
 

Anexo A. Línea cronológica antecedentes Mundiales, Latinoamérica y Colombia  

CONVENCIONES  

 
Antecedente a Nivel Mundial 

 
Antecedente a Nivel Latinoamérica 

 
Antecedente a Nivel Colombia  

 
Antecedente relacionado con la exposición, implementación, 

propuesta o establecimiento de un documento (manual, informe, guía, 
especificación etc.), norma, teoría, definición, concepto o metodología 

relacionada.  

 Antecedente relacionado con un expositor o figura importante tomado 
como referente teórico o conceptual.  

 Antecedente relacionado con la aparición, establecimiento o creación 
de una organización, ente  gubernamental o institución. 

 Eventos relevantes a nivel mundial, latinoamericano o colombiano.  

 
Aparición y evolución de normas que aportan al  proyecto de 

investigación. 

 Normas en las que se basa el proyecto de investigación.  

 Antecedentes relevantes que aportan y en los cuales se basa el 
proyecto de investigación.  
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1789-1799 y S. 

XIX: Karl Von 

Clausewitz, 

expone el 

término 

“ESTRATEGIA” 

basado en la 

guerra y su 

técnica. 

1910: 

Informe 

Flexner. 

1912: Ernest A. 

Codman, fundó 

el American 

College of 

Surgeons y el 

Programa de 

Estandarización 

Hospitalaria. 

1944: Concepto de 

“ESTRATEGIA” se 

introduce en el 

campo académico. 

1939 y 1945: 

Primera revolución 
del sector de la 

salud (políticas 

frente al sector). 

 

1946: Se 

crea la ISO. 

1950: William E. 

Deming, da a 

conocer el ciclo 

PHVA como 

metodología de 

mejoramiento 

continuo dentro 

de los SGC. 

1951: Se crea la 

Joint Commission 

on Accreditation of 

Hospitals y se 

establece el primer 

programa oficial de 

evaluación para 

hospitales 

(programa de 

acreditación en 

salud). 

1965: Teoría 
de la 

Dirección 
Estratégica  

por Igor 
Ansoff, 

“Estrategias 
Corporativas”

.  

1966: Avedis 

Donabedian, 

propone el Modelo 

de calidad de la 

atención médica: 

dimensiones de 

estructura, proceso 

y resultado, para 

evaluar la calidad 

de la atención 

médica y de los 

servicios de salud. 

 

1984: Avedis 
Donabedian, 
introduce  la 
definición de 

“Calidad 
Asistencial”. 

1985: Nace la 

International 

Society For Quality 

in Healthcare 

(ISQua). 

ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL, LATINOAMERICA Y COLOMBIA  

1987: Termino de 
“ESTRATEGIA” “introducido 

en el campo de la 
pedagogía con sus 

diferentes enfoques: 
estrategia de dirección, 

estrategia táctica y 
estrategia operativa. 

1987: ISO adopta la 

BS 5750 (la primera 

norma de gestión 

de la calidad) y 

nace la ISO 9001. 

 

1991: 

“Manual de 

Acreditación 

de Hospitales 

para América 

Latina y el 

Caribe”, 

publicado por 

la OPS. 

 

1963: Nace 

el Instituto 

Colombiano 

de Normas 

Técnicas y 

Certificación 

ICONTEC. 

 

1980 - 1989: Deterioro del sector social y 

el de los hospitales. 

 

1991: En la 
Constitución 
Política de 

Colombia se 
establece “la 

seguridad 
social” y las 
condiciones 
del servicio 
de salud.  

1993: Reforma al 
sector salud por 
medio de la Ley 

100 de 1993.  
Creación del nuevo  
SGSSS y dentro de 
éste se estableció 
la Acreditación en 

Salud. 

1992: El 
Ministerio de 
Salud, con el 
apoyo de la 

OPS elaboró un 
“Manual de 

Acreditación de 
IPS”. 

1994: Norma 
ISO 9001:1994 

1994: El ICONTEC 

obtiene la 

acreditación de la 

SIC que la 

institucionalizó 

como la primera 

organización de 

certificación de 

SGC. 

 
 

1990 - 1999 

1962: Concepto 
de 

“ESTRATEGIA” 
se introduce en 
el campo de la 

teoría de la 
dirección de 

EE.UU. 

 

S.I (A.C): Examen de 

aptitud para practicar 

la medicina (1122  

A.C.) relacionado con 

el Código Hammurabi. 

Licenciar a médicos 

(1140), unificación de 

estándares educativos 

y exámenes estatales.  
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1996: El Ministerio de 

Salud reglamentó el 

SOGCS para las EPS e 

IPS y se definió la 

Acreditación como un 

procedimiento 

voluntario de 

estándares de calidad 

superiores de salud. 

 

1998: Karapetrovic y Willborn, establecen un 

modelo de integración de sistemas de gestión 

basado en la estructura sistémica. 

 

1998: Creación 

de Agencias 

Evaluadoras en 

Acreditación 

Hospitalaria.  

2000: 
Norma ISO 
9001: 2000 
 

2001: Alta 

motivación y 

participación de 

las instituciones 

en los procesos 

de Garantía de 

la Acreditación 

y Calidad en 

salud.   

2003: El Ministerio 

de la Protección 

Social, designó al 

ICONTEC como 

Entidad 

Acreditadora para el 

SUA. 

2000: El 

Ministerio de 

Protección 

Social, toma 

como guía los 

principios 

desarrollados por 

la ISQua con el 

programa ALPHA 

y diseñó el 

Sistema Único de 

Acreditación en 

Salud (SUA). 

 

2003: Karapetrovic 
define un Sistema 

Integrado de Gestión 
(SIG) y su despliegue 

en los niveles de 
gestión estratégico, 
táctico y operativo. 

2006: Decreto 1011 de 2006 

– Establece el SOGCS y 

sus 4 componentes: SUH, 

PAMEC, SIC y SUA. Y  

describe las funciones de la 

Entidad Acreditadora y los 

estándares que deben 

cumplir las IPS y EPS que 

opten por esta evaluación. 

 

ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL, LATINOAMERICA Y COLOMBIA  

2012: Resolución 
000123  de 2012  - 
Define el manual de 

estándares aplicables 
“Manual de Acreditación 
en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario Colombia 

(versión 003)”, a partir de 
agosto de 2013. 

 

 

2006: La BSI 

publica la 

PAS 99. 

 

2012: 
Establecimiento 
del  Anexo SL de 
la ISO (Estructura 

de Alto Nivel). 

2015: Norma 
ISO 9001:2015 

1990 – 1999: Programas y 
procesos de Acreditación 

Hospitalaria con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). 

2002: Resolución 

1474 de 2002 –

Reglamentó al 

SUA como uno 

de los 

componentes del 

SOGCS. 

 

 

2008: 
Norma ISO 
9001: 2008 
 

2012: Especificación 
PAS 99:2012. 

 

 

2006: El CONPES estableció por medio del 

Conpes 3446  la acreditación como una de las 

actividades del Sistema Nacional de la 

Calidad, en la que se asegura la confianza en 

los procesos de evaluación de la conformidad.  

2002: Decreto. 

2309 de 2002 -

Reglamentó el 

SOGCS para las 

EPS e IPS. 

 

 

2014: Decreto 903 de 2014 – Dicta 

disposiciones que permiten la modernización y 
actualización para la operatividad del SUA. Y 

requisitos  para la operación  de entidades 

acreditadoras (sin exclusividad ICONTEC).     

2014: Resolución 
2082 de 2014 – 

Dicta lineamientos 
generales para la 
operatividad del 

SUA.  
 

 

2016: Decreto 780 
de 2016 – Dicta 
disposiciones y 

realiza ajustes al 
SUA como 

componente del 
SOGCS. Y define 

reglas para su 
operación en los 

SGSSS y  Riesgos 
Laborales. 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Agosto 22 de 2017.  
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Anexo AA. Sugerencias y tiempo estimado de respuesta - validación de contenido: “prueba piloto" 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

 

1. COMPRENSIBLE 2. SENSIBLE 3. JUSTIFICABLE 
4. CLARAMENTE 

DEFINIDOS 
5. DATOS FACTIBLES DE 

OBTENER 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

1 

Considero que 
la integración 

de las 
dimensiones 
de los dos 
estándares 
está bien 
realizada. 

Las 
relaciones 

son 
coherentes. 

Considero que 
en la medida 

que el 
encuestado 

conozca ISO 
9001 podrá 

hacer fácilmente 
la 

discriminación. 
De lo contrario 

no sería posible. 

Sí, porque se 
basa en la 

estructura de alto 
nivel. 

Considero 
que sí. 

Considero 
que sí. 

Considero 
que sí. 

Considero 
que sí. 

Considero 
que sí. 

No 
conozco 

con detalle 
el SUA. 

2 

Se entiende  
claramente 

por su relación 
bajo la 

estructura de 
alto nivel. 

Entendí su 
relación. 

La 
discriminación 

de los 
componentes se 

logra 
discriminar, de 

conformidad con 
lo planteado. 

Si por que apunta 
al fortalecimiento 
de la prestación 

del servicio. 

La 
estructura  

es muy 
coherente 
y tiene un 
esquema 
sistémico. 

La asociación 
está muy bien 

fundamen-
tada y es 

lógica. 

Están 
claramente 

identificados 
sus 

componen-
tes. 

Son claras, 
entendibles 

y no 
generan 

confusión. 

Es un muy 
buen punto de 
partida para el 

logro del 
estableci-

miento de un 
sistema 

integrado de 
gestión de la 
calidad en el 
sector salud. 

Si cumple 
con los 

requisitos 
de los 

sistemas. 

3 Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna Ninguna. 

4 Ninguna. 

Las tablas 
elaboradas 
ayudan a 

entender con 
facilidad las 

variables 
establecidas. 

Me parece 
interesante que 

se haya 
discriminado de 
acuerdo a los 

niveles 
estratégicos, 

tácticos y 
operativos. 

Se resalta el 
establecimiento 
de los factores 
claves de éxito, 
dado que estas 
evidencian las 
recomendacio-

nes para el 
desarrollo de la 

actividad. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna Ninguna Ninguna. 

5 Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna, Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

6 

Si, debido a 
que las 

estructuras de 
los dos 

Si se 
interpreta. 

Para realizar la 
discriminación 

se debe tener un 
conocimiento 

Si, para el sector 
de aplicación de 
la herramienta es 

muy positivo 

Claro que 
si, son 

elementos 
claves 

Ninguna. 

Los 
componen-

tes son 
acertados 

Las 
definiciones 
son claras. 

Si, con la 
aplicación de 

la 
metodología 

Teniendo 
como base 

la 
estructura 



 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

 

1. COMPRENSIBLE 2. SENSIBLE 3. JUSTIFICABLE 
4. CLARAMENTE 

DEFINIDOS 
5. DATOS FACTIBLES DE 

OBTENER 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

estándares 
tienen 

componentes 
muy similares. 

aceptable en los 
estándares 

mencionados 

contar esta 
metodológica 
siendo algo 
innovador. 

para 
abarcar los 
requisitos 
definidos. 

teniendo en 
cuenta que 

están 
asociados a 
la estructura 
de alto nivel. 

esta contem-
plando los 
aspectos 
mínimos. 

de alto 
nivel, se 

puede decir 
que cumple 

con los 
requisitos 
exigidos. 

* Estas preguntas hacen parte del ítem de “Sugerencias” del Cuestionario de validación de contenido - Construcción ISO – SUA. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE 
TIEMPO ESTIMADO DE 

RESPUESTA  

EXPERIENCIA 
DILIGENCIAMIENTO DE 

CUESTIONARIO  

1 1 hora  Muy Buena 

2 2 horas  Muy Buena  

3 20 minutos (0,33 horas) Buena  

4 1 día (24 horas) Muy Buena  

5 2 horas  Excelente 

6 30 minutos(0,5 horas) Excelente  

Promedio  1,2 horas  Muy Buena  



 

 

 

 

 

 

Tendencia del tiempo de respuesta de la validación de contenido 

 
 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Septiembre 25 de 2017. 

 



Anexo AB. Plan recolección de datos validez de contenido 

OBJETIVO

PLANTEAMIENTO 

(PREGUNTA)

DISEÑO MUESTRAL

FUENTE

LOCALIZACIÓN

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

TAMAÑO DE LA MUESTRA

INSTRUMENTO

VARIABLES A MEDIR

NÚMERO DE ÍTEMS A 

EVALUAR 

DEFINICIONES 

OPERACIONALES

CONTEXTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN

METODO DE RECOLECCIÓN 

Y PREPARACIÓN DE DATOS

ANÁLISIS DE DATOS

Fuente: Elaborado por las autoras. Octubre 04 de 2017.



Anexo AB. Plan recolección de datos validez de contenido 

Asegurar la coherencia teórica con relación a las dimensiones e indicadores integrados,

componentes y los factores clave de éxito desde la estructura de alto nivel de los sistemas de

gestión, el ciclo PHVA y los niveles de gestión (estratégico, táctico y operativo), propuestos como

parte de la Metodología de Integración SUA – NTC ISO 9001:2015 en el sector salud.

¿Qué tan bien la metodología para el establecimiento de un SIGCSS articulando el SUA con la

NTC ISO 9001:2015,  representa el concepto teórico del proyecto de investigación?

Por conveniencia. 

Estudiantes egresados, Co-directores y Docentes de la Maestría en Calidad y Gestión Integral

Convenio USTA-ICONTEC, con experiencia en el  sector salud. 

En la ciudad de Bogotá D.C. 

24 candidatos potenciales.

3 expertos participantes, con experiencia en el sector salud y conocimientos suficientes del SUA y

la norma técnica NTC ISO 9001:2015.  

Cuestionario para la validación de contenido: “Construcción SUA- ISO”: Presentación, Justificación,

Datos generales del experto, Instrucciones, Confidencialidad, Cuestionario (ítem, criterio, opciones

de respuesta y sugerencias de modificación o ajuste de la metodología) y calificación de

experiencia con respecto al diligenciamiento del cuestionario. 

Criterios de Moriyama: Comprensible, Sensible, Justificable, Claramente Definidos y Datos

Factibles de Obtener, en forma de afirmaciones o juicios cerrados (dos por cada criterio de

Moriyama evaluado). 

10 ítems. 

Escala tipo Likert con varias opciones de respuestas precisas, en una dirección favorable (positiva)

desde el reactivo (descriptor) de “Totalmente de acuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo”,

precodificada con valores numéricos de 5 a 1. 

Cuestionario autoadministrado – formulario Google Forms, enviado por e-mail junto con la

Metodología de Integración SUA- NTC ISO 9001:2015, sin intermediarios para responder. 

Resultados de evaluación consolidados a través del formulario Google Forms y exportado a Excel.

Análisis estadístico de los resultados de validez de contenido y confiabilidad de la Metodología de

Integración SUA - NTC ISO 9001:2015, realizada por el curso de “Consultoría Estadística” de la

Facultad de Estadística de la Universidad Santo Tomás.

Fuente: Elaborado por las autoras. Octubre 04 de 2017.



Anexo AB. Material de apoyo para la convocatoria y retención de expertos 

 

1. Poster invitación de expertos  

 

 

 

 

 

 



2. Poster de agradecimiento e información del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poster 1 de 4 Diseño metodológico 

 
 



4. Poster 2 de 4 Etapa Cuantitativa  

 

 
 

 

 

 

 



5. Poster 3 de 4 Indicadores Integrados 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Poster 4 de 4 Pasos validación de contenido 
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2 

 
 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
Somos estudiantes de la Maestría en Calidad y Gestión Integral Cohorte 28, Convenio USTA-ICONTEC. 
Actualmente estamos trabajando en un proyecto de investigación acerca de los sistemas de gestión de 
calidad en el sector salud, con el que se pretende elaborar una tesis profesional que propondrá una 
iniciativa para la 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.  
 

Para la continuidad de nuestro proyecto como logro de esta iniciativa necesitamos de su contribución, 
pues la construcción de la metodología de integración SUA – ISO 9001:2015  involucro la agrupación de 
la definiciones y conceptos que encierran los estándares del SUA con los requisitos de la ISO 9001:2015, 
así como el planteamiento de ciertas herramientas o recomendaciones  que se proponen abordar como 
estrategias para el establecimiento de un sistema integrado de gestión en el sector salud, el cual requiere 
sustentar la validez del contenido, la cual se plantea demostrar por medio de las opiniones de expertos, y 
es allí donde necesitamos diligentemente de su colaboración.  
 
Este proceso de validación está programado para ejecutarse durante el mes de julio del año 2017, para 
ello agradecemos si está interesado en colaborarnos y contribuir con esta iniciativa que nos confirme vía 
e-mail a cualquiera de los siguientes correos: andreabetancourt@usantotomas.edu.co; 
ivonnecaviedes@usantotomas.edu.co su intención de participar; nosotras estamos dispuestas como 
disponibles a atender cualquier inquietud o ampliar información que requiera en el momento que 
disponga y crea conveniente dentro de este proceso.  
 
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.  
 
Para nosotras es importante su opinión como parte de la búsqueda de un beneficio compartido y en pro 
de un desarrollo sostenible e integral en el sector salud.  

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 cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta sino llegamos todos”  

(Virginia Burden). 

mailto:andreabetancourt@usantotomas.edu.co
mailto:ivonnecaviedes@usantotomas.edu.co


 

Anexo AD. Perfil de los expertos participantes en la validación de contenido  

 

 

 
Experto* 

 
 

Profesión* 
 

Otros Títulos* 
 

Ocupación* 

 
Experiencia 

Laboral* 

SUA?* ISO 9001?*  
Entidad 

certificada 
SUA / ISO 

9001?* 

1 Fisioterapeuta 

Especialista 
Gerencia de 
Instituciones 
de Salud - 

Magister en 
Calidad y 
Gestión 
Integral. 

Asesora 
Sistemas de 
Calidad en 

Salud. 

Asesora Calidad 
en Salud 5 años/ 

Docente 2 
años/Coordinador

a Programas 
Sociales 2 años/ 
Gerente IPS 4 

años/ 
Fisioterapeuta 4 

años 

Sí, 5 
años de 

experien-
cia. 

Si, 3años.  
a. Si, en 
NTC ISO 

9001:2015.  

2 Fisioterapeuta 

Magister en 
Calidad y 
Gestión 
Integral - 

Especialista 
en Gestión en 
Rehabilitación- 

Verificadora 
de condiciones 
de habilitación 

en salud.  

Coordinadora 
de Garantía de 

la Calidad. 

10 años docente 
de pregrado y 

posgrado- 3 años 
coordinación de 
garantía de la 

calidad en 
institución de III y 

IV nivel.  

Si, 5 
años. 

Si, 5 años. d. Ninguna. 

3 
Ingeniería 
biomédica 

Máster en 
Administración 

Docente, 
Consultor 

independiente. 

Docente 
investigador (10 
años); Consultor 
(6 años); Jefe de 

ingeniería (2 
años). 

Si, 7 
años. 

Si, 6 
meses. 

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. Octubre 10 de 2017. 
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Anexo AE. Posición de expertos frente a criterios evaluados  
 
 

a. Posición de los expertos frente al criterio de “comprensible” 

 
 

b.  Posición de los expertos frente al criterio de “sensible” 

 
 

c.  Posición de los expertos frente al criterio de “justificable” 

 
 



 
 

d.  Posición de los expertos frente al criterio de  
“claramente definidos” 

 
 

e. Posición de los expertos frente al criterio de  
“datos factibles de obtener” 

 
 

 
f. Posición de respuesta del experto 1 frente  

a los ítems evaluados 

 
 
 
 



g.  Posición de respuesta del experto 2 frente 
a los ítems evaluados 

 
 
 

h.  Posición de respuesta del experto 3 frente 
a los ítems evaluados 

 
 
 



 

 

 

Anexo AG. Resultados validación de contenido: “expertos” 

 

CRITERIOS 
1. 

 COMPRENSIBLE 
2.  

SENSIBLE 
3.  

JUSTIFICABLE 

4.  
CLARAMENTE  

DEFINIDOS 

5.  
DATOS FACTIBLES  

DE OBTENER 

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

1 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 

2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

3 4 3 5 5 5 5 5 5 2 5 

Promedio ítem 4,7 4,3 5,0 4,7 5,0 4,7 5,0 4,7 3,0 4,3 

Promedio criterio 4,5 4,8 4,8 4,8 3,7  

RVC 1,0 0,3 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 0,3 0,3 

IVC 0,7 1,0 1,0 1,0 0,0 

 
 
 

Percepción de experiencia con 
validación de contenido: “expertos" 

 
 

 

 

 
 

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

 

EXPERTO 
EXPERIENCIA 

DILIGENCIAMIENTO DE 
CUESTIONARIO  

1 Muy Buena 

2 Excelente 

3 Buena  

Promedio  Muy Buena  



 

 
Anexo AH. Sugerencias validación de contenido: “expertos" 

E
X

P
E

R
T

O
 

1. COMPRENSIBLE 2. SENSIBLE 3. JUSTIFICABLE 
4. CLARAMENTE 

DEFINIDOS 
5. DATOS FACTIBLES DE OBTENER 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

1 

Se evidencia 
la claridad al 
describir la 

relación 
existente entre 
los estándares 
del SUA  y la 

NTC ISO 
9001:2005 

Se denota en 
el documento 

la 
organización y 

correlación 
entre las 

variables que 
permiten la 

interpretación 
a un nivel 
gerencial. 

Los 7 
indicadores de 
la metodología 
conservan una 

coherencia en la 
discriminación 

de los 
elementos que 

se quiere 
ilustrar. 

La metodología de 
integración SUA -

NTC ISO 
9001:2015, 

permite evidenciar 
de una manera 

más amigable  la 
relación existente 
entre estos dos 

sistemas. 

Los  
componentes 
descritos en  

los 
indicadores 

descritos por 
la metodología 

permiten 
entender con 

mayor claridad  
la relación de 
los sistemas, 

permiten 
vislumbrar el 
método del 
SIGCSS. 

Es importante 
aclarar que en 
la puesta en 

marcha de los 
sistemas, los 

estándares del 
SUA y los 

criterios de la 
NTC ISO 

9001:2005 no 
se encasillan en 

un solo 
componente por 

lo contrario 
tienen un factor 

dinámico 
considerable. 

Se denota 
coherencia y 
claridad en 
el contenido 

del 
documento. 

Se denota 
coherencia y 
claridad en el 
contenido del 
documento. 

Un sistema integrado 
de gestión de la 

calidad en el sector 
salud debe 

contemplar en su 
totalidad los 

componentes del 
SOGC, la 

metodología de 
integración SUA -

NTC ISO 9001:2005 
solo está 

contemplando uno 
de los cuatro 

componentes del 
sistema. 

La metodología 
contempla un aspecto a 
resaltar  descrito como 
factores claves de éxito 
el cual considero debe 

ser fortalecido y 
contemplar la posibilidad 

de diagramar este 
componente en relación 

con el ciclo PHVA 
organizacional, siendo 
este elemento el que 

contribuye a "dar 
respuesta al 

cumplimiento de los 
requisitos exigidos" 

tanto para la 
acreditación en salud 

como para la 
certificación en la NTC 

ISO 9001:2015. 

2 

Se evidencia a 
través de 

Identificación 
de los 

componentes 
de cada 
indicador 

integrado la 
relación 
directa y 

explicita entre 
el SUA y La 

NTC 9001. Es 
muy claro, 

estructurado y 
gráfico. 

Totalmente. 
Este criterio se 
evidencia en 
la descripción 

de la 
metodología y 

en el 
desarrollo de 
cada uno de 

los 
indicadores 
integrados. 

Claro que sí. La 
forma como se 

presenta 
"Tablas" permite 

identificar 
fácilmente cada 

los 
componentes 
del indicador 

integrado  
definiendo 
claramente 

dimensiones, 
indicadores y 

niveles de 
gestión. 

Es una 
metodología clara, 
gráfica, sencilla y 
amable con los 
usuarios de la 

misma, generando 
fácil comprensión 
y desarrollo lógico 
de la integración 

de estos dos 
grandes sistemas. 

Facilita la 
implementación 

coherente y 
sincrónica de la 

NTC 9001 con el 
SUA. Permite 

mitigar esfuerzos, 
recursos y 

reprocesos. 

Cada 
componente 
presentando 

permite la 
inclusión de 

todos los 
estándares del 

SUA 
articulados 

con la 
estructura de 

la NTC. 

La metodología 
empleada 
permite 

garantizar la 
coherencia 

lógica entre las 
dos normas. 

El 
despliegue 

de la 
metodología 

es clara. 

En cuanto al 
término 

indicador 
integrado... no 
se evidencia la 
definición del 

mismo, no 
siendo claro el 
término para 

definir el 
"quick" de la 
investigación. 

El término 
indicador 
genera la 

expectativa de 
encontrar los 
indicadores 
propios de 

acreditación 
generados por 

ICONTEC. 

Los aspectos 
mínimos son dados 
por el SUH, en este 

caso puntual el 
sistema integrado de 

gestión abarca 
aspectos superiores 

de un sistema de 
calidad en el sector 
salud. La línea base 

para las IPS que 
deseen aplicar esta 
metodología debe 

ser la certificación en 
habilitación. 

Contiene todos los 
estándares de SUA y 

toda la estructura de la 
NTC 9001. 



 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. Octubre 17 de 2017. 

3 

El circulo mas 
externo de la 
figura 2, tiene 

baja 
resolución que 
no permite ver 
claramente. Si 

bien los 
indicadores 

integrados se 
explican en 

componentes 
y niveles de 

gestión, no es 
claro su 
intensión 

dentro de la 
metodología, 

es decir si 
están 

enfocados a la 
verificación del 
cumplimiento 

de gestión 
integrada, en 
cuyo caso, no 
se provee la 
fuente de los 
datos para el 
cálculo para 
cada uno de 

estos, o por el 
contrario, 

están 
enfocados a 

recomendacio
nes para llevar 

con éxito la 
integración. 

Ver 
comentario de 

item1.1 
Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

Los aspectos 
mínimos requeridos 
(para el estableci-

miento de un sistema 
integrado de gestión 
de la calidad en el 

sector salud) 
deberían considerar 

los otros 
componentes del 

Sistema Obligatorio 
de Garantía de 

Calidad en Salud 
(SOGCS) o acotarlo 

al componente 
voluntario y de alta 
calidad del mismo 

SUA. 

Ninguna. 

* Estas preguntas hacen parte del ítem de “Sugerencias” del Cuestionario de validación de contenido - Construcción ISO – SUA. 



Anexo AI. Resultados e impactos esperados 

 

Objetivo General 
Objetivos 

Específicos 
Instrumento Resultado Esperado 

In
d

ic
a
d

o
r 

Beneficiario 

Im
p

a
c
to

 

P
la

z
o

 

Supuesto 

 
 

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

 

1. Identificar las 
relaciones 

existentes entre el 
Sistema Único de 
Acreditación en 

Salud y la norma 
técnica NTC ISO 

9001:2015. 

Matriz de 
correlación 

estándares del 
SUA Vs. 

requisitos de la 
NTC ISO 

9001:2015. 

 
•  Identificación y 

análisis de los 
resultados de relación 
de correspondencia 

efectuada por expertos 
entre los estándares del 
SUA Vs. requisitos de la 

ISO 9001:2015. 

C
u
a
n
ti
ta

ti
v
o

 

IPS, que estén 
certificados en ISO 9001, 

hayan establecido su 
SGC con base a esta 

norma o que cuenten con 
un SGC que en su 

estructura considere los 
aspectos que este 
modelo de gestión 
contempla, y  que 

voluntariamente decidan 
orientar o establecer sus 
sistemas de gestión de 
calidad con base a los 

altos estándares de 
calidad y excelencia que 
ofrece la  acreditación en 

salud.  

P
ro

d
u
c
ti
v
id

a
d

 

M
e
d

ia
n

o
  

Que no existan 
revocatorias o 
modificaciones 
significativas y 

sustanciales de la 
normatividad 

relacionada con el 
SUA: Decreto 2309 de 
2002, Resolución 1474 
de 2002, Decreto 1011 
de 2006, Resolución 

000123  de 2012, 
Decreto 903 de 2014, 
Resolución 2082 de 

2014, Decreto 780 de 
2016. Y la NTC ISO 

9001:2015.  



Objetivo General 
Objetivos 

Específicos 
Instrumento Resultado Esperado 

In
d

ic
a
d

o
r 

Beneficiario 

Im
p

a
c
to

 

P
la

z
o

 

Supuesto 

2.  Determinar 
estadísticamente el 

grado de 
confiabilidad y el 

nivel de correlación 
entre el Sistema 

Único de 
Acreditación en 

Salud y la norma 
técnica NTC ISO 

9001:2015. 

 • Tabla de 
frecuencias 
observadas. 

 
 •  Tabla de 
frecuencias 
esperadas. 

 
 •  Tabla de 
porcentajes. 

 •  Análisis del 
comportamiento de las 

relaciones de los 
estándares del SUA 

frente a los requisitos 
de la NTC ISO 

9001:2015. 
 

 • Análisis de los 
resultados de 

correlación, que 
permitan comprobar la 

hipótesis: Hi “Existe 
relación entre la norma 

ISO 9001:2015 y el 
Sistema Único de 

Acreditación en Salud”. 
 

• Análisis  de 
confiabilidad de la 

correlación SUA - NTC 
ISO 9001:2015. 

C
u
a
n
ti
ta

ti
v
o

 

IPS, que estén 
certificados en ISO 9001, 

hayan establecido su 
SGC con base a esta 

norma o que cuenten con 
un SGC que en su 

estructura considere los 
aspectos que este 
modelo de gestión 
contempla, y  que 

voluntariamente decidan 
orientar o establecer sus 
sistemas de gestión de 
calidad con base a los 

altos estándares de 
calidad y excelencia que 
ofrece la  acreditación en 

salud.  

P
ro

d
u
c
ti
v
id

a
d

 

M
e
d

ia
n

o
  

Que no existan 
revocatorias o 
modificaciones 
significativas y 

sustanciales de la 
normatividad 

relacionada con el 
SUA: Decreto 2309 de 
2002, Resolución 1474 
de 2002, Decreto 1011 
de 2006, Resolución 

000123  de 2012, 
Decreto 903 de 2014, 
Resolución 2082 de 

2014, Decreto 780 de 
2016. Y la NTC ISO 

9001:2015.  



Objetivo General 
Objetivos 

Específicos 
Instrumento Resultado Esperado 

In
d

ic
a
d

o
r 

Beneficiario 

Im
p

a
c
to

 

P
la

z
o

 

Supuesto 

3. Definir los 
criterios de 

aceptación de las 
dimensiones 

integradas entre el 
Sistema Único de 
Acreditación en 

Salud y la norma 
técnica NTC ISO 

9001:2015. 

 •  Tabla de 
porcentajes. 

 
 • Tabla de 

desviaciones y 
promedios.  

 • Análisis de la 
estimación de intervalos 

de confianza.  
 

 • Establecimiento de un 
criterio de aceptación 

que permita determinar 
qué datos frente a cada 
estándar SUA pueden 
ser aceptados porque 
son estadísticamente 
significativos y cuáles 
deben ser rechazados 

por no aportar 
significancia alguna al 
análisis de correlación 

SUA-ISO.  

C
u
a
n
ti
ta

ti
v
o

 

IPS, que estén 
certificados en ISO 9001, 

hayan establecido su 
SGC con base a esta 

norma o que cuenten con 
un SGC que en su 

estructura considere los 
aspectos que este 
modelo de gestión 
contempla, y  que 

voluntariamente decidan 
orientar o establecer sus 
sistemas de gestión de 
calidad con base a los 

altos estándares de 
calidad y excelencia que 
ofrece la  acreditación en 

salud.  

P
ro

d
u
c
ti
v
id

a
d

 

M
e
d

ia
n

o
  

Que no existan 
revocatorias o 
modificaciones 
significativas y 

sustanciales de la 
normatividad 

relacionada con el 
SUA: Decreto 2309 de 
2002, Resolución 1474 
de 2002, Decreto 1011 
de 2006, Resolución 

000123  de 2012, 
Decreto 903 de 2014, 
Resolución 2082 de 

2014, Decreto 780 de 
2016. Y la NTC ISO 

9001:2015.  



Objetivo General 
Objetivos 

Específicos 
Instrumento Resultado Esperado 

In
d

ic
a
d

o
r 

Beneficiario 

Im
p

a
c
to

 

P
la

z
o

 

Supuesto 

4. Elaborar la 
propuesta 

metodológica de 
un sistema 

integrado de 
gestión de la 

calidad en el sector 
salud, 

estableciendo los 
factores clave de 

éxito desde la 
estructura de alto 

nivel de los 
sistemas de 

gestión, el ciclo 
PHVA y los niveles 

de gestión 
(estratégico, 

táctico y 
operativo). 

Matriz de 
Integración 
NTC ISO 

9001:2015 - 
Sistema Único 
de Acreditación 

en Salud 
(SUA). 

 • Definición de las 
dimensiones e 

indicadores integrados 
(operacionalización de 

variables que da 
estructura a la 

metodología de 
integración). 

 
•Metodología del 

SIGCSS (con factores 
clave de éxito, 

explicados desde la 
estructura de alto nivel, 

PHVA y niveles  de 
gestión) de las 

relaciones, 
convergencias,  

sinergias  y 
complementariedades 
del Sistema Único de 

Acreditación en salud y 
la NTC ISO 9001: 2015.  

C
u
a
lit

a
ti
v
o

 

IPS, que estén 
certificados en ISO 9001, 

hayan establecido su 
SGC con base a esta 

norma o que cuenten con 
un SGC que en su 

estructura considere los 
aspectos que este 
modelo de gestión 
contempla, y  que 

voluntariamente decidan 
orientar o establecer sus 
sistemas de gestión de 
calidad con base a los 

altos estándares de 
calidad y excelencia que 
ofrece la  acreditación en 

salud.  

P
ro

d
u
c
ti
v
id

a
d
 y

 C
o

m
p

e
ti
ti
v
id

a
d

 

L
a
rg

o
 

Que la Alta Dirección 
de las EPS, IPS y ARL, 

demuestre 
compromiso, 

participación  y 
liderazgo en la 

articulación del SGC 
actual con los 

estándares de calidad 
del SUA, para facilitar 
el establecimiento de 

un SIG con un enfoque 
sistémico, en cada uno 

de los niveles de 
gestión organizacional, 

conforme a la 
propuesta de este 

proyecto investigativo, 
para así lograr el 

cumplimiento de los 
requisitos en el sector 
salud, mejorando con 

ellos la calidad, 
oportunidad, 

accesibilidad y 
beneficio de los 

usuarios como partes 
interesadas con base a 

los resultados 
obtenidos.  



Objetivo General 
Objetivos 

Específicos 
Instrumento Resultado Esperado 

In
d

ic
a
d

o
r 

Beneficiario 

Im
p

a
c
to

 

P
la

z
o

 

Supuesto 

5.   Comprobar la 
validez de 

contenido de la 
propuesta 

metodológica de 
integración por 

medio del juicio de 
expertos. 

  Cuestionario 
de Validación 
de Contenido 

de la propuesta 
metodológica 
de integración 

SUA - NTC ISO 
9001:2015.  

•Análisis de los 
resultados estadísticos 

de la validación de 
contenido. 

 
• Propuesta 

metodológica para el 
establecimiento de un 
Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad 

en el Sector Salud 
(SIGCSS) articulando el 

Sistema Único de 
Acreditación en Salud 

con la NTC ISO 
9001:2015.  

C
u
a
lit

a
ti
v
o

 

IPS involucradas en el 
proceso de adopción y 

adaptación de la 
metodología de 

integración SUA – NTC 
ISO 9001:2015.  

 Usuarios del SGSSS 
territorio colombiano. 
Entes acreditadores y 

certificadores.  
 
 

 

S
o
c
ia

l,
 E

c
o
n

ó
m

ic
o
 y

 C
o
m

p
e
ti
ti
v
id

a
d

 

L
a
rg

o
 

Que el gobierno 
colombiano en cabeza 
del Ministro de Salud y 

Protección Social, 
articule acciones para 
facilitar y promover la 
implementación de las 

consideraciones y 
estrategias propuestas 

en este trabajo 
investigativo, 

promulgándolo como 
una iniciativa y toma 

de conciencia por parte 
de los prestadores de 
servicios de salud no 
acreditados, sobre la 

importancia de orientar 
sus SGC con base a 

los estándares de 
acreditación, de 

manera gradual e 
integral como sus 

principios lo exigen en 
el sector salud. 

 
 
Fuente: Elaborado por las autoras. Mayo 21 de 2016. (Actualizado el 08 de Octubre de 2017). 
 



AÑO

MES

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.

1.1 P

1.1.1 P P

1.1.2 P

1.1.3 P

1.2

1.2.1 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

1.2.2 P P P

1.2.3 P P P

1.2.4 P P

2.

2.1 P P P P P P P

3.1

3.1.1 Operacionalizaciòn de Variables P P

3.1.2 Plan para la obtenciòn de datos P P

3.1.3 P P P

3.1.4 P

3.1.5 Prueba piloto correlaciòn ISO 9001:2015 -SUA P

3.1.6 P

3.1.7 P

3.1.8 P

3.1.9 P P

3.1.10 P

3.1.11 P

3.1.12 P P

3.1.13 P P P

3.1.14 P P P P P P P P

3.1.15 Conclusiones de la etapa cuantitativa P P P

3.1.16 P

3.2

3.2.1 P P P P P P P

3.2.2 P P P P

3.2.3 P

3.2.4 P P P P P

3.2.5 P P

3.2.6 P

3.2.7 P

3.2.8 P P P P

3.2.9 P

3.2.10 P

3.2.11 P P P

3.2.12 P

3.2.13 P

3.3

3.3.1 P P

4.

4.1.1 Entrega Proyecto Definitivo P P P P P

4.1.2 P P P P P

4.2

4.2.1 Presentación de formulación, avances e informe final P P P

4.2.2
P

PROGRAMACIÒN 

Retroalimentación de resultados investigación a a las partes cooperantes e interesadas. 

II
I.

 M
O

M
EN

TO
: 

D
e

sa
rr

o
ll

o
 d

e
l p

ro
ce

so
 in

ve
st

ig
at

iv
o

IV
. M

O
M

EN
TO

: 

En
tr

e
ga

 f
in

al
 d

e
 

p
ro

ye
ct

o
. 

Análisis estadistico de datos (Confiabilidad )

Prueba piloto aplicación de cuestionario validación de contenido

Selección de participantes para la validación de contenido

Convocatoria e instrucciones a los participantes

Administración del cuestionario de validación de contenido 

SOCIALIZACIÓN 

Noviembre Diciembre 

2017

Redacción de avances y ajustes del proyecto investigación

Mayo Junio Julio Septiembre OctubreEnero Febrero Marzo Abril

Artículo Científico

Etapa Mixta

Construccciòn de la Matriz de integración   NTC ISO 9001:2015 - SUA

Junio Septiembre Octubre

PRODUCTOS 

Agosto

Determinación de Validez de contenido - Metodología de integración  a NTC ISO 

9001:2015 -SUA

Conclusiones de la etapa cualitativa

Recoleccion de datos 

Preparacion y organización de los datos

Análisis estadistico de datos

Julio

Elaboración de la versión final del cuestionario  y su procedimiento de aplicación

Autorizaciones para aplicar el cuestionario

FORMULACIÓN 

DESARROLLO 

Resultados e impactos esperados

Etapa Cuantitativa 

Analisis de resultados mixto (CUAN-cual)

Establecimiento de los criterios de aceptación para la integración de las 

dimensiones  SUA - ISO 9001:2015

Definición metodológica

Marco de referencia 

Definicion inicial del marco teorico (mapa conceptual)

Construcción de Instrumentos: Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y 

Encuesta IPS

Noviembre Diciembre N° ETAPAS / ACTIVIDADES
2016

Enero Febrero Marzo Abril Agosto

Anexo AJ- Cronograma de investigación 2016 - 2017

MOMENTOS

Definición de presupesto estimado I M
O

M
E

N
TO

: P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 d
e 

la
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
.

AJUSTES

II
 M

O
M

EN
TO

: 

A
ju

st
es

 d
e

l 

an
te

p
ro

ye
ct

o

Ajustes y/o correcciones al anteproyecto, bajo la asesoría y orientación del tutor 

asignado por el Comité de Investigaciones, como experto en la temática de interés en el 

campo investigativo.  

Definición del problema

Definición del tema de investigación

Definición de justificación y objetivos

PROGRA

MACIÒN 

Elaboración de versión final de Instrumentos y  Procedimiento para administración: 

Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y  Encuesta IPS 

Convocatoria e instrucciones a los participantes

Etapa Cualitativa 

Administración de Instrumentos: Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y 

Encuesta IPS

Recoleccion de datos (Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y 

Encuesta IPS)

Preparacion y organización de los datos

Análisis estadistico de datos (Correlación ISO 9001:2015 -SUA)

Autorizaciones para aplicar el instrumento

Creaciòn de cuestionario para la Validaciòn de Contenido 

de la Metodología de integración  NTC ISO 9001:2015 - SUA

Selección de muestra  IPS

Mayo

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÒN 

PROGRAMACIÒN 

PROGRAMACIÒN 

PROGRAMACIÒN 

PROGRAMACIÒN 



AÑO

MES

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

1.

1.1 C

1.1.1 C C

1.1.2 C

1.1.3 C

1.2

1.2.1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

1.2.2 C C C

1.2.3 C C C

1.2.4 C C

2.

2.1 C

3.1

3.1.1 Operacionalizaciòn de Variables 

3.1.2 Plan para la obtenciòn de datos 

3.1.3

3.1.4

3.1.5 Prueba piloto correlaciòn ISO 9001:2015 -SUA

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

II
 M

O
M

EN
TO

: 

A
ju

st
es

 d
el

 

an
te

p
ro

ye
ct

o AJUSTES

Ajustes y/o correcciones al anteproyecto, bajo la asesoría y orientación del tutor 

asignado por el Comité de Investigaciones, como experto en la temática de interés en 

el campo investigativo.  

I M
O

M
EN

TO
: 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 d
e

 la
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
.

FORMULACIÓN 

Análisis estadistico de datos (Correlación ISO 9001:2015 -SUA)

II
I.

 M
O

M
EN

TO
: 

D
e

sa
rr

o
llo

 d
e

l p
ro

ce
so

 

in
ve

st
ig

at
iv

o

Etapa Cuantitativa 

Construcción de Instrumentos: Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y 

Encuesta IPS

Selección de muestra  IPS

Marco de referencia 

Recoleccion de datos (Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y 

Encuesta IPS)

Preparacion y organización de los datos

Definición metodológica

Definición de presupesto estimado 

Resultados e impactos esperados

Elaboración de versión final de Instrumentos y  Procedimiento para administración: 

Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y  Encuesta IPS 

Autorizaciones para aplicar el instrumento

Convocatoria e instrucciones a los participantes

Administración de Instrumentos: Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y 

Encuesta IPS

Definición del tema de investigación

Definición del problema

Definición de justificación y objetivos

Definicion inicial del marco teorico (mapa conceptual)

DESARROLLO 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

MOMENTOS N° ETAPAS / ACTIVIDADES
2016

Enero



2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

C C C C C C C

C C C C C C

C C

C C

C C C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C C

Octubre Noviembre Diciembre Agosto Septiembre

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
2016



AÑO

MES

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

3.1

3.1.13 C C C

3.1.14 C C C C C C C C

3.1.15 Conclusiones de la etapa cuantitativa C C C

3.1.16 C

3.2

3.2.1 C C C C C C C

3.2.2 C C C C

3.2.3 C

3.2.4 C C C C C C

3.2.5 P P C C C

3.2.6 P C

3.2.7 P C

3.2.8 P P P C C C C

3.2.9 P

3.2.10 P

3.2.11 P

3.2.12

3.2.13

3.3

3.3.1

4.

4.1.1 Entrega Proyecto Definitivo 

4.1.2

4.2

4.2.1 Presentación de formulación, avances e informe final

4.2.2

IV
. M

O
M

EN
TO

: 

En
tr

e
ga

 f
in

al
 d

e
 

p
ro

ye
ct

o
. 

PRODUCTOS 

Artículo Científico

SOCIALIZACIÓN 

CUMPLIDO

Retroalimentación de resultados investigación a a las partes cooperantes e 

interesadas. 

Análisis estadistico de datos

Determinación de Validez de contenido - Metodología de integración  a NTC ISO 

9001:2015 -SUA

Conclusiones de la etapa cualitativa

Etapa Mixta

Prueba piloto aplicación de cuestionario validación de contenido

Autorizaciones para aplicar el cuestionario

Convocatoria e instrucciones a los participantes

Administración del cuestionario de validación de contenido 

Recoleccion de datos 

Preparacion y organización de los datos

Establecimiento de los criterios de aceptación para la integración de las 

dimensiones  SUA - ISO 9001:2015

Redacción de avances y ajustes del proyecto investigación

Etapa Cualitativa 

Construccciòn de la Matriz de integración   NTC ISO 9001:2015 - SUA

II
I.

 M
O

M
EN

TO
: 

D
e

sa
rr

o
llo

 d
e

l p
ro

ce
so

 in
ve

st
ig

at
iv

o

Etapa Cuantitativa 

Creaciòn de cuestionario para la Validaciòn de Contenido 

de la Metodología de integración  NTC ISO 9001:2015 - SUA

Elaboración de la versión final del cuestionario  y su procedimiento de aplicación

Selección de participantes para la validación de contenido

Analisis de resultados mixto (CUAN-cual)

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

MOMENTOS N° ETAPAS / ACTIVIDADES
2017

Mayo Junio Julio

CUMPLIDO

Enero Febrero Marzo Abril Agosto

Análisis estadistico de datos (Confiabilidad )



4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

C

C

C C

P P C C C

P C

P C

P P C C C C

P P P P P C C C

P P P P P C C C

P P P C C

C

ADICIONAL 

CUMPLIDO

ADICIONAL 

CUMPLIDO

ADICIONAL 

CUMPLIDO
CUMPLIDO

ADICIONAL 

CUMPLIDO

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
2017

Noviembre Diciembre Agosto Septiembre Octubre



MESES SEMANAS

1. Feb- Mar 5

1.1 Feb 1

1.1.1 Feb- Mar 2

1.1.2 Mar 1

1.1.3 Mar 1

1.2 Mar-Sep 34

1.2.1 Mar-Sep 26 C

1.2.2 May 3

1.2.3 May 3

1.2.4 May 2

2. Ago - Sep 7

2.1 Ago-Sep 7

3.1 Ago - Nov 18

3.1.1
Operacionalizaciòn de Variables 

Ago 2

3.1.2
Plan para la obtenciòn de datos 

Sep 2

3.1.3 Sep 3

3.1.4 Sep 1

3.1.5
Prueba piloto correlaciòn ISO 9001:2015 -SUA

Sep 1

3.1.6 Sep 1

3.1.7 Sep 1

3.1.8 Sep 1

3.1.9 Sep-Oct 2

3.1.10 Oct 1

3.1.11 Oct 1

3.1.12 Oct-Nov 2

Recoleccion de datos (Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y 

Encuesta IPS)

Selección de muestra  IPS

Elaboración de versión final de Instrumentos y  Procedimiento para 

administración: Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y  Encuesta IPS

I M
O

M
EN

TO
: 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 d
e

 la
 in

ve
st

ig
ac

ió
n

FORMULACIÓN 

Construcción de Instrumentos: Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y  

Encuesta IPS

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Autorizaciones para aplicar el instrumento

Convocatoria e instrucciones a los participantes

Administración de Instrumentos: Matriz de Correlación ISO 9001:2015 -SUA  y  

Encuesta IPS

Marco de referencia 

AÑO 2016

Preparacion y organización de los datos

Análisis estadistico de datos (Correlación ISO 9001:2015 -SUA)

Definición de presupesto estimado 

Resultados e impactos esperados

II
 M

O
M

EN
TO

: 

A
ju

st
e

s 
d

e
l 

an
te

p
ro

ye
ct

o AJUSTES

Ajustes y/o correcciones al anteproyecto, bajo la asesoría y orientación del tutor 

asignado por el Comité de Investigaciones, como experto en la temática de 

interés en el campo investigativo.  

II
I.

 M
O

M
EN

TO
: 

D
e

sa
rr

o
llo

 d
e

l p
ro

ce
so

 in
ve

st
ig

at
iv

o

Etapa Cuantitativa 

Definición metodológica

M
O

M
EN

TO
S

N°

Definición del tema de investigación

Definición del problema

Definición de justificación y objetivos

Definicion inicial del marco teorico (mapa conceptual)

DESARROLLO 

ETAPAS / ACTIVIDADES



MESES SEMANAS

3.1
Etapa Cuantitativa 

Feb-Jun 15

3.1.13 Análisis estadistico de datos (Confiabilidad ) Feb-Mar 3

3.1.14 Establecimiento de los criterios de aceptación para la integración de las  

dimensiones  SUA - ISO 9001:2015
Mar-May 8

3.1.15
Conclusiones de la etapa cuantitativa 

May 3

3.1.16 Redacción de avances y ajustes del proyecto investigación Jun 1

3.2 Etapa Cualitativa Abr-Oct 36

3.2.1

Construccciòn de la Matriz de integración   NTC ISO 9001:2015 - SUA

Abr-Jun 7

3.2.2 Creaciòn de cuestionario para la Validaciòn de Contenido 

de la Metodología de integración  NTC ISO 9001:2015 - SUA
May-Jun 4

3.2.3 Elaboración de la versión final del cuestionario  y su procedimiento de 

aplicación
Jun 1

3.2.4
Selección de participantes para la validación de contenido

May-Jul 6

3.2.5
Prueba piloto aplicación de cuestionario validación de contenido

Jul 3

3.2.6 Autorizaciones para aplicar el cuestionario Jul 1

3.2.7 Convocatoria e instrucciones a los participantes Jul 1

3.2.8 Administración del cuestionario de validación de contenido Jul-Ago 5

3.2.9 Recoleccion de datos Ago 1

3.2.10 Preparacion y organización de los datos Ago- Sep 2

3.2.11 Análisis estadistico de datos Sep 3

3.2.12 Determinación de Validez de contenido - Metodología de integración  a 

NTC ISO 9001:2015 -SUA
Oct 1

3.2.13 Conclusiones de la etapa cualitativa Oct 1

3.3 Etapa Mixta Oct-Nov 4

3.3.1 Analisis de resultados mixto (CUAN-cual) Oct-Nov 4

4. PRODUCTOS Nov-Dic 6

4.1.1 Entrega Proyecto Definitivo Nov-Dic 3

4.1.2 Artículo Científico Nov-DIc 3

4.2 SOCIALIZACIÓN Dic 3

4.2.1 Presentación de formulación, avances e informe final Dic 2

4.2.2
Retroalimentación de resultados investigación a a las partes 

cooperantes e interesadas. Dic 1

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
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e
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o

M
O

M
EN

TO
S

N° ETAPAS / ACTIVIDADES

AÑO 2017



MESES SEMANAS

FORMULACIÓN Feb- Mar 5

DESARROLLO Mar-Sep 34

II MOMENTO: Ajustes del 

anteproyecto
AJUSTES Ago - Sep 7

III. MOMENTO: Desarrollo 

del proceso investigativo
Etapa Cuantitativa Ago - Nov 18

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

MOMENTOS ETAPAS / ACTIVIDADES
AÑO 2016

I MOMENTO: Planificación 

de la investigación



MESES SEMANAS

Etapa Cuantitativa Feb-Jun 15

Etapa Cualitativa Abr-Oct 36

Etapa Mixta Oct-Nov 4

PRODUCTOS Nov-Dic 6

SOCIALIZACIÓN Dic 3

IV. MOMENTO: 

Entrega final de 

proyecto 

III. MOMENTO: 

Desarrollo del proceso 

investigativo

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

MOMENTOS ETAPAS / ACTIVIDADES
AÑO 2017



Anexo AK. Presupuesto global y detallado 2016 – 2017

Recursos propios Recursos Universidad

1 GASTOS DE PERSONAL $ 46.704.000 $ 10.400.000 $ 57.104.000

2 GASTOS SALIDAS DE CAMPO $ 1.920.000 $ 0 $ 1.920.000

3 GASTOS GENERALES $ 60.000 $ 0 $ 60.000

4 SERVICIOS TÉCNICOS $ 850.000 $ 0 $ 850.000

5 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 726.000 $ 0 $ 726.000

6 EQUIPOS $ 4.270.000 $ 750.000 $ 5.020.000

7 MATERIALES E INSUMOS $ 141.000 $ 0 $ 141.000

$ 65.821.000

N° Nombre del participante Nivel de formación Rol en el proyecto
Horas mensuales dedicadas al 

proyecto
N° de meses Valor / Hora TOTAL MOMENTOS

1 Ivonne Liliana Caviedes Niño Posgrado Investigador principal 24 20 $ 48.000 $ 23.040.000

2 Andrea Carolina Betancourt Velásquez Posgrado Investigador principal 24 20 $ 48.000 $ 23.040.000

3 No definidido Posgrado Director de proyecto de grado 8 20 $ 52.000 $ 8.320.000

4 No definidido Posgrado Asesor metodologico 2 20 $ 52.000 $ 2.080.000

5 No definidido Posgrado Asesor Estadistico 2 6 $ 52.000 $ 624.000

$ 57.104.000

N° Lugar de origen Lugar de destino Trayecto N° de personas
Valor tiquete por 

persona
N° de Encuentros mensules N° de encuentros totales Justificación TOTAL

1 Sitio de trabajo, lugar de residencia  de las investigadoras.
IPS seleccionadas, Universidad, 

bibliotecas
ida y regreso 2 $ 4.000 12 240

Se requiere para cubrir los 

desplazamientos de los investigadores 

para realizar las actividades en las IPS 

seleccionadas, para las asesorias 

metodologicas y de investigacion y  

para adelatos del proyecto y consulta 

de bibliografia. (CUBRE LOS 4 

MOMENTOS DE LA INVESTIGACION)

$ 1.920.000

$ 1.920.000

N° Descripción del artículo Cantidad Valor Unitario TOTAL MOMENTOS

1 Refrigerio participantes IPS 15 $ 4.000 $ 60.000

$ 60.000

N° Descripción del servicio técnico Cantidad Valor unitario TOTAL MOMENTOS

1 Consolidado para analisis estadistico 1 $ 350.000,00 $ 350.000

Correccion de estilo 1 $ 350.000,00 $ 350.000

2 Transcripación de entrevistas 1 $ 150.000,00 $ 150.000

$ 850.000

N° Descripción del material Cantidad Valor unitario TOTAL MOMENTOS

1 Libro Metodologia de la investigación 1 $ 90.000 $ 90.000

2 Acceso a articulos actualizados sobre el tema 8 $ 36.000 $ 288.000

3 Revistas electronicas 8 $ 36.000 $ 288.000

4 Norma ISO 9001.2015 1 $ 60.000 $ 60.000

$ 726.000

N° Descripción del Equipo Cantidad Valor unitario TOTAL MOMENTOS

1 Equipos de computo 2 $ 1.800.000 $ 3.600.000

2 Impresora 1 $ 350.000 $ 350.000

3 Cámara de fotografia y video 1 $ 320.000 $ 320.000

4 Video Bean 1 $ 750.000 $ 750.000

5 Memorias USB 2 $ 25.000 $ 50.000

6 Disco Duro Externo 1 $ 180.000 $ 180.000

$ 5.020.000

N° Descripción del Material e Insumo Cantidad Valor unitario TOTAL MOMENTOS

1 Resmas de papel 4 $ 10.000 $ 40.000

2 Tinta negra y a color para impresión 2 $ 35.000 $ 70.000

3 Fotocopias 50 $ 100 $ 5.000

4 Kit utiles (lapices, borradores, lapiceros, tajalapiz) 10 $ 2.000 $ 20.000

5 Internet o red WIFi 1 $ 0 $ 0

6 CD con  label (o impreso) 4 $ 1.500 $ 6.000

$ 141.000

PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO

Se requieren para el apoyo de la investigación

Justificación

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS

Se requiere apoyo para esta actividad.

Para entrega de avances y soportes a las IPS participantes

Justificación

5. DETALLE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

TOTAL GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO

6. DETALLE DE EQUIPOS

Justificación

Se requieren para el apoyo de la investigación

Se requiere acceder a la ultima edicion del libro para contar con el soporte bibliografico de 

facil consulta

Recarga del cartucho de tinta negra y a color

4. DETALLE SERVICIOS TÉCNICOS

CUBRE TODOS LOS  MOMENTO DE LA 

INVESTIGACION.

Se requiere apoyo para esta actividad.

TOTAL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

2. DETALLE GASTOS SALIDAS DE CAMPO

CUBRE TODOS LOS  MOMENTO DE LA 

INVESTIGACION.

7. DETALLE DE MATERIALES E INSUMOS

Para la impresión de avances, soportes de investigacion y trabajo final

Para la busqueda de información y el cargue de productos al Moodle e ISOtools

CUBRE EL III Y IV MOMENTO DE LA 

INVESTIGACION.

3. DETALLE GASTOS GENERALES

CUBRE EL III Y IV MOMENTO DE LA 

INVESTIGACION.

CUBRE TODOS LOS  MOMENTO DE LA 

INVESTIGACION.

para las entrevistas a aplicar

para desarrollo de entrevistas en las IPS

Se requiere apoyo para esta actividad.

Se ofrecera refrigerio a los participantes de cada IPS que nos colaboren con las entrevistas y 

con el proceso de aplciacion de la matriz de autoevaluación

TOTAL EQUIPOS

De 1 Tera para copia de seguridad del los avances del proyecto

TOTAL MATERIALES E INSUMOS

Promedio para la impresión de avances, trabajo final, informes, etc.

Justificación

Para el desarrollo de la investigación

Se requieren para el apoyo de la investigación

TOTAL

TOTAL GASTOS GENERALES

Para registros de los procesos de investigación

Para presentacion del proyecto ante universidad e IPS

De 16 GB para manejo de información

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Justificación

N° RUBROS

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

CUBRE LOS 4 MOMENTOS DE LA 

INVESTIGACION, DEFINIDOS PARA EL 

PRESENTE PROYECTO

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO PROYECTO

1. DETALLE GASTOS DE PERSONAL



 

Anexo B. Marco Teórico (mapa conceptual) 



Anexo C. Referentes jurídicos del sistema de calidad en salud 
 

Año 
Tipo de Referente 

Jurídico 
Descripción 

1991 
Constitución Política de 

Colombia 

“Artículo 49. La atención de la salud es un servicio 
público a cargo del Estado. Se garantiza a todas 
las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación de servicios de salud a 
los habitantes conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, 
establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y 
ejercer su vigilancia y control. Los servicios de 
salud se organizarán en forma descentralizada, 
por niveles de atención y con participación de la 
comunidad. Toda persona tiene el deber de 
procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad”1.  

1993 Ley 100 

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones. El sistema 
comprende las obligaciones del Estado y la 
sociedad, las instituciones y los recursos 
destinados a garantizar la cobertura de las 
prestaciones de carácter económico, de salud y 
servicios complementarios, materia de esta ley, u 
otras que se incorporen normativamente en el 
futuro. En sus artículos 186 y 227 establece la 
creación de un Sistema de Garantía de Calidad y 
Acreditación en Salud”2.  

2001 Ley 715 

“Por la cual se dictan normas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 
de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios en salud”3.  

2003 Ley 872 

“Por la cual se crea el sistema de gestión de la 
calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y 
en otras entidades prestadoras de servicios. 

El Sistema de Gestión de la calidad de las 
entidades del Estado, se crea como una 
herramienta de gestión sistemática y transparente 
que permita dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción 
social en la prestación de los servicios a cargo de 
las entidades y agentes obligados, la cual estará 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en 
internet: ˂ http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-49˃. 
2 LEY 100 DE 1993, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248˃. 
3 LEY 715 DE 2001, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/Nor
mativapresupuesto/Leyes/Ley%20715%20de%20diciembre%2021%20de%202001˃. 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-49
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/Normativapresupuesto/Leyes/Ley%20715%20de%20diciembre%2021%20de%202001
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/Normativapresupuesto/Leyes/Ley%20715%20de%20diciembre%2021%20de%202001


Año 
Tipo de Referente 

Jurídico 
Descripción 

enmarcada en los planes estratégicos y de 
desarrollo de tales entidades. El sistema de 
gestión de la calidad adoptará en cada entidad un 
enfoque basado en los procesos que se surten al 
interior de ella y en las expectativas de los 
usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus 
funciones asignadas por el ordenamiento jurídico 
vigente”4. 

2007 Ley 1122 

“Por la cual se realiza ajustes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, teniendo como 
prioridad el mejoramiento en la prestación de los 
servicios a los usuarios. Con este fin se hacen 
reformas en los aspectos de dirección, 
universalización, financiación, equilibrio entre los 
actores del sistema, racionalización, y 
mejoramiento en la prestación de servicios de 
salud, fortalecimiento en los programas de salud 
pública y de las funciones de inspección, 
vigilancia y control y la organización y 
funcionamiento de redes para la prestación de 
servicios de salud”5. 

2007 Ley 1164 

“Por la cual se establecen  las disposiciones 
relacionadas con los procesos de planeación, 
formación, vigilancia y control del ejercicio, 
desempeño y ética del Talento Humano del área 
de la salud (todo el personal que interviene en la 
promoción, educación, información de la salud, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación de la enfermedad de 
todos los habitantes del territorio nacional dentro 
de la estructura organizacional de la prestación de 
los servicios de salud) mediante la articulación de 
los diferentes actores que intervienen en estos 
procesos”6. 

2011 Ley 1438 

“Por la cual se fortalece el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, a través de un modelo 
de prestación del servicio público en salud que en 
el marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud permita la acción coordinada del Estado, 
las instituciones y la sociedad para el 
mejoramiento de la salud y la creación de un 
ambiente sano y saludable, que brinde servicios 
de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde 
el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean 
los residentes en el país. Se incluyen 
disposiciones para establecer la unificación del 

                                                           
4 ˂LEY 872 DE 2003, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232˃ 
5 LEY 1122 DE 2007, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600˃. 
6 LEY 1164 DE 2007, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26903˃. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26903


Año 
Tipo de Referente 

Jurídico 
Descripción 

Plan de Beneficios para todos los residentes, la 
universalidad del aseguramiento y la garantía de 
portabilidad o prestación de los beneficios en 
cualquier lugar del país, en un marco de 
sostenibilidad financiera”7. 

1984 Decreto 1562 

“Por la cual se reglamenta parcialmente los 
Títulos VII y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a 
vigilancia y control epidemiológico y medidas de 
seguridad”8. 

1992 Decreto 412 
“Por la cual se reglamenta parcialmente los 
servicios de urgencias y se dictan otras 
disposiciones”9. 

1994 Decreto 1769 

“Por la cual se reglamenta el artículo 90 del 
Decreto 1298 de 1984. Regula los componentes y 
criterios básicos para la asignación y utilización 
de los recursos financieros, 5% del presupuesto 
total, destinados al mantenimiento de la 
infraestructura y de la dotación hospitalaria en los 
hospitales públicos y en los privados en los cuales 
el valor de los contratos con la Nación o con las 
entidades territoriales les representen más de un 
treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales”10. 

1993 Decreto 3518 

“Por la cual se crea y reglamenta el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, para la 
provisión en forma sistemática y oportuna, de 
información sobre la dinámica de los eventos que 
afecten o puedan afectar la salud de la población, 
con el fin de orientar las políticas y la planificación 
en salud pública; tomar las decisiones para la 
prevención y control de enfermedades y factores 
de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y 
evaluación de las intervenciones; racionalizar y 
optimizar los recursos disponibles y lograr la 
efectividad de las acciones en esta materia, 
propendiendo por la protección de la salud 
individual y colectiva”11. 

1994 Decreto 1918 

“Por el cual se reglamentan los 
artículos 76 y 78 del Decreto 1298 de 1994. 
Mediante el cual se verifica que las entidades 
dedicadas a la prestación de servicios de salud 
cumplen con los requisitos establecidos en el 
presente Decreto conduce a la expedición por 

                                                           
7 LEY 1438 DE 2011, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355˃. 
8 DECRETO 1562 DE 1984, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1562_1984.htm˃. 
9 DECRETO 412 DE 1992, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.disanfac.mil.co/decreto-412-de-1992˃. 
10 DECRETO 1769 DE 1994, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62943˃. 
11 DECRETO 3518 DE 1993, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21859˃. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1562_1984.htm
https://www.disanfac.mil.co/decreto-412-de-1992
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62943
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21859


Año 
Tipo de Referente 

Jurídico 
Descripción 

parte de la autoridad competente, de la licencia 
para prestar servicios de salud”12. 

1996 Decreto 2174 
“Por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud”13. 

2002 Decreto 2309 
“Por el cual se define el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud”14. 

2005 Decreto 2200 

“Por la cual se reglamenta y regulan las 
actividades y/o procesos propios del servicio 
farmacéutico.  Las disposiciones del presente 
decreto se aplicarán a los prestadores de 
servicios de salud, incluyendo a los que operen 
en cualquiera de los regímenes de excepción 
contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 
1993, a todo establecimiento farmacéutico donde 
se almacenen, comercialicen, distribuyan o 
dispensen medicamentos o dispositivos médicos, 
en relación con el o los procesos para los que 
esté autorizado y a toda entidad o persona que 
realice una o más actividades y/o procesos 
propios del servicio farmacéutico”15. 

2006 Decreto 1011 

“Por la cual se establece el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 
del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. Las disposiciones del presente decreto se 
aplicarán a los Prestadores de Servicios de Salud, 
las Entidades Promotoras de Salud, las 
Administradoras del Régimen Subsidiado, las 
Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina 
Prepagada y a las Entidades Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud”16. 

2008 Decreto 3257 

“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
2269 de 1993. En su artículo 1° El sistema 
Nacional de Normalización, Certificación y 
Metrología en Colombia se denomina Subsistema 
Nacional de Calidad SNCA”17. 

2014 Decreto 903 

“Por el cual se dictan disposiciones en relación 
con el Sistema Único de Acreditación en 
Salud.  Realizar ajustes al Sistema Único de 
Acreditación en Salud, como componente del 

                                                           
12 DECRETO 1918 DE 1994, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1918_1994.htm˃. 
13 DECRETO 2174 DE 1996, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2174_1996.htm˃. 
14 DECRETO 2309 DE 2002, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6829˃. 
15 DECRETO 2200 DE 2005, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16944˃. 
16 DECRETO 1011 DE 2006, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19975˃. 
17 DECRETO 3257 DE 2008, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32356˃. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1918_1994.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2174_1996.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6829
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16944
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19975


Año 
Tipo de Referente 

Jurídico 
Descripción 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud, así como definir reglas para su 
operación en los Sistemas Generales de 
Seguridad Social en Salud y Riesgos 
Laborales”18. 

2016 Decreto 780 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social”19. 

2017 Decreto 718 

“Por el cual se adiciona el artículo 2.1.13.9 del 
Decreto 780 de 2016 Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social”20. 

1991 Resolución 1343 
“Por la cual se constituyen los comités de Ética 
Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los 
Derechos de los Pacientes”21. 

1996 Resolución 4445 

“Por la cual se dictan normas para el 
cumplimiento del contenido del título IV de la Ley 
9 de 1979, en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir las IPS”22.  

1999 Resolución 1995 “Por la cual se establecen normas para el manejo 
de la Historia Clínica”23. 

2002 Resolución 1164 
“Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos  para la Gestión Integral de 
residuos hospitalarios y similares”24. 

2003 Resolución 3557 

“Por la cual se adjudica el concurso de méritos 
No. MPS-03-2003. Designa al Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 
ICONTEC, como entidad acreditadora para el 
Sistema Único de Acreditación (SUA)”25.  

2006 Resolución 1043 
“Por la cual se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Prestadores de Servicios de 
Salud para habilitar sus servicios e implementar el 

                                                           
18 DECRETO 903 DE 2014, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57358˃. 
19 DECRETO 780 DE 2017, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016.htm˃. 
20 DECRETO 718 DE 2017, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: ˂ 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:obGfr_uqv2cJ:es.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%2520718%2520DEL%25204%2520DE%2520MAYO%2520DE%25202017.pdf+&c
d=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co˃. 
21 RESOLUCIÓN  1343 DE 1991, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.fecoer.org/download/resolucion_13437_de_1991.pdf˃. 
22 RESOLUCIÓN  4445 DE 1996, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%2004445%20de%201996.pdf˃. 
23 RESOLUCIÓN  1995 DE 1999, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf
˃. 
24 RESOLUCIÓN  1164 DE 2002, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36291˃. 
25 RESOLUCIÓN  3557 DE 2003, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%203557%20DE%202003.pdf
˃. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57358
http://www.fecoer.org/download/resolucion_13437_de_1991.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%2004445%20de%201996.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36291
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%203557%20DE%202003.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%203557%20DE%202003.pdf


Año 
Tipo de Referente 

Jurídico 
Descripción 

componente de auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención”26. 

2006 

Resolución 1445 

“Por la cual se definen las funciones de la Entidad 
Acreditadora, se establecen los estándares  de 
acreditación para las Instituciones de Salud y la 
escala de calificación para la acreditación”27.  

2006 Resolución 1446 

“Por la cual se define el Sistema de Información 
para la Calidad y se adoptan los indicadores de 
monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud”28. 

2006 Resolución  2933 

“Por la cual se reglamentan los Comités Técnico-
Científicos y se establece el procedimiento de 
recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, 
Fosyga, por concepto de suministro de 
medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio 
de Salud, POS y de fallos de tutela”29. 

2007 Resolución 2680 
“Modifica parcialmente la Resolución 1043 de 
2006 en el  numeral 3 referente a condiciones que 
deben cumplir las  IPS para la habilitación”30. 

2007 Resolución 1403 
“Por la cual se determina el Modelo de Gestión 
del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual 
de Condiciones Esenciales y Procedimientos”31.  

2008 Resolución 4816 “Por la cual se reglamenta el Programa Nacional 
de Tecnovigilancia”32.  

2008 Resolución 3960 

“Por la cual se modifica parcialmente  la 
Resolución 1445 de 2006 respecto a la adición 
del  Manual de Estándares de Acreditación  
dirigido a las Direcciones Territoriales de Salud  y 
modifica los numerales 1 y 2 del Título  
“Voluntariedad””33. 

2012 Resolución 0123 

“Modifica la Resolución 1445 de 2006, en el 
artículo 2, Estándares de Acreditación. Se adopta 
el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario”34. 

                                                           
26 RESOLUCIÓN  1043 DE 2006, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20268˃. 
27 RESOLUCIÓN  1445 DE 2006, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201445%20DE%202006%20
-%20ANEXO%20T%C3%89CNICO.pdf˃. 
28 RESOLUCIÓN  1446 DE 2006, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20267˃. 
29 RESOLUCIÓN  2933 DE 2006, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2933_2006.htm˃. 
30 RESOLUCIÓN  2680 DE 2007, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26257˃. 
31 RESOLUCIÓN  1403 DE 2007, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%201403%20DE%202007.pdf˃. 
32 RESOLUCIÓN  4816 DE 2008, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200˃. 
33 RESOLUCIÓN 3960 DE 2008, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%203960%20DE%202008.pdf
˃. 
34 RESOLUCIÓN  0123 DE 2012, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.acreditacionensalud.org.co/userfiles/file/Res123%20ene26de2012%20modificRes1445.pdf˃. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20268
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201445%20DE%202006%20-%20ANEXO%20T%C3%89CNICO.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201445%20DE%202006%20-%20ANEXO%20T%C3%89CNICO.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20267
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2933_2006.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26257
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%201403%20DE%202007.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%203960%20DE%202008.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%203960%20DE%202008.pdf
http://www.acreditacionensalud.org.co/userfiles/file/Res123%20ene26de2012%20modificRes1445.pdf


Año 
Tipo de Referente 

Jurídico 
Descripción 

2013 Resolución 1441 

“Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones que deben cumplir los Prestadores 
de Servicios de Salud para habilitar los servicios. 
Deroga  la Resolución 1043 de 2006”35. 

2014 Resolución 2003 

“Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud. Deroga  la resolución 1441 de 2013”36. 

2014 Resolución 2082 
“Por la cual se dictan disposiciones para la 
operatividad del Sistema Único de Acreditación en 
Salud”37.  

2014 Resolución 2427 
“Por la cual se dictan disposiciones para la 
operatividad del Sistema Único de Acreditación en 
Salud”38. 

2016 Resolución 0256 

“Por la cual se dictan disposiciones en relación 
con el Sistema de Información para la Calidad y 
se establecen los indicadores para el monitoreo 
de la calidad en salud”39. 

2015 NTC ISO 9001 
“Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001, 
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”40.   

2007 
Guía Práctica de 

Preparación para la 
Acreditación en Salud 

“Documento oficial del Ministerio de la Protección 
Social. Mediante  el que se busca informar, 
orientar y dar elementos prácticos a las 
instituciones de salud, tanto prestadoras como 
aseguradoras, con el fin de adelantar su 
preparación para el proceso de acreditación y de 
este modo puedan alcanzar los beneficios que 
esta estrategia de mejoramiento continuo de la 
calidad l es brinda. Hace parte del sistema 
integral de acreditación de entidades de salud de 
Colombia definido por el Decreto 1011 de 2006”41. 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. Abril 19 de 2016, actualizado en Septiembre 
27 de 2017. 

 
 

                                                           
35 RESOLUCIÓN  1441 DE 2013, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps_1441_2013.htm˃. 
36 RESOLUCIÓN  2003 DE 2014, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf˃. 
37 RESOLUCIÓN  2082 DE 2014, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202082%20de%202014.PDF˃. 
38 RESOLUCIÓN  2427 DE 2014, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202082%20de%202014.PDF˃. 
39 RESOLUCIÓN 256 DE 2016, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200256%20de%202016.pdf˃. 
40 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015.   
41 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía Práctica de Preparación para la Acreditación en 
Salud, [en línea]. [citado 19 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
˂http://www.acreditacionensalud.org.co/userfiles/file/Gu%C3%ADa%20preparaci%C3%B3n%20acreditaci
%C3%B3n%20MPS.pdf˃. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps_1441_2013.htm
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%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
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200256%20de%202016.pdf


Anexo D. Momentos del proceso investigativo 
 

Momento Descripción Etapa  Período 

 
I. Primero: 

Planificación 
de la 

investigación 

Se genera el anteproyecto de investigación, en el cual se 
identifica como parte de la definición del problema los 
antecedentes en el contexto mundial, latinoamericano y en 
Colombia, la descripción y formulación del problema; se 
plantea la justificación del proyecto y su objetivo (general y 
específico).  

Formulación 
Febrero – 

Marzo 2016  

Se crea el marco referencial constituido por el marco 
teórico, marco conceptual, marco constitucional, legal y 
normativo; se propone la metodología del proceso 
investigativo, que involucra el establecimiento de los 
fundamentos epistemológicos de la investigación y diseño 
metodológico (tipo, método, criterios de validez, 
confiabilidad, hipótesis, variables, indicadores, diseño 
muestral, instrumentos, técnicas, estudio piloto, esquema 
temático, publicación y momentos de la investigación); así 
como la propuesta del presupuesto estimado, cronograma 
y resultados e impactos esperados en el proceso 
investigativo. 

Desarrollo 
Marzo – 

Diciembre 
2016* 

II. Segundo: 
Ajustes del 

anteproyecto 
 

Se realizan ajustes y/o correcciones al anteproyecto 
elaborado en un primer momento, bajo la asesoría y 
orientación del tutor asignado por el Comité de 
Investigaciones, como experto en la temática de interés en 
el campo investigativo, se redefine cronograma de 
investigación, se propone cronograma de asesorías y/o 
tutorías y se establecen entregables/ productos para cada 
asesoría. De igual forma se da inicio al uso de diario o 
bitácora a través de la cual se pretende garantizar una 
mayor rigurosidad metodológica en el desarrollo de este 
proyecto de investigación, también se investiga y se da 
inicio al uso de la herramienta Refworks como gestor 
bibliográfico del presente trabajo. 

Ajustes  
Agosto – 

Septiembre 
2016 

III. Tercero: 
Desarrollo del 

proceso 
investigativo 

Se continúa alimentando y ajustando el marco referencial, al igual que robusteciendo la 
metodología del proceso investigativo*. Se ejecutan las actividades de las tres etapas del 

proceso investigativo: 

Desarrollo de correlación de normas (SUA – NTC ISO 
9001:2015), recolección de datos, preparación y 
organización de los datos, análisis de datos (análisis  
estadístico: método estadístico de correlación y 
determinación del nivel de correlación, método 
estadístico de confiabilidad y determinación del nivel 
de confiabilidad, objetividad, criterios de aceptación 
para la integración de las dimensiones  SUA – NTC 
ISO 9001:2015 y conclusiones de  esta etapa,  que 
informan el proceso de recolección de datos 
cualitativos. 

Cuantitativa  
Agosto 2016 – 

Junio 2017 

Análisis de los resultados de la integración de las 
dimensiones  SUA -  NTC ISO 9001:2015 a partir de 
la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión y 
propuesta de interpretación complementaria de la 
integración entre ambas normas  con base al ciclo 
PHVA, identificando los factores clave de éxito desde 
la perspectiva de los niveles de gestión estratégica 
para el establecimiento de SIGCSS en IPS. Y 
ejecución de la validación de contenido de la 
propuesta metodológica.  

Cualitativa 
Abril  – 

Septiembre 2017 

Análisis de resultados mixto (CUAN-cual). 
Planteamiento de la propuesta definitiva y 
recomendaciones, como resultado de la investigación. 

Mixta  
Octubre  - 

Noviembre 2017 

IV. Cuarto: 
Entrega final 
del proyecto 

Se realiza la entrega del documento final del trabajo 
de grado y artículo/informe para revisión por parte del 
Jurado y  se sustenta el mismo. 

Productos  
Diciembre  2017 
– Febrero   2018 

En esta etapa se incluye la retroalimentación a las 
partes cooperantes e interesadas. 

Socialización Febrero   2018 

* Esta etapa implica los ajustes sobre la información inicialmente recopilada y analizada, lo que llevo a que 
su tiempo de terminación corresponda a Diciembre - 2016.  

 
Fuente: Elaborado por las autoras. Mayo 22 de 2016. (Actualizado el 07 de Junio 
del 2017 y 18 de Septiembre del 2017).  
 



Anexo E. Matriz de correspondencia

ETAPA OBJETIVOS ESPECIFICOS FUENTE DE INFORMACIÓN
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
TÉCNICAS Y MÉTODOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRODUCTOS USO EN OTROS OBJETIVOS

1. Identificar las relaciones

existentes entre el Sistema Único

de Acreditación en Salud y la norma

técnica NTC ISO 9001:2015.

• Norma técnica NTC ISO

9001:2015

• Manual Unico de

Acreditación V.3 Resolucion

0123 de 2012

 •  Anexo SL

 •  PASS 99 de 2012

• Busqueda sistemática: Bases de

datos, revistas indexadas, banco de

proyectos del convenio, entre otras. 

• Matríz de correlación estándares

del SUA Vs. requisitos de la NTC ISO

9001:2015.

 •   Fichas RAE, cuadro de revisión de literatura gris, expertos.

• Prueba piloto para ajustes de la Matríz de correlación de estándares del SUA Vs.

requisitos de la ISO 9001:2015.

 • Convocatoria y selección de expertos conocedores del SUA y/o NTC ISO 9001:2015. 

 • Instrucciones para el diligencimiento y administración del instrumento. 

• Relación de correspondencia efectuada por expertos entre los estándares del SUA Vs.

requisitos de la ISO 9001:2015.

 • Identificación de los elementos clave, o 

esenciales reportados en la literatura para la 

selección de aquellos que orientan o aportan al 

proyecto de investigación.  

 • Diligenciamiento e identificación de relaciones 

de estándares del SUA Vs. requisitos de la NTC ISO 

9001.2015 en la Matríz de Correlación, efectuada 

por expertos.

Necesario para el desarrollo del objetivo 2, a través del

cual se puede llegar a establecer el nivel de correlación

entre el SUA y la norma técnica NTC ISO 9001:2015.

2. Determinar estadísticamente el

grado de confiabilidad y el nivel de

correlación entre el Sistema Único

de Acreditación en Salud y la norma

técnica NTC ISO 9001:2015.

 •  Resultados de la relación de  

correspondencia efectuada

por expertos entre los

estándares del SUA Vs.

requisitos de la ISO

9001:2015.

 • Tabla de frecuencias observadas.

 •  Tabla de frecuencias esperadas.

 •  Tabla de porcentajes.

• Análisis exploratorio de los estándares del SUA frente a los requisitos de la NTC ISO

9001:2015.

 • Cálculo del Chi Cuadrado de Pearson 

 •  Transformación de la chi cuadrado de Pearson através del índice V de Cramer.

• Determinación de la confiabilidad del instrumento aplicado a los participantes por medio

del Método de Consistencia Interna (Alfa Cronbach).

 •  Analisis del comportamiento de las relaciones 

de los estándares del SUA frente a los requisitos 

de la NTC ISO 9001:2015,  efectuada por expertos.

 •  Análisis de los resultados del Chi Cuadrado de 

Pearson  para demostrar si hay ausencia o 

presencia de relación entre las normas. 

 • Análisis de los resultados de correlación (índice 

V de Cramer) 

  para comprobar la hipotesis de investigación: Hi 

“Existe relación entre la norma ISO 9001:2015 y el 

Sistema Único de Acreditación en Salud”.

• Análisis  de confiabilidad (Alfa de Cronbach) de la 

correlación SUA - NTC ISO 9001:2015.

Necesario para el desarrollo del objetivo 3, requerido

para determinar la validez de criterio. 

3. Definir los criterios de aceptación

de las dimensiones integradas entre

el Sistema Único de Acreditación en

Salud y la norma técnica NTC ISO

9001:2015.

• Resultados de correlación

(índice V de Cramer). 

 •  Tabla de porcentajes.

 • Tabla de desviaciones y promedios. 

• Estimación de intervalos de confianza a partir de la prueba T de student (con este

intervalo se determina que los valores que se encuentren superiores al intervalo superior

serán los elegidos como estadísticamente significativos con una confianza del 95 %).

 • Análisis de la estimación de intervalos de 

confianza de la (prueba T de student).

 • Establecimiento de un criterio de aceptación 

que permita determinar que datos frente a cada 

estándar SUA pueden ser aceptados porque son 

estadísticamente significativos y cuales deben ser 

rechazados por no aportar significancia alguna al 

análisis de correlación SUA-ISO. 

Necesario para el desarrollo del objetivo 4, permite

definir los indicadores integrados de la metodología del

SIGCSS.

4. Elaborar la propuesta 

metodológica de un sistema 

integrado de gestión de la calidad 

en el sector salud, estableciendo los 

factores clave de éxito desde la 

estructura de alto nivel de los 

sistemas de gestión, el ciclo PHVA y 

los niveles de gestión (estratégico, 

táctico y operativo). 

 • Proyectos de investigación 

del convenio USTA-ICONTEC.

 • Dimensiones e indicadores 

integrados.

 • Busqueda sistemática en el banco 

de proyectos de investigación del 

convenio USTA-ICONTEC.

 • Matriz de Integración NTC ISO 

9001:2015 - Sistema Unico de 

Acreditación en Salud (SUA).

 •  Fichas RAE.

 • Correlación especifica de estandáres de SUA con requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 

• Segmentación de Indicadores Integrados y agrupación independiente desde: 

 - El establecimiento de los Componentes del Indicador Integrado (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 y Nivel de 

gestión).

- Niveles de Gestión aplicables: Planteando en cada nivel la relación y Justificación  entre 

Principios ISO 9001:2015 – Ejes de Acreditación en Salud (SUA), Factores Claves de Éxito, 

Complementos (a partes de la NTC ISO 9001:2015 que aportan al SUA) y responsables ).

 • Definición de las dimensiones e indicadores 

integrados (operacionalizacion de variables que da 

estructura a la metodología de integración).

•Metodología del SIGCSS (con factores clave de 

éxito, explicados desde la estructura de alto nivel, 

PHVA y niveles  de gestión) 

de las relaciones, convergencias,  sinergias  y 

complementariedades del Sistema Unico de 

Acreditación en salud y la NTC ISO 9001: 2015. 

Necesario para el desarrollo del objetivo 5, para

determinar la validez de contenido de la metodología

del SIGCSS. 

5. Comprobar la validez de

contenido de la propuesta

metodológica de integración por

medio del juicio de expertos.

•Metodología para el

establecimiento de un

Sistema Integrado de Gestión

de la Calidad en el Sector

Salud (SIGCSS) articulando el

Sistema Único de Acreditación

en Salud con la NTC ISO

9001:2015 (documento

definitivo con ajustes). 

• Cuestionario de Validación de

Contenido de la propuesta

metodológica de integración SUA -

NTC ISO 9001:2015. 

• Prueba piloto para ajustes del Cuestionario de Validación de Contenido y propuesta

Metodológica de Integración SUA - NTC ISO 9001:2015. 

• Ajustes definitivos del Cuestionario de Validación de Contenido y propuesta

Metodológica de Integración SUA - NTC ISO 9001:2015. , con base a los resultados

obtenidos como parte de la prueba piloto.

• Convocatoria y selección de expertos requeridos para la ejecución de la Validación de

Contenido de la Metodología de Integración SUA - NTC ISO 9001:2015.

•Presentación semanal a expertos de aspectos relevantes a considerar como parte de 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”, enviados a los correos eléctricos, con el asunto

de “TIP # DE 4: Lo que debes "Saber", para luego "Hacer": "Construcción y Validación

Metodología SUA-ISO".

•Instrucciones y administración a expertos seleccionados, de la Metodología de

Integración SUA - NTC ISO 9001:2015 y Cuestionario de Validación de Contenido.  

• Recoleccion de datos y análisis estadistico (Alfa de Cronbach), demostración del nivel de

confiabilidad de la Metodología de Integración SUA - NTC ISO 9001:2015.

• Ajustes a la Metodología de Integración SUA - NTC ISO 9001:2015 con base a los

resultados obtenidos como parte de la validación de contenido. 

•Análisis de los resultados estadisticos de la 

validación de contenido.

• Metodología para el establecimiento de un 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en el 

Sector Salud (SIGCSS) articulando el Sistema Único 

de Acreditación en Salud con la NTC ISO 9001:2015 

(documento definitivo con ajustes).  

Necesario para dar soporte y validez a la investigación y

lograr el cumplimiento total del objetivo general

planteado. 

Fuente: Elaborado por las autoras.  Septiembre 18 del 2017. 
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TITULO: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR SALUD ARTICULANDO EL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y LA NTC ISO 9001:2015 

OBJETIVO GENERAL: Proponer una metodología que facilite la comprensión y el establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en el Sector Salud, articulando el sistema único de acreditación y la NTC ISO 9001:2015 en instituciones prestadoras de servicios de salud.
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4.2.3 Control de los documentos 

4.2.4 Control de los registros 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5. LIDERAZGO

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5.1.1 Generalidades 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 5.1.2 Enfoque al cliente 

5.4 PLANIFICACIÓN 5.2 POLÍTICA

5.4.1 Objetivos de la calidad 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información de entrada para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6. PLANIFICACIÓN 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

(6.1.1 y 6.1.2)

6.2 RECURSOS HUMANOS 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS (6.2.1 y 6.2.2)

6.2.1 Generalidades 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia  

6.3 INFRAESTRUCTURA 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7. APOYO 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 RECURSOS 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.1.1 Generalidades 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.1.2 Personas

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.1.3 Infraestructura 

7.2.3 Comunicación con el cliente 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 7.1.5 Recursos de segumiento y medición 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.1.5.1 Generalidades 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7.1.6 Conocimientos de la organización 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7.2 COMPETENCIA 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.4 COMUNICACIÓN 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.4 COMPRAS 7.5.1 Generalidades 

7.4.1 Proceso de compras 7.5.2 Creación y actualización 

7.4.2 Información de las compras 7.5.3 Control de la información documentada (7.5.3.1 y 7.5.3.2)

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8. OPERACIÓN 

8.1 GENERALIDADES 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.1 Comunicación con el cliente 

8.2.2 Auditoría interna 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

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

8.2.3.2)

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 8.3.1 Generalidades 

8.5 MEJORA 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

8.5.1 Mejora continua 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

ISO 9001: 2015 emplea:

1. El enfoque a procesos, que incorpora 

2. El ciclo PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - 

Actuar) y 

3. El pensamiento basado en riesgos. 

Anexo F. Cambios norma ISO 9001: 2018 Vs. la norma ISO 9001: 2015

ESTRUCTURA NUMERALES DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008 Vs ISO 9001:2015



8.5.2 Acción correctiva 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

8.5.3 Acción preventiva 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 

8.4.1 Generalidades 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

8.5.4 Preservación 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

8.5.6 Control de los cambios 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

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

ANEXOS 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ANEXO A (informativo) 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA 

NORMA ISO 14001:2004 9.1.1 Generalidades 

ANEXO B (informativo) 9.1.2 Satisfacción del cliente 

CAMBIOS ENTRE LA NORMA ISO 9001:2000 Y LA NORMA ISO 9001:2008 9.1.3 Análisis y evaluación 

9.2 AUDITORÍA INTERNA (9.2.1 y 9.2.2)

BIBLIOGRAFÍA 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9.3.1 Generalidades 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

9.3.3 Salidas de la información por la dirección 

10. MEJORA

10.1 GENERALIDADES 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (10.2.1 y 10.2.2)

10.3 MEJORA CONTINUA 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

ANEXO A (informativo)

ACLARACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA, TERMINOLOGÍA Y 

CONCEPTOS 

ANEXO B (informativo)

OTRAS NORMAS INTERNACIONALES SOBRE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DESARROLLADAS 

POR EL COMITÉ TÉCNICO ISO/TC 176

FIGURAS 

Figura 1. Representación esquemática de los elementos de un proceso 

Figura 2. Representación de la estructura de esta Norma Internacional 

con el ciclo PHVA

Fuente: Elaborado por las autoras. Septiembre 10 de 2016.
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ISO 9001:2015 ISO 9001:2008

0. INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

0.1 GENERALIDADES 0.1 GENERALIDADES 

0.2 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 0.1 GENERALIDADES 

0.3 ENFOQUE A PROCESOS 0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

0.3.1 Generalidades 0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

8.5.3 Acción preventiva

0.3 RELACIÓN CON LA NORMA ISO 9004

0.4 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 1.1 GENERALIDADES 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 1.1 GENERALIDADES 

1.2 APLICACIÓN 

4.2.2 Manual de la calidad 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

5. LIDERAZGO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.1.1 Generalidades 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

5.2 POLÍTICA 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la dirección

6. PLANIFICACIÓN 5.4 PLANIFICACIÓN

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

8.5.3 Acción preventiva

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS (6.2.1 y 6.2.2) 5.4.1 Objetivos de la calidad 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

7. APOYO 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

7.1 RECURSOS 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

7.1.1 Generalidades 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

CAMBIOS DE NORMA NTC ISO 9001:2008 Vs ISO 9001:2015

Abordar los riesgos y las oportunidades asociadas al contexto y objetivos de la organización. 

Capacidad para lograr la conformidad del SGC. Permite a una organización determinar los

factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se

desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para

minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que

surjan. 

El proceso de planificación perfeccionado sustituye a la acción preventiva y se define como

el "efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado".

*Uno de los própositos fundamentales de un SGC es actuar como una herramienta

preventiva, por ello no se incluye un capítulo o apartado separado sobre acciones

preventivas. El concepto de acción preventiva se expresa mediante el uso del pensamiento

basado en riesgos al formular requisitos del SGC. 

Se reducen a siete (7) principios: Relacionados con la versión 2008** así: 1. Enfoque al

cliente: incluyendo partes interesadas, 2. Liderazgo: a todo nivel, 3. Compromiso de las

personas (**Participación del personal), 4. Enfoque a procesos (Enfoque basado en

procesos** y Enfoque de sistema para la gestión**), 5. Mejora: orientada a la optimización

(Mejora continua**), 6. Toma de decisiones basada en la evidencia (Enfoque basado en

hechos para la toma de decisiones**) y 7. Gestión de las relaciones: Con todas las partes

interesadas, mas allá de la cadena de suministro (Relaciones mutuamente beneficiosas

con el proveedor**).

El sistema de gestión de la calidad se compone de procesos interrelacionados. Entender

cómo este sistema produce los resultados, incluyendo todos sus procesos, recursos,

controles e interacciones, permite a la organización optimizar su desempeño. 

CAMBIOS

*La estructura de los capitulos (es decir, la secuencia de capitulos) y parte de la

terminología, ha cambiado para mejorar la alineación con otras normas de sistema de

gestión. 

Una estructura y terminología común facilita la implementación y permite que la

organización tenga un sistema de gestión. La estructura establecida por la ISO para

sistema de gestión contiene: 1. Objeto y campo de aplicación, 2. Referencias normativas,

3. Términos y definiciones, 4. Contexto de la organización, 5. Liderazgo, 6. Planificación, 7.

Soporte, 8. Operación, 9. Evaluación del desempeño, 10. Mejora

Anexo A (informativo) ISO 9001: 2015

Puede ser una persona u organización que puede afectar, verse afectadas, o percibirse

como  afectada por una decisión o actividad. 

Las partes interesadas influyen en el desempeño de una organización. Es más probable

lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con sus partes

interesadas para optimizar el impacto en su desempeño.

*La organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes para el

sistema de gestión de la calidad y los requisitos de esas partes interesadas. El apartado 4.2

NO implica la amplicación de los requisitos del sistema de gestión de la calidad más allá del

objeto y campo de aplicación de la Norma. La organización es quién decide si es pertinente

para su sistema de gestión de la calidad un requisito particular de una parte interesada

pertinente. 

Liderazgo a todo nivel. Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y

la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los

objetivos de la calidad de la organización. 

Incluyendo las partes interesadas. La atención principal de la gestión de la calidad es

cumplir los requisitos del cliente y esforzarse en exceder las expectativas del cliente.

Requisitos específicos para la alta dirección que se define como persona o grupo de

personas que dirige y controla una organización al más alto nivel (liderazgo permea a toda

la organización). El propósito de estos requisitos es que los altos mandos demuestren

liderazgo y compromiso. La alta dirección tiene ahora una mayor implicación en el sistema

de gestión y debe asegurar la integración de los requisitos del mismo en los procesos de la

organización y que la política y los objetivos sean compatibles con la dirección estratégica

de la organización. Establece requisitos a la alta dirección referentes a la asignación de las

responsabilidades y autoridades del SGC, pero debe seguir siendo responsable de la

eficacia del SGC. 

La Política de Calidad debe estar articulada con el Plan Estratégico de la organización.

Debe considerar como mínimo la misión, recursos, satisfacción (clientes y partes

interesadas pertinentes), mejora y eficacia del SGC. 

*No hace referencia a las "exclusiones" en relación con la aplicabilidad de sus requisitos

para el SGC de la organización. Sin embargo, la organización puede revisar la aplicabilidad

de los requisitos debido al tamaño o la complejidad de la organización, el modelo de gestión

que adopte, el rango de las actividades de la organización y la naturaleza de los riesgos y

oportunidades que encuentre. La organización sólo puede decidir que un requisito NO es

aplicable si su decisión no tuviera como resultado el fracaso de alcanzar la conformidad de

los productos y servicios. 

Requisito referente a que las organizaciones deben determinar y proporcionar los recursos

necesarios para el establecimiento, implantación, mantenimiento y mejora continua del

SGC. Es un requisito muy contundente que cubre todas las necesidades de recursos del

SGC.

Esta cláusula trabaja con las cláusulas 4.1 y 4.2 para completar la nueva forma de hacer

frente a las acciones preventivas. La primera parte de esta cláusula se refiere a la

evaluación de riesgos, mientras que la segunda parte tiene que ver con el tratamiento de

riesgos.

Los objetivos de la calidad deben ser los mismos objetivos estrategicos de la organización.

Es decir, los objetivos estrategicos deben estar contenidos dentro de los objetivos de la

calidad.

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS (4.4.1 y 4.4.2)

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (6.1.1 y 6.1.2)

Anexo F. Cambios norma ISO 9001: 2018 Vs. la norma ISO 9001: 2015 (continuación)

ISO 9001:2015 se basa en el anexo SL - la nueva estructura de alto nivel (HLS) que aporta

un marco común a todos los sistemas de gestión ISO. Esto ayuda a mantener la

coherencia, alinea diferentes normas de sistemas de gestión, presenta sub-cláusulas que

combina con la estructura de alto nivel y aplica un lenguaje común a todas las nuevas

normas.

0.3.3 Pensamiento basado en riesgos

*Considerar la combinación de los factores y condiciones internas y externas que pueden

tener un efecto sobre el enfoque de una organización respecto de sus productos, servicios

e inversiones y las partes interesadas (que tienen un impacto en lo que la organización

hace, o que podrían afectar a su capacidad para lograr el resultado (s) previsto de su

sistema de gestión).

*Especifica requisitos para que la organización entienda su contexto (4.1) y determine los

riesgos como base para la planificación. Lo que representa la aplicación del pensamiento

basado en riesgos a la planificación e implementación de los procesos del SGC y ayudará a

determinar la extensión de la información documentada. NO hay ningún requisito en cuanto

a métodos formales para la gestión del riesgo ni un proceso documentado de la gestión del

riesgo; la organización es responsable de la aplicación del pensamiento basado en riesgos

y de las acciones que toma para abordar los riesgos, incluyendo si conserva o no la

información documentada como evidencia de su determinación de riesgos. 

*Relacionado con apartado 7.5 "Información Documentada"

0.4 RELACIÓN CON OTRAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
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5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 



7.1.2 Personas 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

7.1.3 Infraestructura 6.3 INFRAESTRUCTURA 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

7.1.5 Recursos de segumiento y medición 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

7.1.5.1 Generalidades 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

7.1.6 Conocimientos de la organización NUEVO

6.2 RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia  

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia  

7.4 COMUNICACIÓN 5.5.3 Comunicación interna

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

7.5.1 Generalidades 4.2.1 Generalidades 

4.2.3 Control de los documentos 

4.2.4 Control de los registros 

4.2.3 Control de los documentos 

4.2.4 Control de los registros 

8. OPERACIÓN 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

8.2.1 Comunicación con el cliente 7.2.3 Comunicación con el cliente 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios (8.2.3.1 y 8.2.3.2) 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

8.3.1 Generalidades NUEVO

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 7.4 COMPRAS

8.4.1 Generalidades 7.4.1 Proceso de compras

7.4.1 Proceso de compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

8.4.3 Información para los proveedores externos 7.4.2 Información de las compras

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.5.2 Identificación y trazabilidad 7.5.3 Identificación y trazabilidad

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 7.5.4 Propiedad del cliente

8.5.4 Preservación 7.5.5 Preservación del producto

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

8.5.6 Control de los cambios 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

7.4.3 Verificación de los productos comprados

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (8.7.1 y 8.7.2) 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO NUEVO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.1 GENERALIDADES

9.1.2 Satisfacción del cliente 8.2.1 Satisfacción del cliente

9.1.3 Análisis y evaluación 8.4 ANÁLISIS DE DATOS

9.2 AUDITORÍA INTERNA (9.2.1 y 9.2.2) 8.2.2 Auditoría interna

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

9.3.1 Generalidades 5.6.1 Generalidades

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 5.6.2 Información de entrada para la revisión

9.3.3 Salidas de la información por la dirección 5.6.3 Resultados de la revisión

10. MEJORA 8.5 MEJORA

10.1 GENERALIDADES 8.5.1 Mejora continua

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

8.5.2 Acción correctiva

10.3 MEJORA CONTINUA 8.5.1 Mejora continua

Fuente: Elaborado por las autoras. Septiembre 10 de 2016.

Involucra aspectos sociales, económicos, políticos, físicos, psicológicos. 

*Se utiliza el término de "productos y servicios" para referirse a todas las categorías de

salidas de un proceso (hardware, servicios, software y materiales procesados). La mayoría

de las salidas que las organizaciones proporcionan a los clientes, o que les suministran los

proveedores externos, incluyen tanto productos como servicios. 

Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor

para el cliente. Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de

otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de una organización. 

Capacidad para satisfacer los requsitos CLIO 

Reemplaza a documentos y registros.

*No establece requisitos en su estructura y terminología para aplicarse en la información

documentada del sistema de gestión de la calidad de una organización. A menudo la

estructura y el contenido de la información documentada relacionada con un sistema de

gestión de la calidad puede ser más pertinente para sus usuarios si relaciona tanto los

procesos operados por la organización como la información mantenida para otros

propósitos. 

*Se considera la necesidad de determinar y gestionar los conocimientos mantenidos por la

organización, para asegurarse de la operación de sus procesos y que puede lograr la

conformidad de sus productos y servicios. Los requisitos relativos a los conocimientos de la

organización se introdujeron con el propósito de: a) salvaguardar a la organización de la

pérdida de conocimientos y b) fomentar que la organización adquiera conocimientos.

Existen requisitos explícitos y más detallados tanto para comunicaciones internas como

externas.

Para gestionar una organización de manera eficaz y eficiente, es importante implicar a

todas las personas a todos los niveles y respetarles como individuos. El reconocimiento, el

empoderamiento y el aumento de las habilidades y conocimientos facilitan la implicación de

las personas en el logro de los objetivos de la organización. 

Establecimiento detallado de los planes y procesos que permiten a la organización cumplir

los requisitos del cliente y el diseño de los productos y servicios.

El requisito de mejora continua se ha ampliado para abarcar la idoneidad y adecuación del

SGC, así como su eficacia, pero no se especifica cómo una organización puede lograrlo.

Debido a la nueva forma de manejar las acciones preventivas, es está clausula no existen

requisitos para la acción preventiva. Análisis más detallado tanto de las no conformidades

como de las acciones correctivas requeridas.

Orienta a la optimización. La mejora es esencial para que una organización mantenga los 

Aumentar la satisfacción del cliente

El análisis de los hechos, de la evidencia y de los datos conduce a una mayor

objetividad y confianza en las decisiones tomadas.

Requisitos más detallados referentes a las entradas y salidas de la revisión.

*Al utilizar el término de "productos y servicios" para referirse a todas las categorías de

salidas de un proceso, este requisito ajusta el numeral como Control de "Salidas" No

Conformes. El resultado, como es una "salida", depende del contexto que se haya definido. 

La medición del desempeño de la calidad y la eficacia del SGC, que engloba los métodos

de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar

resultados válidos. La evaluación del desempeño abarca muchas de las áreas que

aparecían anteriormente en la Cláusula 8 de la versión de 2008.

Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones

con las partes interesadas, tales como los proveedores. 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información documentada (7.5.3.1 y 7.5.3.2)

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (10.2.1 y 10.2.2)

*La contratación externa siempre tiene la caracteristica esencial de un servicio, ya que

tendrá al menos una actividad desempeñada necesariamente en la interfaz entre el

proveedor y la organización. Los controles requeridos pueden variar ampliamente

dependiendo de la naturaleza de los procesos, productos y servicios. La organización puede

aplicar el pensamiento basado en riesgos para determinar el tipo y la extensión de los

controles apropiados para los proveedores externos particulares y para procesos, productos

y servicios suministrados externamente. 
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*Sin ningún cambio o adición significativa. La "información documentada" se utiliza para

todos los requisitos de documentos. 2008: documento o procedimientos documentados,

manual de la calidad o plan de la calidad = 2015: define requisitos para "mantener la

información documentada". 2008: registro = 2015: como un requisito para "conservar la

información documentada". Cuando se hace refrencia a "información" en lugar de

"información documentada", no hay ningún requisito de que esta información se tenga que

documentar, la organización es quién decide si es necesario o no mantener información

documentada. 
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Existen algunos requisitos nuevos para la acción correctiva. El primero es el de reaccionar

a las no conformidades y tomar medidas, según el caso, para controlar y corregir la no

conformidad y hacer frente a las consecuencias. El segundo es determinar si existen no

conformidades similares, o si podrían ocurrir potencialmente.

7.2 COMPETENCIA 

9.1.1 Generalidades 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 



Reciba un cordial saludo. 

Estamos trabajando actualmente en un proyecto de investigación acerca de los sistemas de gestión de la calidad en el sector salud, el cual servirá para elaborar una tesis profesional que propondrá una 

iniciativa de preparación para la integración del Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) con la norma NTC ISO 9001:2015 en Instituciones Prestadoras de Servicios de salud. Nuestra iniciativa 

pretende contribuir desde nuestro alcance formativo a través de la Maestría en Calidad y Gestión Integral como ejercicio profesional,  a la mejora y desarrollo de sistemas de la calidad en el sector salud 

bajo el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) y el compromiso de alcanzar altos estándares de la calidad. 

Para el logro de esta iniciativa que pretende beneficiarnos a todos ya sea como ciudadanos, usuarios, personal asistencial, directivos, proveedores, entre otros, es que  necesitamos de su contribución. 

Quisiéramos pedir su ayuda para que desde su conocimientos y experticia con la NTC ISO 9001, correlacione cada uno de los estándares de acreditación en salud con el requisito ISO 9001:2015 más 

adecuado. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas y nunca se comunicarán datos de manera individual. Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional y 

harán parte de la validación del instrumento de autoevaluación que pretende diseñarse.

Le pedimos que realice este ejercicio con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas, queremos saber cuál es su percepción y opinión sobre una serie de aspectos que le 

competen y que nos aportan demasiado a esta iniciativa investigativa.

Para nosotras es importante su opinión como parte de la búsqueda de un beneficio compartido y en pro de un desarrollo sostenible e integral en el sector salud. 

Tenga presente que su contribución hace la diferencia y que su aporte motiva este tipo de iniciativas. 

“La ciencia solo conoce un mandamiento – contribuir a la ciencia” (Bertolt Brecht).

¡Muchas gracias por su colaboración! 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Convenio USTA – ICONTEC

Andrea Carolina Betancourt Velásquez

 Ivonne Liliana Caviedes Niño

2016
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR OBSERVACIÓN 

1 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.

2 AsDP2

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.

3 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.

4 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.

5 AsSP1

La organización tiene formulada implementada y evaluada la política de

Seguridad de pacientes y garantiza su despliegue en toda la organización.

6 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:

• 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.

7 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.

8 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.

9 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.

10 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.

11 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.

12 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.

13 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.

14 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.

15 AsAC8
Se tiene estandarizada la asignación de citas y autorización de las mismas a

los usuarios que requieran de sus servicios.

16 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.

17 AsREG2
Se tiene estandarizada la información a entregar en el momento de ingreso al

servicio del usuario y su familia. 

18 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:

• 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.  

19 AsEV1
La organización identifica, evalúa y da respuesta a las necesidades educativas 

de los usuarios.

20 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.

21 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.

22 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. 

23 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.

24 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.

25 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.

26 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.

27 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.

28 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.

29 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. 

30 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.

31 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.

32 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.

33 AsPL12

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.

34 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.

35 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.

36 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:

• 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. 

37 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. 

38 AsPL17
El laboratorio cuenta con un programa de control de calidad interno y

externo reconocido y probado.

39 AsPL18

La organización cuenta con procesos estandarizado que garantizan la

prevención y el control de las infecciones durante el proceso de atención del

usuario. 

40 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.

41 AsEJ2

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.

42 AsEJ3
El cuidado y tratamiento son consistentes con los estándares de práctica

basados en la mejor evidencia disponible.

43 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).

44 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.

45 AsEJ6

La organización cuenta con estrategias estandarizadas de educación en

salud a los usuarios, las cuales responden a las necesidades de la población

objeto.

46 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.

47 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.

48 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.

49 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:

•  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.

50 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. 

51 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.
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REQUISITO ISO 9001:2015

CORRELACIÓN DE ESTÁNDARES DEL SUA Vs. REQUISITOS DE LA ISO 9001:2015

INSTRUCCIONES   

Lea con detenimiento la  descripción de cada estándar y relacione su contenido con el  numeral  del  requis i to NTC ISO 9001:2015 que más  se a juste, seleccionando para  el lo la  opción más  adecuada  desde su punto de vis ta  y conocimientos . Para  seleccionar la  opción del  requis i to ISO 9001:2015, de cl ic sobre la  cas i l la  vacía   que se 

encuentra  a l  frente de la  descripción del  estándar eva luado, la  cual  indica  en la  columna: "Requis i to ISO 9001:2015", y de la  l i s ta  desplegable seleccione su respuesta; podrá  correlacionar el  estándar eva luado con más  de un requis i to ISO 9001:2015, s i  lo cons idera  pertinente, dando cl ic en la  cas i l las  vacias  correspondientes .  Para  
rea l i zar una aclaración, apreciación  o comentario con respecto a  lo eva luado, por favor efectúelo a l  frente de la  cas i l la  respectiva  que indica: "Observación". 

Recuerde que no hay respuestas  correctas  o incorrectas . Simplemente reflejan su postura  como opinión personal .
Las  respuestas  serán anónimas  y absolutamente confidencia les . Los  resultados  serán procesados  por personas  externas . Además, como puede ver, en ningún momento se pide su nombre.
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52 AsREF1

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.

53 AsREF2

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.

54 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:

• 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. 

55 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. 

56 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. 

57 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.

58 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.

59 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.

60 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.

61 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.

62 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.

63 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.

64 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. 

65 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). 

66 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. 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.

67 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.

68 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.

69 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.

70 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.

71 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. 

72 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.

73 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.
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74 AsMCC1

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.

75 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:

•  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.

76 DIR2

La organización construye a partir del direccionamiento estratégico su plan

estratégico. Su formulación está estandarizada, al igual que su divulgación,

seguimiento y evaluación.

77 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.

78 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.  

79 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.

80 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.

81 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.

82 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:

•  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.

83 DIR9
La organización garantiza la orientación al personal, la cual está alineada con

el direccionamiento estratégico de la organización.

84 DIR10
Existen procesos y procedimientos de asesoría y educación continuada a la

junta directiva. 

85 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.

86 DIR12

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.

87 DIRMCC1

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.

88 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.

89 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.

90 GER3

Existen políticas organizacionales para definir tipo, suficiencia, cobertura,

complejidad y amplitud de los servicios que se han de proveer.

91 GER4

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.

92 GER5
La alta gerencia promueve la comparación sistemática con referentes

internos, nacionales e  internacionales. 

93 GER6

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. 

94 GER7

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.

95 GER8

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.

96 GER9

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.

97 GER10

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. 

98 GER11

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. 

99 GER12
Existe un proceso implementado y evaluado para la protección y el control

de los recursos, articulado con la gestión del riesgo. 

100 GER13

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.

101 GER14
La organización planea, desarrolla y evalúa la relación docencia-servicio,

prácticas formativas y la investigación.
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102 GERMCC1

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.

103 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:

•  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.

104 TH2

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.

105 TH3

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.

106 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:

•  Educación.

•  Licenciamiento o certificación, si aplica.

•  Experiencia requerida.

•  Habilidades.

•  Relaciones interpersonales.

107 TH5

Existe un mecanismo diseñado, implementado y monitoreado

sistemáticamente para verificar antecedentes, credenciales y se determinan

las prerrogativas de los colaboradores de la organización.

108 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:

•  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.

109 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.

110 TH8

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.

111 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.

112 TH10
En la gestión del talento humano se analiza, promueve y gerencia la

transformación cultural institucional.

113 TH11

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.

114 TH12

La organización cuenta con un proceso sistemático para evaluar

periódicamente la satisfacción de los colaboradores y el clima

organizacional. 

115 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.

116 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. 

117 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.

118 THMCC1

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.

119 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:

• 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.

120 GAF2 La organización garantiza el manejo seguro del ambiente físico.

121 GAF3

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.

122 GAF4
La organización garantiza el diseño, la implementación y la evaluación de

procesos para el manejo seguro de desechos.

123 GAF5

La organización cuenta con procesos de preparación, evaluación y

mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres

internos y externo. 

124 GAF6

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.

125 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. 

126 GAF8
La organización promueve una política de no fumador y tiene prohibido el

consumo de cigarrillo en las instalaciones físicas de la organización.

127 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:

•  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.

128 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.

129 GAFMCC1

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.

130 GT1
La organización cuenta con un proceso para la planeación, la gestión y la

evaluación de la tecnología.

131 GT2

La organización cuenta con una política organizacional definida,

implementada y evaluada para adquisición, incorporación, monitorización,

control y reposición de la tecnología. 

132 GT3

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.

133 GT4

La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada

para la puesta en funcionamiento, monitorización y control de la tecnología.

134 GT5
La organización garantiza que el proceso de mantenimiento (interno o

delegado a un tercero) está planeado, implementado y evaluado.

135 GT6

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.

136 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.

137 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.

 

138 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. 

139 GTMCC1

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.

140 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:

•  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.

141 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:

•  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.

142 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.

143 GI4

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.).

144 GI5
Existen mecanismos estandarizados, implementados y evaluados para

garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.
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145 GI6

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.

146 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:

•  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.

147 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.

148 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:

•  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.

149 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.

150 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.

151 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.

152 GI13

Existen procesos diseñados, implementados y evaluados de educación y

comunicación orientados a desplegar información a clientes internos y

externos.

153 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:

•  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.

154 MCC1

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.

155 MCC2

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.

156 MCC3

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.

157 MCC4

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.

158 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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Figura 1. Conceptualización esquemática de los grupos de estándares 

Tomado delo Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia, Versión 003 del Ministerio de Protección Social, Octubre de 2011.

CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN (SUA) 

* La primera sección está diseñada de acuerdo con el proceso de atención genérico de un paciente en una institución hospitalaria o ambulatoria. Está compuesta por los siguientes subgrupos de

estándares:

5. Gestión de Tecnología: se enfoca en la 

gestión integral de todos los recursos 

tecnológicos, desde su planeación hasta su 

renovación, y el análisis de los efectos de su 

utilización.

6. Gerencia de la Información: se enfoca 

en la integración de todas las áreas 

asistenciales y administrativas

en relación con la información clínica y 

administrativa y su uso para la toma de 

decisiones en cualquier nivel de la 

organización.

1. Derechos de los pacientes: las institución debe 

diseñar o adoptar tanto los derechos como los 

deberes de los usuarios y darlos a conocer al 

cliente interno y al cliente externo (incluye las 

estrategias para que los pacientes, o en su 

defecto sus familias o apoderados, los entiendan), 

estos deben ser desplegardos en los procesos y 

evaluar el respeto hacia ellos.

2. Seguridad del paciente: el plan de cuidado y 

tratamiento sea recibido por el paciente bajo 

condiciones de seguridad, respeto a sus derechos, 

de manera informada, con acciones de educación 

sobre su enfermedad o condición de salud y con el 

propósito de obtener los resultados esperados de la 

atención. 

3. Acceso:  los pacientes reciban la atención 

que la institución ofrece, sin discriminación, en 

un tiempo razonable, sin interrupciones y de 

acuerdo con su condición o enfermedad.

4. Registro e ingreso:  la organización debe 

contar con procesos para identificar y evaluar 

esas características socioculturales individuales 

del paciente y su familia,  para que el equipo de 

salud responsable de su atención las conozca y 

actúe en consecuencia.

5. Evaluación de necesidades al ingreso: la 

organización debe contar con procesos para 

identificar y evaluar las necesidades del paciente 

en el momento de su ingreso, y documentarlas 

para que el equipo de salud responsable de su 

atención las conozca y actúe en consecuencia.

6. Planeación de la atención: contar con procesos 

para planear la atención, el cuidado y el tratamiento 

de cada paciente. Esta planeación debe estar basada 

en la mejor evidencia disponible y definir las 

acciones de diagnóstico y tratamiento y las acciones 

de implementación, desarrollo y seguimiento del 

plan, así como el consentimiento informado sobre 

el plan de cuidado y tratamiento. 

7. Ejecución del tratamiento:  la organización 

debe contar con procesos para implementar las 

intervenciones planeadas. 

8. Evaluación de la atención: la organización 

debe contar con procesos de evaluación 

individual de resultados, la lectura de la 

percepción del paciente y su familia sobre la 

atención recibida, la retroalimentación y el 

ajuste de los procesos y la monitorización 

centralizada en caso de actuación en red. 

9. Salida y seguimiento: la organización debe 

contar con procesos de egreso y de seguimiento 

posterior. 

10. Referencia y Contrarreferencia: la organización 

cuenta con procesos generales para definir y aplicar 

criterios de referencia y condiciones de traslado del 

paciente, para brindar la información

clínica y administrativa al paciente y para que el 

profesional remitente conozca los resultados y lo 

registre en la historia clínica. 

11. Sedes Integradas en Red: incluye los 

procesos de articulación de las diferentes 

sedes tomando como base la gestión de 

calidad superior propuesta por la 

acreditación en salud.

El manual de estándares para la acreditación de instituciones prestadoras de servicios de salud presenta los lineamientos que guiarán el proceso de acreditación para las instituciones hospitalarias y 

ambulatorias y los estándares de acreditación correspondientes. Los estándares son como a ISO 9001 los "requisitos", ya que sin el cumplimiento de estos requisitos no es posible que una institución inicie 

el ciclo de aplicación para el otorgamiento de la acreditación.

Los estándares se basan en un enfoque sistémico que entiende la atención en salud como centrada en el usuario y su familia, en el mejoramiento continuo de la calidad y en el enfoque de riesgo; todos los 

estándares deben ser entendidos desde la perspectiva del enfoque de riesgo (identificación, prevención, intervención, reducción, impacto) y de la promoción de la excelencia.

Consecuente con el enfoque del mejoramiento continuo de la calidad, para que una institución obtenga la categoría de acreditado en salud, no solamente debe exhibir buenos procesos y/o estructura; es 

necesario que estos se traduzcan en resultados en salud centrados en el usuario. (Consejo Unidad Sectorial de Normalización en Salud 14 de julio de 2011). 

Los estándares se encuentran ordenados de la siguiente manera: una primera sección en la que aparece el Grupo de Estándares del Proceso de Atención al Cliente Asistencial, una segunda sección en la 

que se encuentran los Grupos de Estándares de Apoyo Administrativo-Gerencial a dichos procesos asistenciales y una tercera sección en la cual se encuentran los estándares de mejoramiento de la 

calidad.

* La tercera sección de los estándares está constituida por los cinco estándares de mejoramiento de la calidad que aplican a todos los procesos evaluados tanto en los estándares asistenciales como en los

de apoyo.

*La segunda sección de los estándares incluye aquellos procesos administrativos gerenciales que son críticos en la organización para el apoyo de los procesos asistenciales. 

Esta sección se subdivide en seis grupos de estándares:

1. Direccionamiento: es el trabajo 

que se ha de realizar por parte de la 

organización frente a su proceso de 

planeación estratégica y el papel de los 

órganos de gobierno de la organización.

2. Gerencia: es el trabajo de las unidades 

funcionales y organismos de gobierno de la 

institución frente a las diferentes áreas y 

funciones clave que debe desarrollar

permanentemente la institución.

3. Gerencia del Talento Humano: se 

enfoca en la gestión del talento humano, 

desde su planeación hasta su retiro, y su 

proceso de mejoramiento continuo.

4. Gerencia del Ambiente Físico: incluye las 

decisiones y procesos que deben ser tenidos 

en cuenta en la organización para que la 

funcionalidad de la estructura colabore con 

el adecuado funcionamiento de los procesos 

asistenciales.



Anexo I. Plan de recolección de datos correlación SUA - NTC ISO 9001.2015

OBJETIVO
Identificar las relaciones existentes entre los estándares del SUA y los requisitos de la NTC ISO

9001:2015. 

PLANTEAMIENTO 

(PREGUNTA)

¿ Que tan relacionados se encuentran los estándares del SUA con los requisitos de la NTC ISO

9001.2015?.

DISEÑO MUESTRAL Por conveniencia.

FUENTE

Estudiantes de la Maestría en Calidad y Gestión Integral, profesores de Gestión de la Calidad del

Convenio USTA - ICONTEC y profesionales del sector salud con conocimientos y experticia con la

NTC ISO 9001:2015  y/o Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA).

LOCALIZACIÓN En la Ciudad de Bogotá D.C.

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 10 Candidatos potenciales.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
5 expertos: 1 experto de ambas normas (ISO 9001:2015 y SUA), 2 expertos de ISO 9001:2015, 1

experto conocedor de ISO 9001:2015 y 1 experto conocedor de ISO 9001:2015 y el SUA.

INSTRUMENTO

"Matriz de correlación SUA - ISO": 1. Presentación en la cual se realiza una breve descripción

del objeto del proyecto de investigación y se invita a la participación en la determinación de la

relación y correspondencia entre el SUA y la NTC ISO 9001:2015. 2. Fundamentos: Aborda una

descripción y conceptualización de los grupos de estándares y sus intencionalidades, a los cuales

se les asigna una convención por color que facilite su identificación en la hoja de correlación. 3. 

Correlación SUA – ISO: La cual establece que en el eje vertical o eje Y, los 158 estándares del

SUA y en el eje X se ubicaran desde el capítulo 4 al 10 de  la NTC ISO 9001:2015 

VARIABLES A MEDIR Relación entre estándares del SUA y capítulos y requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

NÚMERO DE ÍTEMS A 

EVALUAR 

158 ítems correspondientes a cada uno de los estándares del SUA - 71 ítems correspondientes a

los capítulo de la NTC ISO 9001:2015 (desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10).

DEFINICIONES 

OPERACIONALES
Cuestionario con máximo tres opciones de respuesta.

CONTEXTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN
Cuestionario auto administrado, enviado por e-mail a cada uno de los expertos.

METODO DE RECOLECCIÓN 

Y PREPARACIÓN DE DATOS

Resultados de correlación realizada por cada uno de los 5 expertos participantes con mas de

1599 conteos en total organizados y consolidados en tabla de frecuencias observadas.

ANÁLISIS DE DATOS
Análisis estadístico de los resultados de correlación SUA - ISO, realizada por el curso de

"Consultoría Estadística" de la Facultad de Estadísticas de la Universidad Santo Tomás.

Fuente: Elaborado por las autoras. Noviembre 11 de 2016.



Anexo J. Consolidado resultados de correspondencia 5 expertos

GRUPO DE 

ESTÁNDARES 

SUBGRUPO DE 

ESTÁNDARES 

CÓDIGO 

ESTÁNDAR 
ESTÁNDAR RTA 1 RTA 2 RTA 3 ESTÁNDAR RTA 1 RTA 2 RTA 3 ESTÁNDAR RTA 1 RTA 2 RTA 3 ESTÁNDAR RTA 1 RTA 2 RTA 3 ESTÁNDAR RTA 1 RTA 2 RTA 3

AsDP1 1 5,12 1 5 4,2 5,12 1 5,2 8,2 7,3 1 5,1 1 5,12 7,2 7,3

AsDP2 2 5,12 8,53 2 5,12 6 8,21 2 8,53 8,21 5,3 2 6,1 8,32 2 8,1 8,2 8,4

AsDP3 3 4,1 9 3 6 5 8,3 3 4,1 6,1 7,3 3 5,12 5,11 3 5,1 5,11 5,12

AsDP4 4 5,1 4 6 5,1 8,3 4 8,23 4 5,12 8,51 4 4,4 8,1 8,21

AsSP1 5 5,2 5 5,2 5,1 6,1 5 5,2 7,3 5 5,2 5 5 7,2 7,3

AsSP2 6 5,2 7,14 6 5,2 6,1 4,4 6 4,1 5,2 6 6 6,1 6 5 6,1 7,3

AsSP3 7 4,2 6,1 7 8,1 8,3 4,2 7 4,4 7 6,1 8,51 7 5,12 8,21

AsAC1 8 5,12 10,3 8 4,2 7,4 7,14 8 4,2 8,22 8,21 8 8,1 8,51 8 4,1 4,2 4,4

AsAC2 9 8,4 10,3 9 6 8,2 8,3 9 4,2 8,23 8,24 9 8,1 9 8,4 8,5

AsAC3 10 8,1 10 6 8,3 9 10 8,51 7,16 10,2 10 8,51 10 4,4 9 8,7

AsAC4 11 5,12 7,4 11 4,2 8,1 9 11 8,23 11 8,21 8,22 8,23 11 5,12 8,21 8,1

AsAC5 12 8,1 9 12 6 8,3 4 12 8,23 8,24 12 8,1 8,51 12 4,4 5,12 8,7

AsAC6 13 9,1 13 9,1 9,13 10 13 8,22 13 8,51 9,11 13 4,4 9,1

AsAC7 14 8,53 14 8,21 8,3 9,12 14 8,23 14 8,21 14 5,12 7,4

AsAC8 15 8,1 15 8,3 6 8,21 15 8,1 8,51 15 8,51 15 4,4 8,1 8,2

AsREG1 16 8,1 10,3 16 8,3 9 10 16 8,1 9,13 10,2 16 8,51 16 4,4 8,1 8,2

AsREG2 17 8,1 17 7,5 8 8,32 17 8,1 17 8,21 17 4,4 8,1 8,2

AsREG3 18 7,5 18 5,12 6,2 8,3 18 8,51 7,52 7,16 18 8,51 7,53 18 8,1 8,2 8,3

AsEV1 19 7,16 19 7,4 5 6 19 4,2 8,21 8,22 19 8,22 19 4,2 5,12 7,4

AsEV2 20 7,2 7,16 7,3 20 6 8,2 7,3 20 6,2 20 8,1 20 4,1 4,2 5,12

AsEV3 21 7,2 7,16 7,3 21 6 4,1 8,2 21 8,23 21 8,1 21 4,1 4,2 8,1

AsPL1 22 5,1 6,1 7,3 22 4,3 6,1 8,2 22 4,2 8,21 8,22 22 5,12 6,1 22 4 6,1 5,12

AsPL2 23 8,1 23 8,3 6 9,1 23 8,1 23 8,1 23 4,4 5,12 8,1

AsPL3 24 4,1 5,12 9,12 24 7,4 6,2 7 24 8,55 24 8,1 24 5,12 8,21

AsPL4 25 8,51 9,12 25 6,1 7 7,15 25 8,52 8,53 25 8,51 25 8,2

AsPL5 26 8,1 8,5 26 6 6,2 8 26 8,22 8,55 26 8,51 26 8,1 8,2

AsPL6 27 8,1 8,51 27 6,2 7,1 8,1 27 8,22 8,55 27 8,51 27 8,1 8,2

AsPL7 28 8,1 28 6,2 6 7,5 28 8,1 8,2 28 8,51 28 8,1 8,2

AsPL8 29 8,1 9,1 29 6 7,5 8,2 29 4,2 6,2 29 5,12 8,55 29 5,12 8,1 8,2

AsPL9 30 8,2 8,21 30 7,4 8,2 8,5 30 8,22 8,23 8,55 30 8,21 30 5,12 8,21

AsPL10 31 8,21 31 4,3 7,4 7,5 31 8,1 8,22 8,23 31 8,21 31 8,1 8,2

AsPL11 32 5,12 7,3 32 4,2 4,3 5 32 4,2 6,1 8,51 32 6,1 8,1 32 4,3 5,12

AsPL12 33 8,2 33 8,1 7,13 7,52 33 8,22 8,23 8,51 33 8,31 8,31 8,51 33 5,12 8,1 8,2

AsPL13 34 5,12 8,52 34 5,3 7 7,5 34 8,1 8,2 8,55 34 8,1 8,51 34 4,1 8,1 8,2

AsPL14 35 8,4 35 4,3 6,1 8,1 35 8,1 8,53 8,52 35 8,53 8,54 35 8,1 8,2

AsPL15 36 8,4 8,51 36 5,3 9,1 10 36 5,3 8,51 8,6 36 8,51 36 4,4 8,1 8,2

AsPL16 37 8,5 7,152 7,2 37 6,2 8,7 6,1 37 8,53 37 9,11 37 8,51 8,52 8,55

AsPL17 38 8,1 38 4,3 6,1 9,1 38 6,2 8,6 8,7 38 8,1 8,51 38 8,51 8,52 8,55

AsPL18 39 8,1 39 6,1 8,2 6 39 8,51 39 6,1 8,51 39 8,51 8,52 8,55

AsEJ1 40 4,2 5,12 6,1 40 6,1 7,3 8,2 40 8,51 40 6,1 8,1 40 6,1 8,2 8,5

AsEJ2 41 8,21 5,12 7,16 41 7,4 8,2 8,3 41 8,51 41 8,21 41 8,2 8,5

AsEJ3 42 7,3 7,16 42 4,2 6,2 8,2 42 8,1 8,22 42 8,1 8,33 42 8,1 8,2 8,5

AsEJ4 43 8,1 7,16 43 5,12 5,3 7,1 43 4,2 8,1 8,22 43 6,1 8,1 43 5,12 8,21 8,43

AsEJ5 44 4,2 7,4 44 7,3 7 9,13 44 4,2 8,1 8,22 44 8,51 8,21 44 5,12 8,21 8,43

AsEJ6 45 7,16 8,21 45 5,12 7,4 8,21 45 4,2 8,1 8,22 45 5,12 45 4 5,12 8,21

AsEV1 46 9 46 9 9,1 9,2 46 9,1 46 9,13 46 8,1 8,2 8,5

AsEV2 47 9,12 47 9,1 9 9,2 47 9,12 9,13 47 9,12 47 5,12 8,21 9,12

AsEV3 48 8,5 7,2 48 8,22 8,33 4,4 48 8,22 9,1 48 9,13 48 8,5

AsEV4 49 8,5 7,16 49 9 9,1 9,2 49 9,1 8,22 49 9,13 49 5,12 9,12 9,1

AsSAL1 50 8,2 8,55 50 8,6 4,4 9,12 50 8,6 8,55 50 8,55 9,11 50 8,55 8,56 9,1

AsSAL2 51 4,1 8,4 51 8,32 8,5 8,4 51 4,1 4,2 8,22 51 6,1 51 8,4

AsREF1 52 8,1 8,4 8,53 52 8,32 8,5 8,2 52 4,1 8,1 8,22 52 8,1 8,4 52 8,55 8,6 8,4

AsREF2 53 8,1 8,4 8,53 53 8,23 8,2 8,43 53 8,1 8,2 53 8,43 8,51 53 8,55 8,6 8,4

AsREF3 54 8,1 8,4 8,53 54 8,23 4,4 7,4 54 8,1 8,2 8,5 54 8,53 8,54 54 8,55 8,6 8,4

AsREF4 55 7,12 7,2 5,1 55 7,4 8,2 8,21 55 8,1 8,22 8,55 55 8,55 8,21 55 8,55 8,6 8,4

AsREF5 56 8,2 8,21 56 7,4 8,23 8,21 56 8,55 56 8,55 8,21 56 8,55 8,6 8,4

AsREF6 57 8,1 9 57 6 6,1 6,3 57 8,1 9,1 10,2 57 8,55 9,13 57 8,55 8,6 8,4

AsSIR1 58 4,2 8,2 58 8,2 8,3 6 58 4,1 4,2 5,2 58 8,34 8,51 58 8,1 8,2 8,4

AsSIR2 59 8,22 8,21 59 8,2 8,3 6 59 8,21 59 8,41 59 5,12 8,2 8,4

AsSIR3 60 8,1 8,4 60 5,3 7,5 60 4,1 8,1 60 8,4 60 8,1 8,2 8,4

AsSIR4 61 7,5 8,4 7,2 61 4,3 8,42 8,34 61 8,1 7,3 10,2 61 8,51 9,13 61 7,13 8,2 8,5
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AsSIR5 62 5 9 62 4 6 8,35 62 5,3 6,2 10,2 62 8,42 62 8,1 8,2 8,4

AsSIR6 63 4,1 5,1 7,5 63 5 5,12 8,2 63 6,2 9,13 63 8,43 9,13 63 5,1 8,1 8,2

AsSIR7 64 7,5 8,4 64 7,13 8,3 7,4 64 7,4 64 8,1 8,43 64 7,13 8,1 8,2

AsSIR8 65 7,5 8,53 65 7,13 4 8,2 65 7,4 7,5 8,52 65 8,42 8,43 65 7,13 8,1 8,2

AsSIR9 66 7,5 8,53 66 7,5 66 7,5 66 8,1 8,42 66 8,1 8,2

AsSIR10 67 7,5 8,53 8,4 67 5,3 67 7,5 9,13 67 7,53 8,52 9,13 67 8,1 8,2 9,1

AsSIR11 68 5,12 7,5 8,53 68 7,5 68 7,5 68 8,43 8,51 8,52 68 7,13 8,1 8,2

AsSIR12 69 7,4 69 7,4 69 7,5 7,4 69 8,43 69 7,5 8,1 8,2

AsSIR13 70 7,1 9,1 70 7,5 9,1 70 8,1 7,5 70 8,41 8,42 70 7,13 8,1 8,2

AsSIR14 71 7,14 71 7,13 71 7,14 71 8,4 71 7,13 8,1 8,2

AsSIR15 72 7,1 72 7,1 72 4,1 6,1 72 8,42 8,43 72 7,13 8,1 8,2

AsSIR16 73 6 10,3 73 4 73 4,3 73 8,42 73 5,11 6
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AsMCC1 74

6,3 10 6

74

10

74

10,3

74

10,1 10,3

74

10

DIR1 75 4 6,3 75 5 75 4 5 6 75 4,1 75 9,3 9,31 9,32

DIR2 76 4 76 6 76 4 5 6 76 4,4 5,1 76 5 5,1 5,11

DIR3 77 5,1 7,4 77 5 7,4 77 5,2 6,2 5,22 77 5 77 5,22 6,2 7,3

DIR4 78 5,1 5,12 7,16 78 5 6 78 4,2 9,1 78 5,1 5,12 7,3 78 5,12 8,21 9,12

DIR5 79 5,2 79 5,2 79 5,22 7,3 10,2 79 5,2 79 7,3 5,22

DIR6 80 10,3 80 5,2 80 5,2 4,2 80 5,11 5,21 80 5,2 5,21 5,22

DIR7 81 5,1 7,1 81 8,1 8,5 81 7,1 81 8,1 81 6,1 6,2 6,3

DIR8 82 8,5 9 82 4,3 9,3 82 9 9,2 82 9,13 9,32 82 9,11 9,2 9,3

DIR9 83 5,1 83 6 8,3 83 7,12 7,2 83 5,3 7,3 83 7,3 7,4

DIR10 84 7,2 7,16 84 5 7,3 84 7,2 7,16 84 7,2 84 9,3

DIR11 85 5,1 7,4 8,4 85 5,1 8,2 85 5 5,3 85 8,42 85 5 6,1 6,2

DIR12 86 5,1 7,16 86 8,3 5,3 86 7,16 86 7,2 86 7,12 7,2 8,43

DIRMCC1 87 10 9,3 87 10,3 87 10,3 87 10,1 10,3 87 10 10,1 10,3

GER1 88 4,2 88 4,2 8,2 88 4,2 9,13 88 5,12 8,22 88 4,4 4,1 4,2

GER2 89 4,2 5,12 7,16 89 7,2 7,4 89 8,21 8,55 9,13 89 5,1 8,1 89 8,21 8,4 8,43

GER3 90 5,1 6 90 5,2 5 90 5,2 6,1 8,22 90 5,21 90 4 6,1 7,1

GER4 91 4,1 6 91 6,1 91 4,1 6,1 91 5,1 5,21 6,1 91 6,1 4

GER5 92 4,1 7,16 92 4,3 10,3 92 4,1 92 4,1 92 4,1 4,2 5,11

GER6 93 5,1 7,1 9 93 7,1 93 7,1 9 93 7,1 93 7,1 7,11

GER7 94 5,1 6 94 5 9,3 94 6,2 9 94 8 94 4,4 6

GER8 95 4 95 6 5,2 95 7,3 8,51 95 5,1 6,2 95 5 4

GER9 96 5,1 5,2 96 5,2 96 5,22 7,3 96 5,1 96 5,21

GER10 97 4,1 8,51 97 7,4 7,5 97 7,14 9 97 7,14 97 8,1 8,7 8,4

GER11 98 5,1 7,1 98 5 8,1 98 7,1 98 7,1 98 7,1

GER12 99 7,1 6 9,1 99 6,1 9,1 99 6,1 7,1 99 5,1 99 6,1 7,11 7,151

GER13 100 8,1 8,4 100 4,2 8,2 9 100 8,4 100 8,4 100 8,4 8,34

GER14 101 7,16 101 8,1 101 7,2 7,16 9 101 7,2 101 8,4

GERMCC1 102 10 6,3 102 10,3 102 10 102 10,1 10,3 102 10

TH1 103 7,12 7,1 103 5,12 7,1 7,12 103 7,12 7,2 7,3 103 7,12 7,2 103 4,1 4,2 7,12

TH2 104 7,1 6,3 104 7,1 7,12 5,12 104 7,12 7,3 104 7,1 104 7,1 8,1 4,2

TH3 105 7,12 8,5 105 4,1 7,12 8,2 105 7,12 7,2 105 7,12 7,2 105 7,12

TH4 106 7,2 106 7,2 7,4 106 7,2 106 7,2 106 7,2 8,4

TH5 107 7,12 7,2 107 7,12 9 107 7,12 7,2 107 7,2 107 7,12 7,2

TH6 108 7,2 7,16 108 7,12 7,2 108 7,2 7,3 108 7,16 7,2 7,3 108 7,16 7,2

TH7 109 7,2 9,1 109 7,2 7,12 109 7,2 8,4 109 9,13 9,2 109 7,2 8,4

TH8 110 7,2 7,3 110 7,12 7,2 110 5,3 7,2 9 110 5,3 7,3 110 7,2 5,3

TH9 111 7,4 7,2 111 7,4 111 7,4 9,13 111 7,4 111 7,4

TH10 112 5,1 7,16 112 7,12 7,4 8,22 112 7,3 112 7,3 112 5,1 5,11 7,3

TH11 113 5,1 7,14 113 7,1 7,12 113 7,14 113 7,14 113 7,12

TH12 114 9,12 114 9,12 114 7,14 9,13 114 9,13 114 5,12

TH13 115 8,1 5,12 115 4,2 8,2 115 4,4 7,16 9 115 8,1 9,13 115 8,4

TH14 116 8,1 5,12 116 9,1 8,3 116 4,4 7,16 8,21 116 8,1 116 8,4

TH15 117 8,1 117 7,3 7,4 117 7,12 117 5,12 117 8,4

THMCC1 118 10 118 10,3 118 10 118 10,1 10,3 118 10

GAF1 119 7,13 7,14 119 5 6 6,1 119 7,13 7,14 119 5,1 7,14 8,1 119 7,13 7,14

GAF2 120 7,14 120 7,13 120 7,13 7,14 120 7,14 120 7,14

GAF3 121 7,13 7,14 4,1 121 5,2 7,1 121 4,1 6,1 7,13 121 5,1 5,2 9,13 121 7,14

GAF4 122 7,13 7,14 122 4,3 7,14 122 8,1 122 8,1 9,13 122 7,14

GAF5 123 4,1 6,1 123 6,1 7,14 123 8,1 7,13 7,14 123 6,1 123 7,13 7,14

GAF6 124 4,1 6,1 124 6,1 7,14 124 8,1 7,13 7,14 124 6,1 8,54 124 6,1 7,13 7,14

GAF7 125 6,1 125 6,1 125 4,2 6,1 8,1 125 8,53 125 8,53
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GAF8 126 5,1 7,14 126 5,2 6,1 126 7,14 7,3 126 7,14 126 7,14 7,4

GAF9 127 7,13 7,14 127 7,13 6,1 7,14 127 7,14 127 7,13 7,14 127 7,13 7,14

GAF10 128 7,13 7,14 128 7,13 7,14 128 7,13 7,14 128 7,13 128 7,13 7,14

GAFMCC1 129 10 129 10,3 129 10,3 129 10,1 10,3 129 10

GT1 130 7,13 7,15 130 9,1 130 4,1 6,1 7,13 130 7,13 8,1 130 6,1 7,13

GT2 131 5,1 7,13 131 5,2 131 8,4 7,13 131 5,21 131 7,13 7,14

GT3 132 7,13 7,14 6,1 132 6,1 7,4 132 6,1 7,13 7,15 132 6,1 8,51 132 6,1 7,151 7,152

GT4 133 5,1 7,13 133 5,2 133 6,1 7,13 133 5,21 133 7,151 7,152 7,16

GT5 134 7,13 8,4 134 7,13 7,15 134 8,4 7,13 134 8,1 134 7,13 7,152 8,4

GT6 135 7,13 7,14 6,1 135 5, 2 9,1 135 6,1 7,13 8,4 135 5,21 135 7,13 6,3

GT7 136 7,13 8,1 136 7,14 6,1 8,2 136 6,1 7,13 8,4 136 8,42 8,43 136 7,13 7,151 7,152

GT8 137 8,1 137 4,2 8,2 137 7,1 7,13 9,13 137 8,1 137 7,13 7,151 7,152

GT9 138 7,13 7,151 138 7,5 4,3 8,3 138 7,13 8,51 138 8,1 138 7,13 7,151 7,152

GTMCC1 139 10 139 5,12 8,3 4,1 139 7,13 9,13 10,3 139 10,1 10,3 139 10

GI1 140 5,12 7,4 7,5 140 4,2 7,4 7,3 140 8,22 8,21 9,13 140 8,2 9,12 9,3 140 4,2 5,12 8,21

GI2 141 7,5 141 4,4 5,1 7,4 141 7,16 7,5 9,13 141 7,5 141 7,4 7,5

GI3 142 6,1 10 142 9 9,1 142 9,13 10,3 142 10,2 142 8,7 9

GI4 143 7,13 7,5 143 8,21 7,2 7,3 143 7,13 7,16 143 7,1 8,1 143 7,11 7,13 7,2

GI5 144 7,13 7,5 8,53 144 6,1 7,4 144 6,1 8,53 7,5 144 7,53 144 7,4 7,5 7,152

GI6 145 7,13 7,5 8,53 145 8,2 6,3 8,1 145 7,5 145 7,53 145 7,4 7,5 7,13

GI7 146 7,5 146 4,4 7,13 7,152 146 7,5 7,4 9,13 146 7,53 146 7,4 7,5 4,4

GI8 147 7,5 147 7,5 8,2 147 7,5 8,51 147 8,1 147 4,4 5,3 7,4

GI9 148 7,5 8,53 148 7,5 7,53 148 7,5 8,51 8,52 148 7,53 148 7,13 7,15 9

GI10 149 7,13 7,5 149 6,1 7,1 8 149 6,1 7,13 7,5 149 6,1 149 7,13 7,151 8,5

GI11 150 7,5 150 4,4 7,5 150 7,53 8,51 8,52 150 7,52 150 7,13 7,4 7,5

GI12 151 7,5 7,16 151 5,2 5 151 7,4 9,13 10,3 151 9,13 9,31 151 9,31 9,32 9,33

GI13 152 7,16 7,4 152 7,4 7,2 152 7,4 152 7,4 8,21 152 5,12 7,4 8,43

GIMCC1 153 10 153 10,3 153 10,3 153 10,1 10,3 153 10

MCC1 154 5 10 154 10,3 154 9,3 10,3 154 4,4 154 10 9,1

MCC2 155 10 5 155 10,3 155 9,3 10,3 155 10 155 10,3

MCC3 156 5,1 10 156 10,3 156 9 156 9,1 156 8,7 9 10

MCC4 157 10 7,4 157 10,3 157 7,4 10,3 157 7,4 157 10

MCC5 158 10 7,16 158 10,3 158 10,3 7,16 7,3 158 5,1 7,16 158 10
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Anexo K. Tabla de frecuencias observadas 

 

 

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

TOTAL

4 17 5 4 15 1 0 46

5 11 6 5 4 0 0 31

11 5 4 5 46 10 4 85

2 1 1 5 17 2 3 31

7 3 4 10 9 0 0 33

15 17 23 17 113 7 1 193

7 8 6 12 38 1 0 72

1 1 0 2 11 23 0 38

4 0 1 0 14 3 0 22

2 1 3 5 63 3 1 78

11 12 8 38 82 7 4 162

0 0 2 0 0 0 6 8

9 42 13 26 11 19 10 130

22 25 18 29 25 11 7 137

7 13 1 85 18 13 6 143

6 7 15 56 9 2 6 101

4 9 13 50 20 4 5 105

7 7 7 79 24 16 10 150

1 4 0 7 1 6 20 39

TOTAL 125 183 125 435 520 128 83 1599

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI)

MEJORAMIENTO (MCC)

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN (EV)

SALIDA Y SEGUIMIENTO (SAL)

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (REF)

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR)

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC)

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT)

GERENCIA (GER) 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH) 

FRECUENCIAS OBSERVADAS

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ)

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV)

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL)

ACCESO   (AC)

DIRECCIONAMIENTO  (DIR) 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF)

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)

SEGURIDAD DEL PACIENTE   (SP) 

 SUA             ISO

REGISTRO E INGRESO (REG)

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S 

(A
s)


