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P R O B L E M A  

D E  I N V E S T I G A C I Ó N

Crisis en 
Sector 
Salud1. ¿Cómo demostrar las relaciones e interacciones que existen entre los lineamientos 

del Sistema de Único de Acreditación (SUA) y un sistema de gestión de la calidad 
basado en el modelo ISO 9001, para su articulación en el sector salud?

2. ¿Cómo elaborar una propuesta metodológica de integración entre el Sistema de 
Único de Acreditación (SUA) y la norma técnica NTC ISO 9001:2015 como modelo 

base de un sistema de gestión de la calidad, para la comprensión y el 
establecimiento de un sistema integrado de gestión de la calidad en el sector salud?



J U S T I F I C A C I Ó N

Estructura Alto Nivel
Niveles de Gestión

(E, T y O)

PHVA
FCE

 Incremento del
número IPS que logren
acreditarse o dirijan
sus iniciativas hacia la
mejora de sus servicios
de salud.

 Reducir el conflicto
entre los sistemas de
gestión de calidad
existentes.

 Contribuir a las IPS con
el ciclo de preparación
para la acreditación en
salud.



Elaborar la propuesta metodológica de  un SIGCSS, 
estableciendo los FCE desde la estructura 
de alto nivel, el ciclo PHVA  y los niveles 
de gestión (estratégico, táctico y operativo)

Comprobar la validez de contenido 

de la propuesta metodológica de 

integración por medio 

del juicio de expertos

Definir los criterios de aceptación 
de las dimensiones 

integradas entre el SUA y 
la NTC ISO 9001:2015

O B J E T I V O S

Genera l  y  Espec í f i cos

Identificar las relaciones 
existentes entre el SUA y 

la NTC ISO 9001:2015
Determinar estadísticamente el grado de 
confiabilidad y el nivel de correlación 
entre el SUA y la NTC ISO 9001:2015

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.



M A R C O  T E Ó R I C O

Antecedentes  In te rnac iona les

PAS 99:2012
especificación de 

requisitos para sistemas 
integrados de gestión 

William E. Deming (1950)
Ciclo PHVA como 
metodología de 

mejoramiento continuo 
dentro de los SGC

Avedis Donabedian (1966)
Modelo de Calidad de la 

Atención Médica: 
dimensiones de estructura, 

proceso y resultado

Karapetrovic (2003)
Define un Sistema Integrado 

de Gestión (SIG) y su 
despliegue en los niveles de 
gestión estratégico, táctico y 

operativo

Anexo SL de la ISO
Define la Estructura de 

Alto Nivel de los 
sistemas de gestión
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M A R C O  T E Ó R I C O

Antecedentes  Nac iona les

1. Ley 100 de 1993

4. Decreto 1011 de 2006

2. Decreto 2309 de 2002

7. Resolución 2082 de 2014

8. Decreto 780 de 2016

5. Resolución 000123 de 2012

6. Decreto 903 de 2014

3. Resolución 1474 de 2002

9. NTC ISO 9001:2015



D I S E Ñ O  

M E T O D O L Ó G I C O
Método Mixto

Diseño Explicativo Secuencial – DEXPLIS (CUAN- cual)

ETAPA CUANTITATIVA:

OBJETIVO 1: Identificar las relaciones

existentes entre el SUA y la NTC ISO

9001:2015

OBJETIVO 2: Determinar estadísticamente el 
grado de confiabilidad y el nivel de correlación 

entre el SUA y la NTC ISO 9001:2015

OBJETIVO 3: Definir los criterios de aceptación 
de las dimensiones integradas entre el SUA y la 

NTC ISO 9001:2015

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUANTITATIVOS

META-ANÁLISIS / META-INFERENCIAS:
permitirán el planteamiento de una propuesta que utilice a la 

NTC ISO 9001:2015 como herramienta para la orientación  
práctica  y complementaria  de la compresión del SUA , para 

el establecimiento de un SIGCSS.  

ETAPA CUALITATIVA:
OBJETIVO 4: Elaborar la propuesta metodológica 

de  un SIGCSS, estableciendo los FCE desde la 
estructura  de alto nivel, el ciclo PHVA  y los niveles  

de gestión (estratégico, táctico y operativo)

OBJETIVO 5: Comprobar la validez de contenido 

de la propuesta  metodológica de integración 

por medio del juicio de expertos

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUALITATIVOS



• Fichas RAE.
• Prueba piloto para

ajustes de la Matriz 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.
• Relación de

correspondencia efectuada
por expertos entre los
estándares del SUA Vs.
requisitos de la ISO
9001:2015.

O B J E T I V O  1

Est ra teg ias  Metodo lóg icas

• Norma técnica NTC
ISO 9001:2015
• Manual Único de
Acreditación V.3
(Resolución 0123 de
2012)
• Anexo SL
• PAS 99 de 2012

• Búsqueda
sistemática: Bases de
datos, revistas
indexadas, banco de
proyectos del
convenio, entre otras.
• Matriz de correlación
estándares del SUA Vs.
requisitos de la NTC
ISO 9001:2015.

Recolección de información de las relaciones 

SUA – NTC ISO 9001:2015

FUENTE DE 
INFORMACIÓN

TÉCNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

MÉTODO DE 
PROCESAMIENTO



O B J E T I V O  1

Resu l tados

Dada la cantidad de ítems evaluados,  la 

consolidación de estos datos requiere del 

análisis estadístico para la identificación 
confiable de las correspondencias encontradas.

Se identifican las  tendencias, que indican una 

relación directa entre los grupos de estándares y 

capítulos de la ISO 9001:2015.



O B J E T I V O  2

Est ra teg ias  Metodo lóg icas

FUENTE DE 
INFORMACIÓN

TÉCNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

MÉTODO DE 
PROCESAMIENTO

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 a través del índice V de
Cramer.
• Determinación de la confiabilidad del instrumento aplicado a los
participantes por medio del Método de Consistencia Interna (Alfa
Cronbach).

Análisis 
exploratorio de los 

datos: nivel de 
correlación y 
confiabilidad 



O B J E T I V O  2

Resu l tados

6 12 1

6 grupos de estándares del SUA
no estan siendo explicados

directamente por algún capitulo
de la ISO 9001:2015, debido a la

dispersión de los datos
obtenidos.

12 grupos de estándares del
SUA estan siendo explicados
leve o moderadamente por

algún capitulo de la ISO
9001:2015.

1 grupo de estandáres del SUA
esta siendo explicado altamente

por algún capitulo de la ISO
9001:2015.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y 
TENDENCIA DE LOS DATOS OBTENIDOS

Un resultado de 34,2% para el cálculo 
del Índice V de Cramer, demuestra 
que existe una relación moderada 
entre los estándares del SUA y los 

Capítulos de la ISO 9001:2015, con lo 
cual se acepta la Hi. 



O B J E T I V O  3

Est ra teg ias  Metodo lóg icas
Criterios de 

aceptación de las 
dimensiones 

integradas SUA – NTC 
ISO 9001:2015

FUENTE DE 
INFORMACIÓN

Resultados de correlación
(Índice V de Cramer).

TÉCNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

Tabla de porcentajes.
Tabla de desviaciones y promedios. 

MÉTODO DE 
PROCESAMIENTO

Estimación de intervalos de confianza a partir de la prueba 
T de student (superiores al intervalo estadísticamente 

significativos con una confianza del 95 %).



O B J E T I V O  3

Resu l tados4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP)

ACCESO  (AC)

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO (EV)

SALIDA Y SEGUIMIENTO  (SAL)

GERENCIA (GER)

5. LIDERAZGO

DERECHOS DE LOS PACIENTES  (DP)

SEGURIDAD DEL PACIENTE  (SP)

DIRECCIONAMIENTO  (DIR)

GERENCIA (GER)

6. PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO  (EV)

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN  (PL)

GERENCIA (GER)

7. APOYO

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TH)

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO (GAF)

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GT)

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN (GI)

8. OPERACIÓN

ACCESO   (AC)

REGISTRO E INGRESO (REG)

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN (PL)

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO (EJ)

SALIDA Y SEGUIMIENTO  (SAL)

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA  (REF)

SEDES INTEGRADAS EN RED (SIR)

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN  (EV)

10. MEJORA

ESTÁNDAR DE MEJORAMIENTO (MCC)

MEJORAMIENTO (MCC)



C O N C L U S I O N E S

Etapa CUAN t i t a t i va

La revisión de la 
literatura realizada, 

permitió la definición 
del alcance de la 

metodología 
únicamente 

abordando el 
componente 

voluntario del SOGCS 
(SUA).

La confiabilidad del 
instrumento utilizando 

el Método de 
Consistencia Interna 

genera un valor Alfa de 
Cronbach de 0.852, lo 

cual indica que el 
análisis de correlación 
ISO 9001:2015 - SUA 
es estadísticamente 

significativo y 
confiable.

A partir de la relación 
entre el SUA y la 

norma técnica NTC ISO 
9001:2015, pueden 

establecerse las 
dimensiones 

integradas y los 
componentes de 

integración por medio 
de las convergencias y 
complementariedades 

entre ambos 
sistemas.

El análisis exploratorio, 
permite calcular el nivel 

de correlación 
estadística de 34%, el 

cual indica una relación 
mediana o moderada 

entre estos modelos de 
gestión, la cual confirma 

la aceptación de la 
hipótesis de 

investigación: “Existe 
relación entre la norma 

ISO 9001:2015 
y el SUA”. 



O B J E T I V O  4

Est ra teg ias  Metodo lóg icas

• Proyectos de 
investigación del 
convenio USTA-

ICONTEC.
• Dimensiones e 

indicadores 
integrados.

•  Fichas RAE.
• Correlación de 

estándares de SUA con 
requisitos de la NTC ISO 

9001:2015. 
• Segmentación de 

indicadores integrados 
y agrupación 

independiente.

• Búsqueda sistemática 
en el banco de 
proyectos de 

investigación del 
convenio USTA-

ICONTEC.
• Matriz de 

Integración NTC ISO 
9001:2015 - Sistema 

Único de Acreditación 
en Salud (SUA).

FUENTE DE 
INFORMACIÓN

TÉCNICA  DE 
RECOLECCIÓN 

MÉTODO DE 
PROCESAMIENTO

Construcción de la metodología de integración 



O B J E T I V O  4

Resu l tados



O B J E T I V O  5

Est ra teg ias  Metodo lóg icas

Validez de contenido de la metodología de integración 

FUENTE DE INFORMACIÓN

TÉCNICA  DE RECOLECCIÓN 

MÉTODO DE PROCESAMIENTO

•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.

• Cuestionario de Validación de Contenido
de la propuesta metodológica de
integración SUA - NTC ISO 9001:2015.

• Prueba piloto.
• Convocatoria y selección de expertos.
• Recolección de datos y análisis estadístico
de Índice de Validez de Contenido (IVC) y
Confiabilidad (Alfa de Cronbach) de la
Metodología de Integración SUA - NTC ISO
9001:2015.



O B J E T I V O  5

Resu l tados

2. El criterio de “Datos Factibles

de Obtener”, es el ítem donde

mayor heterogeneidad se

presenta en la respuesta dada

por los expertos, (término
“mínimos”).

1. Los expertos están “Totalmente

de Acuerdo” al ser consultados

sobre los criterios de:

Comprensible, Sensible,

Justificable y Claramente

Definidos.

4. El cálculo del Alfa de

Cronbach es de 0.07 siendo el

grado de confiabilidad

“inaceptable”. El valor obtenido

se ve afectado por la cantidad

de datos y no necesariamente
por el constructor de los ítems.

3. Los ítems de

Comprensible y Datos

factibles de obtener

con un IVC por debajo

de 0,8 fueron

ajustados para

generar la versión

final de la

metodología,

conforme a las

sugerencias dadas
por los expertos.



C O N C L U S I O N E S

Etapa CUAL i t a t i va

La propuesta de “Metodología para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad en el Sector Salud (SIGCSS) articulando el Sistema Único de Acreditación con la NTC ISO
9001:2015”, pretende orientar y simplificar de forma práctica y comprensible la implementación
de los estándares del SUA con los requisitos de la norma técnica NTC ISO 9001:2015.

La prueba piloto realizada como parte de la validación de contenido, comprueba que la
metodología de integración es comprensible y clara.

Con los resultados de la validación se identifica una media de 4,5 correspondiente a la
posición DE ACUERDO por parte de los expertos frente a los ítems que sustentan la
pertinencia y coherencia de la metodología de integración.



C O N C L U S I O N E S

Genera les

La identificación 
efectuada en un 
primer momento 

frente a las relaciones 
existentes entre el 

SUA y la norma 
técnica NTC ISO 

9001:2015, genera un 
nivel de subjetividad e 
incertidumbre alto, lo 
que implica reorientar 

objetivamente el 
método de correlación 

utilizado. 

Los resultados de 
la etapa cuantitativa 

y cualitativa del 
presente estudio se 

justifican con un 
nivel de objetividad 
suficiente, dado que 
el procedimiento fue 

ejecutado bajo 
condiciones 

estandarizadas para 
su administración  y 

aplicación. 

La metodología 
propuesta contribuye 
al acercamiento de la 

solución del 
problema,  al 
demostrar la 

compatibilidad de la 
NTC ISO 9001:2015 y 

de los sistemas de 
gestión basado en 
este modelo con el 

SUA.



C R O N O G R A M A  

Propues to  Vs .  E jecu tado



O B S T Á C U L O S  

Admin is t ra t i vos  - Metodo lóg icos

Correlación del SUA y la 
ISO 9001:2015

- Se identificó alto nivel 
de subjetividad para la 

correlación

- 1599 conteos de las 
relaciones ISO –SUA 

-Convocatoria de expertos 

- Análisis estadístico 
(reformular este objetivo 

con el fin de darle un 
enfoque cuantitativo)

ETAPA OBSTÁCULO PLAN DE ACCIÓN

Búsqueda y selección de 
3 IPS que participen en 

el proyecto

- Base de datos del REPS 
desactualizada                  
– Bajo nivel de 

motivación para 
participar en el proyecto

- Modificar el alcance del 
proyecto y ajustar el 

objetivo

Validación de contenido 
de la Metodología de 

integración

- Alfa de Cronbach el cual es 
de 0.07 siendo este 

inaceptable (muy bajo).         
- Bajo nivel de participación y 

apoyo  de egresados, en 
proyectos de investigación. 

- Someter la validación de 
contenido de la 
metodología de 

integración con más 
expertos del sector salud 

(15 – 20) 



R E C O M E N D A C I O N E S  

Es necesario someter la validación de contenido de la
metodología de integración con más expertos del sector
salud, con el objetivo de obtener un resultado del alfa de
Cronbach altamente significativo.

Para el adecuado tratamiento y recolección de datos,
ejecución de encuestas y toma de decisiones, se hace
necesario que se cuente con base de datos actualizadas,
fidedignas y confiables.

Es conveniente que otros estudios de investigación
que pretendan generar propuestas de integración de
sistemas de gestión (no únicamente del sector salud),
aborden el proceso de correlación y/o articulación
bajo parámetros estadísticos.



R E C O M E N D A C I O N E S  

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

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

Es importante que la Universidad y en especial el convenio
generaran acciones de intervención para motivar y generar
toma de conciencia en la formación de la maestría con
respecto al apoyo académico que se podría brindar a estos
proyectos, principalmente en los procesos de validación de
contenido de proyectos de investigación.
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