC1) 
 

Estándar 129. 
Código: 

(GAFMCC1) 
 

Estándar 139. 
Código: 

(GTMCC1) 
 

Estándar 153. 
Código: 

(GIMCC1) 

Mejora  
Gestión del 

riesgo  
TÁCTICO 

Estándar 118. 
Código: 

(THMCC1) 
Mejora  

Atención 
centrada 

en el 
usuario de 

los 
servicios 
de salud 

 
Gestión del 

riesgo 

TÁCTICO 

Estándar 154. 
Código: 
(MCC1) 

Mejora  

Atención 
centrada 

en el 
usuario de 

los 
servicios 
de salud 

 
Gestión del 

riesgo  

TÁCTICO 
OPERATIVO 

Estándar 155. 
Código: 
(MCC2) 

Mejora  

Atención 
centrada 

en el 
usuario de 

los 
servicios 
de salud 

 
Gestión del 

riesgo  

TÁCTICO 
OPERATIVO 

Estándar 156. 
Código: 
(MCC3) 

Mejora  

Atención 
centrada 

en el 
usuario de 

los 
servicios 
de salud 

 
Gestión del 

riesgo  

TÁCTICO  
OPERATIVO 

PHVA 
INDICADORES 
INTEGRADOS 

DIMENSIONES 
INTEGRADAS NTC 

ISO 9001:2015 - SUA 

NIVELES DE 
GESTIÓN DEL 

SIGCSS 

A
C

T
U

A
R

 

G). 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO  
DEL SIGCSS 

10. MEJORA 

TÁCTICO 
(HUMANO) 

 
OPERATIVO 
(TÉCNICO) 

ESTÁNDAR DE 
MEJORAMIENTO 

(MCC) 

MEJORAMIENTO 
(MCC) 

12.1 
COMPONENTES DEL INDICADOR 

INTEGRADO 

12 
INDICADOR INTEGRADO:  

G). MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIGCSS 
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NUMERALES Y 
SUBNUMERALES 
DE NORMA ISO 

9001:2015 

GRUPO 
DE 

ESTAN-
DARES 

SUA 

NUMERO Y 
CODIGO DE 
SUBGRUPO 

DE 
ESTANDA-

RES 

 
PRINCI-
PIO ISO 

9001: 
2015 

EJE DE 
ACREDI-

TACIÒN EN 
SALUD 

 
NIVEL DE 
GESTIÓN 

Estándar 157. 
Código: 
(MCC3) 

Mejora  

Atención 
centrada 

en el 
usuario de 

los 
servicios 
de salud 

 
Gestión del 

riesgo  

TÁCTICO 

Estándar 158. 
Código: 
(MCC3) 

Mejora  

Atención 
centrada 

en el 
usuario de 

los 
servicios 
de salud 

 
Gestión del 

riesgo  
 

Proceso de 
transfor-
mación 
cultural 

permanen-
te 

TÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Para el nivel de gestión táctico (humano) del indicador 
integrado G). MEJORAMIENTO CONTINUO DEL 
SIGCSS, se identifica una relación con el principio de: 
Mejora de la NTC ISO 9001:2015 y con los ejes 
trazadores de la Acreditación se identifica relación con: 
Atención centrada en el usuario de los servicios de 
salud, Gestión del riesgo y el Proceso de transformación 
cultural permanente. 
 

 
 
Con respecto a la mejora, esta considera en todos los 
niveles de la organización, que el desempeño de los 
procesos y capacidades de la organización para 
identificar y satisfacer, las expectativas y necesidades 
de los clientes/ usuarios, debe basarse en el balance 
entre beneficios, riesgos y costos asociados al mismo. 
De allí que sea relevante que el desarrollo y despliegue 
de procesos para implementar los proyectos de mejora 
en toda la organización integre las consideraciones de 
mejora en los servicios y procesos nuevos o 
modificados.  

 
El mejor uso del aprendizaje para la mejora y aumento 
de la promoción de la innovación a nivel organizacional, 
son factores determinantes para lograr el compromiso 
en la atención con calidad por parte de las entidades y 
personal que allí labore, como aporte al desarrollo 
sostenible con un comportamiento ético y transparente. 
Esto implica que la organización debe asegurarse de 
que las personas son competentes para promover y 
completar los proyectos de mejora exitosamente, con 
base a la educación y formación sobre la metodología 
de cómo aplicar las herramientas y metodologías para 
lograr los objetivos de mejora en todos los niveles de la 
organización.  
 
 

Para el nivel de gestión táctico (humano) 
correspondiente a este indicador integrado (G), se 
determinan estrategias o recomendaciones a tener en 
cuenta como factores clave de éxito del sistema 
integrado de gestión de la calidad en sector salud 
(SIGCSS) tales como:  

 Con la adopción como estrategia organizacional del  
Sistema Único de Acreditación (SUA) (por 
constituirse por sí mismo un modelo de excelencia y 
una herramienta de mejoramiento continuo, para la 
mejora del desempeño organizacional en términos 
de eficacia y eficiencia como la sostenibilidad en el 
mercado), desde el nivel táctico debe entonces 
garantizarse la apropiada articulación, 
implementación y seguimiento de los procesos, con 
el objetivo de que los clientes/usuarios y sus familias 
accedan a los mejores estándares de calidad en la 
prestación de los servicios, de manera que puedan 
satisfacerse y excederse las expectativas de los 
mismos. 
 

 Las organizaciones deben comprometerse con el 
mejoramiento continuo de la calidad de sus 
procesos y servicios suministrados por medio de 
iniciativas enfocadas a: analizar oportunidades de 
mejora, articulación de procesos, construcción de 
cultura organizacional, divulgación e integración de 
programas a todos los niveles, seguimientos al 
reporte de eventos adversos o no conformidades, 
formación en temas de calidad e inherentes al 
cargo, etc.  
 

 Evaluar en qué medida los requisitos establecidos 
por los estándares del grupo de mejoramiento, se 
aplican y cumplen en los procesos organizacionales 
relacionados, con el objetivo de establecer la mejora 
en los procesos en términos de eficiencia y eficacia. 
 

 Mantener el enfoque basado en procesos, para 
lograr de manera sistémica, que todos los procesos 
se articulen, con la finalidad de generar resultados 
integrales centrados en el paciente.  

12.2.1. PRINCIPIOS ISO 9001:2015 – EJES 

DE ACREDITACIÓN EN SALUD (SUA) 

12.2.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

12.2 
NIVEL DE GESTIÓN TÁCTICO 

(HUMANO) DEL SIGCSS 

12.2.2. JUSTIFICACIÓN 
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 Involucrar a las partes interesadas para que las 
mismas manifiestan con respecto al sistema de 
gestión de la calidad, sus conformidades, 
desconciertos y/o expectativas sobre el sistema y 
sus procesos, para lograr con ello un estado de 
cambio dinámico que sea rentable y sostenible en el 
tiempo con el aporte de ventajas competitivas, que 
impidan permanecer en un “estado rígido quo”.  
 

 

Como parte del proceso de articulación del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), resulta valioso referir como complemento 
para el nivel de gestión táctico (humano) los 
numerales10.1 Generalidades y10.2. NO 
CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 
(subnumerales de norma 10.2.1 y 10.2.2)de la norma 
NTC ISO 9001:2015, por cuanto este aporta y enriquece 
el sistema, ya que desde el nivel de gestión táctico 
puede articularse y analizarse que tan eficaz es el 
sistema de gestión de la calidad para cumplir con 
requisitos y aumentar la satisfacción del cliente/usuario.  

La sistematización y planificación que se da desde este 
nivel, es importante para identificar mejoras en su 
gestión, la cual requiere disponer de métodos y recursos 
orientados a la detección y ejecución de mejoras, con la 
designación de los respectivos planes de acción y 
responsabilidades como las condiciones para efectuar 
seguimiento sobre el estado de las actividades 
ejecutadas, analizando y reportando los factores de 
acierto y fracaso  afrontados como pate del proceso de 
mejora.  

La organización debe soportarse en los diferentes 
medios para la detección de no conformidades, tales 
como: auditorías internas/externas, el seguimiento y 
medición de los procesos, el control y verificación del 
servicio en sus diversas etapas de realización, quejas y 
reclamos asociados al proceso de atención y prestación 
del servicio de salud, etc., en los cuales se requiere 
también de la competencia, experticia, atención y 
predisposición de las personas como agentes activos 
para la detección, identificación y registro de no 
conformidades e instauración de acciones correctivas 
para eliminar, controlar y corregir las causas asociadas 
a las fallas y errores, siendo esta práctica en acción 
parte del enfoque del pensamiento basado en riesgos, 
que aporta al aprendizaje y la construcción de la cultura 
organizacional. 

 

En este nivel se encuentran los líderes de proceso, 
coordinadores, supervisores, etcétera. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Para el nivel de gestión operativo (técnico) del indicador 
integrado G). MEJORAMIENTO CONTINUO DEL 
SIGCSS, se identifica una relación con el principio de: 
Mejora de la NTC ISO 9001:2015 y con los ejes 
trazadores de la Acreditación se identifica relación con: 
Atención centrada en el usuario de los servicios de 
salud y Gestión del riesgo. 
 

 

La mejora es esencial para que una organización 
mantenga el estado actual de desempeño, reaccione a 
los cambios de condiciones internas y externas y a partir 
de allí cree nuevas oportunidades. El aumento de la 
capacidad de anticiparse y reaccionar a los riesgos y 
oportunidades internas y externas, requiere interiorizar 
un enfoque basado en identificar, satisfacer y exceder 
las expectativas y necesidades de los clientes/usuarios 
o demás partes interesadas, toda vez que las 
consideraciones de mejora tiene un impacto en la 
mejora del desarrollo y desempeño de servicios y 
procesos actuales o nuevos.  

Por consiguiente, el realizar seguimiento, revisar y 
auditar la planificación, la implementación y los 
resultados de los procesos, lleva a generar acciones de 
mejora, desde un enfoque de investigación que 
determina la causa raíz de fallas potenciales o 
existentes, seguido de la prevención y/o acciones 
correctivas basadas en el análisis del balance entre 
beneficios, riesgos y costos.  
 
 
 
Para el nivel de gestión operativo  (técnico) 
correspondiente a este indicador integrado (G), se 
determinan estrategias o recomendaciones a tener en 
cuenta como factores clave de éxito del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en Sector Salud 
(SIGCSS) tales como:  
 

 Todos los procesos de la organización deben estar 
sometidos a acciones de mejora continua, con el fin 
de asegurar la sostenibilidad de la organización en 
el mercado. 
 

 Uso de metodologías como la propuesta por medio 
de la Teoría de las Restricciones (TOC), que 
articulada con el Sistema Único de Acreditación 
(SUA), presenta ventajas significativas  para 
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identificar las limitaciones que ocasionan la 
ralentización de los procesos de atención y 
prestación del servicio de salud, en cuyo caso la 
identificación de la  causa raíz genera la posterior 
propuesta de acciones para superarlas, con el 
objeto de optimizar el desempeño y mejorar los 
procesos organizacionales.  
 

 Aplicación de metodologías de autoevaluación como 
la norma NTC - ISO 9004(Gestión para el éxito 
sostenido de una organización) que integrada con el 
SUA, permita generar procesos de evaluación 
interna para la  detección de oportunidades de 
mejoras, co-evaluación y seguimiento a las acciones 
inherentes a la prestación del servicio de salud 
desde la atención al paciente y desde procesos 
administrativos y gerenciales 

 

 Generación de evaluaciones de satisfacción de 
clientes/usuarios, como forma de diagnóstico para la 
identificación  de aspectos críticos sobre los que 
debe priorizarse acciones de mejoramiento para 
lograr la satisfacción como forma de suministro de 
información a ser gestionada internamente, para la 
superación de las expectativas actuales como 
futuras.  

 

 Definir de manera sistemática las actividades 
necesarias para obtener un efecto deseado y 
minimizar el riesgo de un evento adverso, mediante 
la existencia de un proceso estructurado para 
mejorar los aspectos de servicio y atención de 
manera continua. 

 

 Establecer procedimientos y guías basadas en la 
evidencia científica y elaborar los planes de 
mejoramiento, el seguimiento periódico a 
indicadores definidos para cada grupo de los 
estándares del SUA para la toma de decisiones; 
prácticas que soportan el sistema de gestión de la 
calidad y que apoyan el conocimiento del sistema y 
sus procesos como el organizacional. 

 

 
Como parte del proceso de articulación del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud 
(SIGCSS), resulta valioso referir como complemento 
para el nivel de gestión operativo (técnico) los 
numerales 10.1 Generalidades y 10.2. NO 
CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 
(subnumerales de norma 10.2.1 y 10.2.2)de la norma 
NTC ISO 9001:2015, por cuanto este aporta y enriquece 
el sistema, ya que desde el nivel de gestión operativo la 
organización puede detectar y seleccionar las 
oportunidades de mejora a implementar para cumplir 
con requisitos y aumentar la satisfacción del 
cliente/usuario. 

Las no conformidades como acciones implementadas 
para corregir, prevenir o reducir los efectos no 
deseados, deben ser apropiadas para el tratamiento de 
las desviaciones detectadas. En cuyo caso se requiere 
de la implementación de acciones sistemáticas, basadas 
en herramientas y planes direccionados por decisiones 
firmes con base a la evidencia soportada y enfocada a 
la raíz de lo ocurrido, para asegurar la adecuación y 
eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

Las actividades de análisis y evaluación de los procesos 
que surgen como parte de este nivel, ofrecen 
oportunidades para realizar mejoras en los tres pilares 
del sistema de gestión de la calidad: 1. La eficacia y 
eficiencia de los procesos, 2. La calidad de los servicios 
y 3. La satisfacción del cliente. 

 

Pertenecen a este nivel colaboradores, empleados  
administrativos, operarios técnicos, personal del servicio 
asistencial, etcétera. 
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Anexo W.  Proceso para la validación de contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Septiembre 15 de 2017. 

 

Fase 
I

•Revisión de literatura: Encontrar instrumentos utilizados en estudios anteriores para medir la validez de contenido.

•Resultado: Referente Teórico "Moriyama".

Fase 
II 

• Establecer los items y reactivos de evaluación: Identificar e indicar especificamente los items y reactivos de
medición del instrumento de calificación de validez de contenido.

•Resultado: Cinco criterios de Moriyama, en una escala tipo likert.

Fase 
III

•Toma de decisiones clave - Resultado:

•1. Adaptar las cinco propiedades básicas formuladas por Moriyama en función del proyecto de investigación.

•2. Formato de cuestionario (diseño y estilo); afirmaciones cerradas con respuestas precisas, en una escala de Likert
positiva con valores de respuesta precodificados.

•3. Contexto de administración: Cuestionario autoadministrado, enviado por e-mail, sin intermediarios para responder.

Fase 
IV

•Construcción del Instrumento: Definir elementos, estructura, items, reactivos y categorías de calificación como su
interpretación.

•Resultado: Tìtulo "Construcción SUA-ISO", Presentación , Justificación, Datos generales del experto, Instrucciones,
Confidencialidad, Cuestionario (item, criterio, opciones de respuesta y sugerencias) y calificación de experiencia con
respecto al diligenciamiento del cuestionario.

Fase 
V

•Prueba piloto: Administrar el cuestionario y metodología de integración SUA-NTC ISO 9001:2015 a una pequeña
muestra de casos para probar su coherencia y pertinencia y poder determinar las condiciones y procedimiento de
aplicaciòn del instrumento. Primer acercamiento a la validez de contenido de la metodología de integración SUA-
NTC ISO 9001:2015.

• Resultado: Participaciòn de seis (6) estudiantes de la Maestría en Calidad y Gestiòn Integral convenio USTA-
ICONTEC,con un tiempo estimado de respuesta: 2 horas .

Fase 
VI

•Versión final del cuestionario y procedimiento de aplicación: Revisar aquellos aspectos que deben ser ajustados
como parte de los resultados de la prueba piloto.

•Resultado: El contenido y estructura de la metodología de integración SUA-NTC ISO 9001:2015 se mantiene. Se
indica el tiempo estimado de respuesta, se elabora la versiòn definitiva del cuestionario y metodología de integración
SUA-NTC ISO 9001:2015, con un diseño original y atractivo.

Fase 
VII

•Obtener  autorizaciones : Conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el cuestionario.

• Resultado:   Se obtiene autorizaciòn por parte del Co-director y el convenio USTA-ICONTEC. 

Fase 
VIII

•Convocatoria de expertos: Buscar la participación de expertos para sustentar y demostrar la validez y confiabilidad de la
metodología de integración SUA-NTC ISO 9001:2015.

•Resultado: Base de datos con participantes potenciales para el proceso de validación de contenido. Envio de Carta de
Invitación a Participación "Construcción SUA-ISO". Generación de estrategia atractiva y original para motivar la
participaciòn por parte de los 24 expertos convocados.

Fase 
IX

• Administración cuestionario de validación de contenido y metodología de integración SUA-NTC ISO 9001:2015.

•Resultado: Implementación de estrategia de expectativa sobre la metodología de integración SUA-NTC ISO 9001:2015.
Envio del cuestionario de validaciòn de contenido y metodología de integración SUA - NTC ISO 9001:2015 a los 6 expertos
que confirman su participación voluntaria.

Fase 
X

•Preparación de datos para análisis:  Recolección de resultados de validación de contenido para su revisión y análisis 
estadistico. 

• Resultado: Codificación y organizacion de datos, para análisis por parte del curso "Consultorìa Estadistica" de la Facultad 
de Estadistica de la USTA. 

Fase 
XI

• Análisis de Resultados - Resultado: 

•Análisis estadistico de los resultados de validez  de contenido y confiabilidad de la metodología de integración SUA - NTC 
ISO 9001:2015 . Ajustes  definitivos  de la  metodología de integración SUA - NTC ISO 9001:2015. 
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JUSTIFICACIÓN  
 
Nuestra iniciativa propone una integración del Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) con la norma NTC ISO 

9001:2015 en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, cuya intencionalidad es la de contribuir a la mejora y 

desarrollo de sistemas de calidad en el sector salud bajo el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 

Salud, desde la perspectiva de altos estándares de calidad.  

Con el propósito de explorar sus opiniones sobre el contenido de la 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, se utilizara por medio de un cuestionario las cinco 

propiedades básicas formuladas por Moriyama: comprensible, sensible, justificable, claramente definidos y datos 

factibles de obtener, las cuales han sido adaptadas por las investigadoras en función del proyecto de investigación. 

Adicionalmente se solicita como parte del cuestionario, que el evaluador indique otras sugerencias en el sentido de 

modificar, eliminar o incluir el uso de términos y/o mejorar la formulación en la redacción y organización de algunos 

incisos, con el objetivo de lograr una interpretación clara y concisa sobre la metodología de integración SUA – NTC ISO 

9001:2015 propuesta. 

El tiempo estimado para la evaluación de la 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 es en promedio de 2 horas. Los resultados de la calificación realizada 

deberán ser enviados a través del cargue automático del presente google forms, antes del lunes 14 de agosto de 2017.  

 

Tenga en cuenta que sus opiniones, análisis, conceptos, observaciones y/o recomendaciones serán tenidos en cuenta 

como parte de nuestra tesis profesional, siempre que las mismas se consideren pertinentes, pero nunca serán revelados 

como reportes individuales. Además de que su colaboración será identificada con nombre propio como parte de las 

colaboraciones recibidas en nuestro proyecto de investigación.  

 

DATOS GENERALES DEL EXPERTO 
 
Como parte del proceso de validación es importante contar con los siguientes datos generales: 

 

1. Nombres y apellidos completos: 

_______________________________________________________________________________ 

2. Profesión (titulo):  

_______________________________________________________________________________ 

3. Otros título que ostenta (si no cuenta con otro indicar NA): 

________________________________________________________________________________ 

4. Ocupación actual: 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Experiencia (años y cargos): 

_________________________________________________________________________________ 
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6. Mencione si  conoce y/o tiene alguna experiencia  con el SUA y el tiempo: 

_________________________________________________________________________________ 

7. Mencione si conoce y/o tiene alguna experiencia  con la NTC ISO 9001:2015 y el tiempo: 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. La entidad en la que actualmente labora se encuentra acreditada en SUA y/o certificada en NTC ISO 9001:2015: 

a. Si, en NTC ISO 9001:2015 

b. Si, en SUA 

c. Si, en SUA y/o en NTC ISO 9001:2015 

d. Ninguna.  

 
 
INSTRUCCIONES   

 

Los criterios de Moriyama  abordados tienen cinco opciones de respuesta. Elija la respuesta que mejor describa lo que 

usted considera sobre los aspectos evaluados. Al responder, piense sobre estos asuntos de manera soportada desde el 

contenido de la 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  enviada.  

 

Indique con claridad una sola opción de respuesta en la casilla correspondiente, identificando su respuesta con el 

número del descriptor que le antecede, así: 

 

NÚMERO DE RESPUESTA DESCRIPTOR (OPCIÓN DE RESPUESTA) 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Las respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Los resultados serán procesados por personas externas.  

 

De antemano: ¡muchas gracias por su colaboración! 

 

CUESTIONARIO  

Las afirmaciones que aparecen a continuación, se basan en los criterios de Moriyama para la validación de contenido de 

la 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. 

Por favor, indique  en la casilla que corresponda el número del descriptor de la respuesta seleccionada, la cual se 

relaciona con el qué tan de acuerdo está usted con cada una de estas cuestiones evaluadas y  de considerarlo pertinente, 

por favor describa sus posibles sugerencias.  

Opciones de respuesta: 1. Totalmente en desacuerdo / 2. En desacuerdo / 3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo /  

4. De acuerdo / 5. Totalmente de acuerdo
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ITEM Criterios de Moriyama 
 

5.Totalmente de 
acuerdo 

4. De 
acuerdo 

3. Ni de 
acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

1.Totalmente en 
desacuerdo 

 
SUGERENCIAS 

1 
COMPRENSIBLE 

(Definición: Se comprenden los aspectos que se evalúan). 

1.1 

Se entiende la relación que existente 
entre el SUA y la norma NCT ISO 
9001:2015, conforme a los resultados 
de correlación obtenidos. 

 

   

  

1.2 

Se interpreta la relación que existe 
entre las variables, dimensiones, 
indicadores y niveles de gestión 
integrados desde la estructura de alto 
nivel como parte de la metodología de 
integración SUA – NTC ISO 9001:2015. 

 

   

  

2 
SENSIBLE 

(Definición: Capaz de discriminar los diferentes niveles y determinar lo requerido). 

2.1 

Se pueden discriminar fácilmente los 
componentes que hacen parte de las 
dimensiones, indicadores y niveles de 
gestión integrados como parte de la 
metodología de integración SUA – 
NTC ISO 9001:2015 

 

   

  

 
2.2 

La metodología de integración SUA – 
NTC ISO 9001:2015   propuesta, da 
respuesta a las necesidades  de un 
sistema integrado de gestión de la 
calidad en el sector salud. 

 

   

  

3 
JUSTIFICABLE 

(Definición: Existe una justificación para la presencia de cada  componente.  
Tiene suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables). 

3.1 

Se justifica la presencia de los 
diferentes componentes considerados 
como parte de la metodología de 
integración  SUA – NTC ISO 
9001:2015. 
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ITEM Criterios de Moriyama 
 

5.Totalmente de 
acuerdo 

4. De 
acuerdo 

3. Ni de 
acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

1.Totalmente en 
desacuerdo 

 
SUGERENCIAS 

3.2 

Se evidencia la existencia de una 
asociación coherente y lógica entre los 
componentes que hacen parte de la 
metodología de integración SUA – 
NTC ISO 9001:2015. 

 

   

  

4 
CLARAMENTE DEFINIDOS 

(Definición: Los componentes tienen una definición clara, comprensible, que no da lugar a dudas). 

4.1  

Se identifican inequívocamente los 
diferentes componentes considerados 
como parte de la metodología de 
integración SUA – NTC ISO 9001:2015. 

 

   

  

4.2 

Los componentes que hacen parte de 
la  metodología de integración SUA – 
NTC ISO 9001:2015 tienen definiciones 
claras, que no son ambiguas.  

 

   

  

5 
DATOS FACTIBLES DE OBTENER  

(Definición: El dato correspondiente al aspecto evaluado, se puede recoger). 

5.1 

Es posible obtener a partir de la 
metodología de integración SUA – 
NTC ISO 9001:2015 propuesta, los 
aspectos mínimos requeridos para el 
establecimiento de un sistema 
integrado de gestión de la calidad en 
el sector salud.  

 

   

  

5.2 

La metodología de integración SUA – 
NTC ISO 9001:2015 da respuesta al 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos tanto para la acreditación del 
SUA  como para la certificación en la 
NTC ISO 9001:2015.  
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Por favor califica tu experiencia con respecto al diligenciamiento de este cuestionario: 

 

1. Excelente 

2. Muy Buena  

3. Buena 

4. Regular 

5. Mala  

 
 

Tenga presente que su contribución hace la diferencia y que su aporte es sin duda alguna indispensable.  

¡Muchas gracias por su colaboración! Y recuerde que:  

“La ciencia solo conoce un mandamiento – contribuir a la ciencia” (Bertolt Brecht). 

 
 
 

 



Anexo Y. Perfil de los participantes “prueba piloto" 

 

 
Partici-
pante* 

 
 

Profesión* 
 

Otros Títulos* 
 

Ocupación* 

 
Experiencia 

Laboral* 

SUA?* ISO 9001?* 
 

Entidad 
certificada SUA 

/ ISO 9001?* 

1 Zootecnista 

Especialista en 
Administración y 

Gerencia de 
Sistemas de 
Gestión de la 

Calidad. 

Consultor, 
auditor y 
docente. 

Auditor BPM 
Industria alimentos 
y medicamentos 

veterinarios. 
Coordinador 
Nacional de 

calidad. Auditor y 
docente. 

Independiente, 
Consultor y auditor 
interno ISO 9001 
(versiones 2008 y 

2015), NTCGP 
1000, MECI, BPM, 
HACCP, ISO22000 

y FSSC22000 

No 

Si conozco y 
tengo 

experiencia 
como 

consultor, 
auditor y 

docente en la 
norma ISO 

9001 
versiones 

2008 y 2015 
(7 años). 

a. Si, en NTC 
ISO 9001:2015. 

2 
Administra-dor 
de Empresas 

Especialista 
Gerencia en 

Talento Humano 

Profesional 
Especializado 

23 años  No Si, 7 años. d. Ninguna. 

3 
Ingeniero de 

Sistemas 

Especialista en: 
Auditoria de 
Sistemas y 

Administración y 
Gerencia de 

Sistemas de la 
Calidad. 

Profesional 
Especializado 

25 años No 
Si, 1 año y 

medio. 
d. Ninguna. 

4 
Ingeniero 
Industrial 

Especialista en 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo.  

Funcionario 
publico 

6 años 

Conozc
o en que 
consiste 

el 
Sistema, 

no he 
tenido 
experi-

encia en 
el 

mismo. 

Si, la conozco 
en la entidad 
que laboro 

me encuentro 
realizando la 
transición de 
2008 a 2015. 

d. Ninguna.  

5 
Administra-dor 
de Empresas 

No  Estudiante  

4 años (Asistente 
del coordinador de 

despacho 
laminado, 

estudiante en 
práctica área 
Comercial, 

Gerente 
administrativo, 

profesional apoyo 

No  

Si la conozco. 
Y tengo 1 año 
y 5 meses de 
experiencia 

con la norma. 

d. Ninguna.  
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Partici-
pante* 

 
 

Profesión* 
 

Otros Títulos* 
 

Ocupación* 

 
Experiencia 

Laboral* 

SUA?* ISO 9001?* 
 

Entidad 
certificada SUA 

/ ISO 9001?* 

calidad). 

6 
Ingeniero 
Industrial 

No  
Líder de 
Calidad 

2 Años como 
director ambiental 
y calidad y 2 años 

como líder de 
calidad. 

No  

Si, actual- 
mente me 

encuentro en 
proceso de 

actualización 
del Sistema 

de Gestión de 
Calidad. 

d. Ninguna.  

* Estas preguntas hacen parte del ítem de “Datos Generales del Experto” del Cuestionario de validación de contenido - 
Construcción ISO – SUA. 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Septiembre 22 de 2017. 
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Ver Anexo Z. Resultados validación de contenido: “prueba piloto” 
 

CRITERIOS 
1. 

 COMPRENSIBLE 
2.  

SENSIBLE 
3.  

JUSTIFICABLE 

4.  
CLARAMENTE  

DEFINIDOS 

5.  
DATOS 

FACTIBLES  
DE OBTENER 

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

1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 

2 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Promedio ítem 4,7 4,3 4,5 4,8 4,5 4,7 4,5 4,7 4,5 4,5 

Promedio criterio 4,5 4,7 4,6 4,6 4,5 

RVC 1,0 0,7 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,7 1,0 0,7 

IVC 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Septiembre 27 de 2017. 

 

 


