
1 

GESTIÓN INTEGRAL EN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE) DEL 
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YENNY ADRIANA PEREIRA OVIEDO 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO USTA – ICONTEC 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS E INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 

TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTION INTEGRAL 
2017 



2 

GESTIÓN INTEGRAL EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE) DEL 
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 

YENNY ADRIANA PEREIRA OVIEDO 
      
 
   
 
 
 
 

Trabajo de Investigación para optar al título de  
 Magister en Calidad y Gestión Integral  

 
 
 
 
 
 
 

Director 

Yuber Liliana Rodríguez Rojas  
Fisioterapeuta 

Magister en Salud y Seguridad en el Trabajo 
Doctora (c) en Administración 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO USTA – ICONTEC 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS E INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 

TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTION INTEGRAL 
2017 



3 

 

    Nota de aceptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

__________________________________ 
Firma del presidente del jurado 
        
 
 
 
 

__________________________________ 
         Firma del jurado 
        
 
 
 

__________________________________ 
         Firma del jurado 
 

 

 

 

 

Bogotá, 15 de mayo de 2017 



4 

CONTENIDO 

 

pág. 
 

 
INTRODUCCION ........................................................................................................................... 13 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................... 15 

2. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 19 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 20 

3.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 20 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................ 20 

4. MARCO REFERENCIAL ....................................................................................................... 21 

4.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 21 

4.1.1 Estructura del Sistema de Salud en Colombia. ......................................................... 22 

4.1.2 Relación recursos invertidos y resultados en salud a nivel mundial. ..................... 24 

4.1.3 Modelos de salud y su relación con normas de sistemas de gestión. ................... 25 

4.1.4 Los principios de gestión de calidad como factores de éxito en la administración 

eficaz de sistemas de gestión. ..................................................................................................... 28 

4.1.5 Elementos articuladores en sistemas de gestión integrados .................................. 30 

4.2 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................... 31 

4.3 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL .......................................................................... 34 

4.4 MARCO NORMATIVO ...................................................................................................... 41 

5. PROCESO METODOLÓGICO SEGUIDO ......................................................................... 43 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 45 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................................. 45 

5.2.1 Tipo de investigación. .................................................................................................... 45 

5.2.2 Instrumentos y técnicas de investigación. .................................................................. 46 



5 

5.2.3 Diseño Encuesta ............................................................................................................ 47 

5.2.4 Validación de la encuesta: ............................................................................................ 48 

5.2.5 Diseño Muestral: Universo y muestra representativa. .............................................. 54 

5.2.6 Aplicación de la encuesta ............................................................................................. 57 

5.2.7 Aplicación propuesta metodológica de gestión Integral ........................................... 58 

6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO ......................................................... 61 

6.1 BALANCE DEL PRESUPUESTO .................................................................................... 61 

6.2 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA......................................................................... 63 

7. OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS .................................................................................. 65 

8. RESULTADOS ....................................................................................................................... 67 

8.1 Identificación de los factores de éxito para la gestión integral .................................... 67 

8.2 Identificación del eje articulador de los sistemas de gestión ....................................... 70 

8.3 Propuesta metodológica para la gestión integral .......................................................... 73 

8.3.1 Diseño esquema conceptual propuesta metodológica: ........................................... 73 

8.3.2 Ajuste propuesta metodológica de gestión Integral .................................................. 76 

8.4 Hallazgo de la aplicación de la propuesta metodológica ............................................. 78 

9. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 82 

10. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 85 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................... 88 

 

  

 

 

 

 



6 

LISTA DE TABLAS 
 

       
             pág. 

 
 
 

Tabla 1. Requisitos normativos aplicables a las ESE del Distrito Capital                        17 
 
Tabla 2. Marco constitucional en salud       34 
 
Tabla 3. Marco legal sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud  35 
 
Tabla 4. Marco legal del sistema integrado de gestión en el distrito capital  39 
 
Tabla 5. Marco normativo proyecto de investigación     41 
 
Tabla 6. Calificación competencias validadores expertos – prevalidación              48 
 
Tabla 7. Calificación competencias validadores expertos                                       50 
 
Tabla 8. Empresas Sociales del Estado (ESE) Red Adscrita de Bogotá Nivel I  55 
 
Tabla 9. Empresas Sociales del Estado (ESE) Red Adscrita de Bogotá Nivel II  56 
 
Tabla 10. Empresas Sociales del Estado (ESE) Red Adscrita de Bogotá Nivel III 56 
 
Tabla 11 Características ESE Caso                                                                             58 
 
Tabla 12. Articulación propuesta metodológica con plataforma estratégica ESE Caso    60 
 
Tabla 13. Presupuesto inicial de la Investigación       61 
 
Tabla 14. Presupuesto final de la Investigación                   62 
 
Tabla 15. Cronograma comparativo de la Investigación                 64 
 
Tabla 16. Resultados identificación y priorización de factores de éxito                        67 
 
Tabla 17. Resultados identificación eje articulador                                                       70 
 
Tabla 18. Resultados evaluación desempeño propuesta de gestión integral               79 

 
 

 
 

 
 



7 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
 

            
Anexo A. Estudio cualitativo fase 1 - operacionalización principios 
 
Anexo B. Diseño instrumento encuesta  
 
Anexo C. Calificación perfiles validadores 
 
Anexo D. Resultados validación de contenido V de Aiken 
 
Anexo E. Resultados validación de confiabilidad Alfa Cronbach 
 
Anexo F. Consolidado resultados validación encuesta de investigación 
 
Anexo G.  Base de datos aplicación encuesta 
 
Anexo H. Consolidado resultado encuestas 
 
Anexo I. Identificación avance SIDG en ESE a junio de 2013 
 
Anexo J. Esquema conceptual de gestión integral 
 
Anexo K. Consolidado resultado grupo de enfoque  
 
Anexo L. Propuesta metodológica de gestión Integral SOCGS-NTD SIG 001 
 
Anexo M. Medición nivel de madurez guía UNE 66174 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

GLOSARIO 
 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: formas de sentir, pensar y actuar por parte de los 
seres humanos que componen las organizaciones, que se van consolidando a 
través del tiempo y de alguna manera son aprendidas por todos sus miembros y 
determinan en gran medida su comportamiento y sus actuaciones1. 
 
EJE ARTICULADOR:  es una estructura a través del cual todos los elementos o 
requisitos de los otros sistemas se pueden articular y formar parte de una 
identidad común, en la cual se mejoran y potencializan las características de cada 
elemento que se articula, logrando que el todo sea mayor que la suma de las 
partes y cada parte sea más representativa cuando pertenece al todo. Tiene 
elementos comunes a todos los sistemas que facilitan la articulación2. 
 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE): constituyen una categoría especial 
de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o 
concejos, para la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio 
público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad 
Social en Salud3. 
 
ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL: es el nombre como se conoce el resultado del 
trabajo del Grupo de Coordinación Técnica en Normas de Sistemas de Gestión de 
la Organización Internacional de Estándares (ISO), el cual dota de la misma 
estructura, definiciones y texto fundamentales idénticos a las normas de sistemas 
de gestión. El propósito de esta estructura es lograr consistencia y alineamiento de 
los estándares de sistemas de gestión de la ISO por medio de la unificación de su 
estructura, textos y vocabulario fundamentales4. 
 
FACTOR DE ÉXITO: aspecto administrativo u operativo que asegura un 
desempeño competitivo y exitoso de la organización, frente a la obtención de las 
metas propuestas, facilitando el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles5. 

                                                           
1   TEJADA L, Fabio y PEÑA G, Guillermo. Reflexiones sobre las características constitutivas de la gestión integral. En: 

Revista Signos. Bogotá: Universidad Santo Tomás, Octubre de 2009, vol. 1, no. 2. p. 89. ISSN: 2145-1389. 
2     BARBEROUSSE, Paulette. Fundamentos teóricos del pensamiento complejo de Edgar Morín.  [en línea].    En: Revista 

Educare, Costa Rica:  Universidad Nacional, 2008  vol.  XII, no. 2, 95‐113. ISSN: 1409‐4258. p. 95-113. Disponible 

en:   http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=194114586009 
3     COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 1876 (3, agosto, 1994). Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 

98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
1994 no. 41480 art. 1 y 2. 1 p. 

4     FORBES AVARES, Roberto. Estructura de alto nivel de la ISO y su impacto en las normas de sistemas de gestión. En: 
       CEGESTI. Éxito empresarial. Diciembre, 2014, no 277, p. 1. Disponible en:  
       http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_277_151214_es.pdf  
5     VILLEGAS, Gladis. Gestión por factores críticos de éxito. [en línea]. En: Revista EAFIT - 105.  p. 1-4. Disponible en:    

http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_277_151214_es.pdf
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GESTION INTEGRADA: parte de la gestión general de la organización que 
determina y aplica la política integrada de gestión. Surge de la integración de las 
gestiones de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo 6 
 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPS): entidades 
oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la 
prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud dentro de las entidades promotoras de salud o fuera de 
ellas7. 
 
INTEGRACIÓN: acción y efecto de aunar, dos o más políticas, conceptos, 
corrientes, etc., divergentes entre sí, fusionándolos en una sola que las sintetice8. 
 
INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNES: integración de los elementos 
de gestión de las normas de referencia implicadas en los sistemas a integrar, en lo 
que se refiere a documentación aplicable e implementación de los mismos9. 

 
NIVEL DE MADUREZ: medida de la capacidad de una organización para alcanzar 
resultados a través de su conocimiento y experiencias en la aplicación de los 
sistemas de gestión10. 
 
NORMA TÉCNICA DISTRITAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA 
LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES (NTD-SIG-001): norma  
específica  los  requisitos  para estructurar un Sistema  Integrado  de Gestión 
aplicable a las entidades y organismos distritales, y se constituye en una 
herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en 
términos de los sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), Control Interno (SCI), 
Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI), de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (SRS) 
y la Gestión Ambiental (SGA)11. 
 
PARTE INTERESADA: conjunto de actores que tienen algún tipo de participación 
directa o indirecta en la operación y prestación de los bienes y servicios por parte 

                                                                                                                                                                                 
       http://web.archive.org/web/20021221235912/http://www.eafit.edu.co:80/revista/105/villega.html 
6    ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN - AENOR. Sistemas de gestión. Guía para la 

integración de los sistemas de gestión. UNE 66177: 2005. España: AENOR, 2005. 5 p. 
7     COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1993 no. 41.148. art. 156. 67 p. 
8     ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN – AENOR. UNE 66177: 2005. Op. Cit., 5 p. 
9     Ibid., 5 p. 
10    Ibid., 5 p. 
11  COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las 

Entidades y Organismos Distritales.  Sistema Integrado de Gestión Distrital. Requisitos NTD-SIG 001:2011. Bogotá 
D.C.: Secretaria, 2011. 24 p 
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de las entidades y organismos distritales. Organización, persona o grupo que tiene 
un interés en el desempeño o éxito de una entidad: Clientes, servidores públicos 
y/o particulares que ejercen funciones públicas de una entidad, proveedores, 
sindicatos, socios o accionistas, entidades de control, veedurías ciudadanas o la 
sociedad en general12 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL DISTRITO (SIGD): herramienta de 
gestión sistemática y transparente compuesta por el conjunto de orientaciones, 
procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos que permitan 
garantizar un ejerció articulado y armónico, para 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, enmarcada en los planes 
estratégicos y de desarrollo de las entidades distritales13. 
 
SISTEMA DE SALUD: es el conjunto articulado y armónico de principios y normas; 
políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, 
obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y 
evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho 
fundamental de la salud14. 
 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN 
SALUD (SOGCS): es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos 
procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 
mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. Se encuentra 
constituido por los siguientes componentes: 1. El Sistema Único de Habilitación, 2. 
La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, 3. El 
Sistema Único de Acreditación, 4. El Sistema de Información para la Calidad.15. 
 
SOSTENIBILIDAD: es la condición característica del Sistema Integrado de Gestión 
que posibilita su continuidad y el mantenimiento de la gestión institucional 
independientemente de los cambios de administración y del entorno.  El SIG 
busca dar continuidad a la operación de las entidades y organismos distritales, por 

                                                           
12  COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP). Sistema de Gestión de la Calidad 

para la Rama Ejecutiva del poder púbico y otras entidades prestadoras de servicios. Requisitos. NTCGP 1000. Bogotá 
D.C.: El Instituto, 2009. 11 p. 

13  COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 651 (28, diciembre, 2011) Por el cual se crea el Sistema 

Integrado de Gestión Distrital – SIGD y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones. Registro 
Distrital. Bogotá, D.C., 2011. no. 4805.  art. 1. p. 4. 

14  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1751 (16, febrero, 2015). Por medio del cual se regula el derecho 

fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2015 no. 49.427. art. 1. 1 p. 
15  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Decreto 1011 (3, abril, 2006). Por el cual se establece el sistema 

obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 2006 no. 46230 art 2 y art 4. p. 2;3 
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lo cual es necesario realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento que 
garanticen su permanencia conservando un mismo patrón de operación16. 
 
 

RESUMEN 

 
El presente estudio muestra el resultado del diseño y validación de una propuesta 
metodológica de gestión integral para las Empresas Sociales del Estado (ESE) de 
la red pública del Distrito Capital, cuya finalidad es presentar una alternativa para 
la eficaz administración de los doce (12) sistemas de gestión que éstas entidades 
deben implementar conforme a la normatividad vigente: el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS), con sus cuatro 
componentes y el Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital (SIGD) que 
incluye ocho sistemas de gestión, de los cuales seis  están centrados en normas 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO).  
 
Para el diseño de la propuesta y su validación se utilizó un método mixto, 
desarrollado por fases. Una primera fase consistió en un estudio cualitativo en el 
cual se indagó sobre los modelos de salud a nivel mundial y su relación entre los 
recursos invertidos y los resultados en salud, así como sobre las normas de 
sistemas de gestión de obligatorio mandamiento para el sector salud; 
paralelamente se identifican factores de éxito y elementos articuladores en la 
implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión 
integrados y la revisión y articulación de los requisitos aplicables para dar 
cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital (SIGD). 
 
Como resultado de esta primera fase se obtienen dos instrumentos uno 
cuantitativo y otro cualitativo. El instrumento cuantitativo se aplica en una segunda 
fase, con el fin de identificar el eje articulador para los sistemas de gestión a 
integrar y los factores de éxito para la administración eficaz de los sistemas de 
gestión aplicables a las Empresas Sociales del Estado (ESE), de la red pública del 
Distrito Capital.  
 
El instrumento cuantitativo se utiliza para revisar y ajustar el esquema conceptual 
de la propuesta metodológica de gestión integral de acuerdo con las 
recomendaciones por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (DDDI), de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor, como instancia responsable de promover 
la implementación del Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital (SIGD). 
 
La propuesta metodológica diseñada y ajustada de conformidad con los resultados 
obtenidos en la fase dos, fue implementada en una de las ESE de la Red Pública 
del Distrito Capital, en la fase tres de la investigación, con el fin de evaluar el 

                                                           
16  COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las 

Entidades y Organismos Distritales. Op. cit., 16 p. 
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desempeño del modelo propuesto y determinar su aplicabilidad y utilidad para 
lograr la eficaz administración de los sistemas de gestión de obligatoria 
implementación en las ESE del Distrito Capital. 
 
Los resultados obtenidos evalúan la viabilidad de aplicación de la propuesta 
metodológica de gestión integral, proporcionando un conjunto de 
recomendaciones para orientar el aprovechamiento del resultado del presente 
estudio. 
 
Palabras Clave: gestión integral, factores de éxito, Empresas Sociales del Estado, 
acreditación en salud, sistemas de gestión, integración de sistemas. 
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INTRODUCCION 
 

La implementación de sistemas de gestión que mejoren la función administrativa, 
ha sido una de las herramientas adoptadas en el sector público con el fin de 
orientar las actuaciones de las entidades estatales conforme a los principios 
constitucionales, en particular, los referentes a la buena fe, igualdad, moralidad, 
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia, con el fin de fortalecer la capacidad 
administrativa y el desempeño institucional y de este modo obtener mejores 
resultados frente a los bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos17. 
 
Por este motivo desde la emisión de la Ley 872 de 2003, por medio de la cual se 
crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder público, las 
diferentes administraciones han procurado promover el desarrollo de sistemas de 
gestión que permitan “dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de 
calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación 
de servicios a cargo de las entidades”18. 

 
Con este propósito la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Alcaldía 
mayor, promovió mediante el Decreto 652 de 2012, la adopción de la NTD-SIG-
001 como herramienta para estructurar un Sistema Integrado de Gestión aplicable 
a las entidades y organismos distritales, constituyéndose en un instrumento que 
permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad (SGC), Control Interno (SCI), Gestión Documental y Archivo 
(SIGA), Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), de Seguridad y Salud 
Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (SRS) y la Gestión Ambiental 
(SGA), asegurando la coherencia con el Sistema de Desarrollo Administrativo19. 
 
Para las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital, la adopción de 
esta norma técnica implica el desarrollo y sostenibilidad de 12 sistemas de 
gestión, situación que genera la necesidad de contar con una alta capacidad 
administrativa y de gestión, para implementar y mantener los diferentes requisitos 
aplicables, aspecto en el que es referente el distrito capital, pues no se cuenta con 
antecedentes sobre la exigencia de este tipo de sistemas de gestión para la 
prestación de servicios de salud en el sector público, en el país ni a nivel 
mundial20. 

                                                           
17  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 (29, diciembre, 1998). Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C, 1998 no 43.464. art 1-4. p. 1. 

18   COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP). Sistema de Gestión de la Calidad 
para la Rama Ejecutiva del poder púbico y otras entidades prestadoras de servicios. Op. cit., p. 8. 

19  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y 
Organismos Distritales. Op. cit. 24 p. 

20   Ibid., 5 p. 
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La presente investigación muestra el resultado del diseño y aplicación de una 
propuesta metodológica de gestión Integral que busca proporcionar una alternativa  
para la eficaz administración de los sistemas de gestión de obligatoria 
implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital de 
Bogotá, con el fin de evitar el desgaste administrativo que puede generar la 
necesidad de dar cumplimiento a la multiplicidad de sistemas y de normas 
aplicables en la prestación de servicios de salud. 
 
La metodología aplicada para el diseño de la propuesta de gestión integral tuvo en 
cuenta la realización de un estudio mixto desarrollado por fases, cuya finalidad fue 
identificar los principales factores de éxito para una eficaz administración de los 
sistemas de gestión de obligatoria implementación, así como la identificación de 
un eje articulador que permitiera mejorar y potencializar las características de cada 
requisito aplicable, teniendo en cuenta los elementos comunes de los diferentes 
sistemas a integrar. 
 
La propuesta metodológica de gestión integral obtenida, se implementó en una 
ESE, con el fin de evaluar su desempeño en términos de los resultados obtenidos 
frente al cumplimiento en la implementación del Sistema Único de Acreditación, 
que es el estándar máximo de calidad en la prestación de servicios de salud, el 
cumplimiento del Plan de Gestión Gerencial de las ESE, establecido mediante 
resolución 743 de 2013, el nivel de madurez del sistema de gestión integrado, 
evaluado mediante la aplicación de la Norma Española UNE 66174 (Guía para la 
evaluación del sistema de gestión para el éxito sostenido de una organización) y 
los resultados del seguimiento a la implementación de la NTD SIG 001:2011, por 
parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (DDDI), de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor. 
 
Los resultados obtenidos fueron analizados a fin de determinar el desempeño de 
la propuesta metodológica y su posible aplicación para otras ESE del Distrito 
Capital, proporcionando un conjunto de recomendaciones que pueden ser 
utilizadas para implementar otros sistemas de gestión integral en entidades del 
Estado. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

En Colombia el Sistema de Seguridad Social Integral se crea con la Ley 100 de 
1993, siendo modificado y reformado mediante la Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 
2011. En el 2006, el Ministerio de Salud reglamenta el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención en Salud (SOGCS) mediante el Decreto 1011 
de 200621, estableciendo cuatro componentes entre los cuales está el Sistema 
Único de Acreditación (SUA) el cual busca proponer que “voluntariamente”  las 
entidades de salud que quieran demostrar cumplimiento de altos niveles de 
calidad se acrediten; mediante Resolución 2181 de 200822, hace obligatorio la 
implementación de este sistema, en las entidades prestadores de servicios de 
salud de naturaleza pública, en lo relacionado con el ciclo de preparación para la 
acreditación o ciclo de mejoramiento. 
 
Mediante Ley 872 de 2003, Colombia crea el sistema de gestión de la calidad en 
la rama ejecutiva del poder público, con el fin de “dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de 
servicios a cargo de las entidades”23, adoptando como herramienta la Norma 

técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000, la cual “establece los 
requisitos mínimos para documentar, implementar y mantener un Sistema de 
Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme 
al artículo 20 de la Ley 872 de 2003”24. 

 
Esta norma técnica se emite mediante el Decreto 4110 de 2004, siendo 
actualizada en el 2009, mediante el Decreto 4485, convirtiéndose en un referente 
de obligatoria aplicación y cumplimiento para los “organismos y entidades Sector 
Central y del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Poder Público del 
orden Nacional, y en la gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las 

funciones propias de las demás ramas del Poder Público en el orden nacional”25. 
 
Bajo el cumplimiento de la Ley 872 de 2003, el Distrito Capital de Bogotá en el 
2008, se adhiere formalmente a la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión 
Pública, la cual entre sus principios contempla la adopción de sistemas de gestión 
normalizados como factor clave de éxito para el desarrollo de un proceso de 
evaluación y mejora continua, recomendando la adopción de modelos que 

                                                           
21    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Decreto 1011 (3, abril, 2006). Op Cit. p .1-22. 
22   COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2181 (16, junio, 2008). Por la cual se expide la guía 

aplicativa del sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención de salud, para las instituciones prestadoras 
de servicios de salud de carácter público. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2008 no. 47024. p. 1-28. 

23    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 872 (30, diciembre, 2003). 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. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 2003 no. 45.418. art. 1. 1 p. 

24   COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4485 (18, noviembre, 2009). Por 
el cual se adopta la actualización de la Norma técnica de Calidad en la gestión Pública. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
2009 no. 47.538. art. 1. 1 p. 

25    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 872. Op. cit. art. 1. 1 p. 
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contemplen la gestión integrada de la calidad, el medio ambiente y la salud 
laboral26. 
 
Con base en este compromiso la administración Distrital emite el Decreto 176 del 
201027 que articula la calidad, el control interno, la gestión ambiental, la seguridad 
y la salud ocupacional, la seguridad de la información, la gestión documental, la 
responsabilidad social y el modelo integrado de planeación y gestión para 
constituir el Sistema Integrado de Gestión Distrital (SIGD)28,el cual es creado 
mediante decreto distrital 651 de 2011, definiendo como herramienta de 
implementación la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para 
las Entidades y Organismos Distritales (NTD-SIG-001), adoptada mediante 
decreto 652 de 2011, convirtiéndose en un “referente nacional y mundial, pues no 
se encuentran antecedentes de una iniciativa similar en el sector público”29.  
 
Teniendo en cuenta que para las Instituciones Prestadoras del Servicio de salud  
(IPS) y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) la norma 
técnica de calidad equivalente a la requerida por la Ley 872 de 2003 es el Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS)30, a los sistemas antes 
mencionados se le suman el Sistema Único de Habilitación (SUH), el Sistema 
Único de Acreditación (SUA),  el Sistema de Información para la Calidad (SIC) y el 
componente de auditoría para el mejoramiento continuo. 
 
A la luz de este contexto normativo las Empresas Sociales del Estado (ESE) del 
Distrito Capital, en la actualidad se ven obligadas a implementar, mantener y 
mejorar 12 sistemas de gestión de obligatorio cumplimiento; cuatro corresponde a 
los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 
Salud (SOGCS) y los restantes ocho sistemas son los incluidos en el Sistema 
Integrado de Gestión Distrital (SIGD), definido para las entidades del Distrito 
Capital.  
 
Estos sistemas suman de manera individual 2.842 requisitos relacionados en la 
Tabla 1, por lo cual, dado esta cantidad de requisitos obligatorios, se requiere la 
presentación de una alternativa de integración que facilite y simplifique su 

                                                           
26   CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. Carta Iberoamericana de la Calidad de la 

Gestión Pública. Adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El Salvador. 29 y 
30, octubre, 2008. 23 p. Disponible en:  
http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/reconocimientoNacional/documents/cartaiberoamericanad
ecalidad.pdf   

27   COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 176. (12, mayo, 2010) Por el cual se definen los lineamientos 
para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan 
unas funciones. Registro Distrital. Bogotá, D.C., 2010. no. 4427. art. 1. 4 p.  

28  COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las 
Entidades y Organismos Distritales Sistema Integrado de Gestión Distrital. Op. cit. p 4. 

29    Ibid., p. 5.  
30  COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4295 (6, noviembre, 2007). Por    

el cual se reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2007 no. 46.804. art. 1. 1 p. 

http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/reconocimientoNacional/documents/cartaiberoamericanadecalidad.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/reconocimientoNacional/documents/cartaiberoamericanadecalidad.pdf
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adecuada y coherente articulación y permita la administración de los requisitos 
aplicables, asegurando una gestión eficaz que permita el cumplimiento de las 
metas y objetivos planificados. 
 

Tabla 1. Requisitos normativos aplicables a las ESE del Distrito Capital 

Sistema Modelo Requisitos Norma de referencia 

Sistema Obligatorio 
de Garantía de 
Calidad de la 
Atención de Salud. 
(SOGCS) 
 
Decreto 1011 del 
2006 

Sistema Único de 
Habilitación                                  

1.336 estándares Resolución 1441 de 2013 

Sistema de Información 
para la Calidad 

30 requisitos Resolución 1446 de 2006 

Auditoria para el 
Mejoramiento Continuo 

158 estándares Resolución 1445 de 2006 

Sistema Único de 
Acreditación 

158 estándares Resolución 123 de 2012 

Sistema Integrado 
de Gestión para las 
entidades y 
organismos del 
Distrito Capital - 
NTD-SIG-001:2011 
 
•Decreto 176 de 
2010 
 
•Decreto 651 de 
2011 
 
•Decreto 652 de 
2011   
 
• Decreto 1599 de 
2005 
 
•Decreto 2482 de 
2012 

Sistema de Gestión de 
la Calidad 

202 requisitos 

Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009, 
adoptada mediante Decreto 4485 del 
2009. 
 
Norma Técnica Colombiana NTC-
ISO 9001:2008. Sistema de Gestión 
de la Calidad. Requisitos. 

Sistema de Control 
Interno 

29 elementos 

Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005, adoptado 
mediante Decreto 1599 de 2005 
 
Gestión del Riesgo ―Principios y 
Directrices— UNE: ISO 31000:2011. 

Sistema de Gestión 
Ambiental 

118 requisitos 

Norma Técnica Colombiana NTC-
ISO 14001:2004. Sistema de Gestión 
Ambiental. Requisitos con 
Orientación para su Uso. 

Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

98 requisitos 

Norma Técnica Colombiana NTC-
OHSAS 18001:2007. Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional. Requisitos 

Sistema Gestión de 
Seguridad de la 
Información 

103 requisitos 

Norma Técnica Colombiana NTC-
ISO 27001:2006. Tecnología de la 
Información. Técnica de Seguridad. 
Sistemas de Gestión de la Seguridad 
de la Información (SGSI). Requisitos 

Sistema Interno de 
Gestión Documental y 
Archivo 

123 requisitos 

Norma Técnica Colombiana NTC-
ISO 15489-1. Información y 
Documentación. Gestión de 
Documentos. Parte 1. Generalidades 
 
Sistema de Gestión Documental y 
Archivo, adoptado mediante Decreto 
514 del 2006. 
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Sistema Modelo Requisitos Norma de referencia 

Ley 594 del 2000, Ley General de 
Archivos. 

Sistema de 
Responsabilidad Social 

405 requisitos 

Norma Técnica Colombiana NTC-
ISO 26000. Guía de Responsabilidad 
Social. 
 
Social Accountability 8000 (SA 
8000:2007). Norma de 
Responsabilidad Social. 
 
Guía Técnica Colombiana GTC -180. 
Responsabilidad Social. 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

82 requisitos Decreto 2482 de 2012 

Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 
 
 

Mediante el desarrollo de esta investigación se buscó dar respuesta al siguiente 
interrogante:  
 
¿Qué características debe tener una propuesta metodológica de gestión integral 
que articule los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las 
Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital de Bogotá, para 
garantizar su eficaz administración? 

Para poder obtener una adecuada respuesta al anterior interrogante se hizo 
necesario absolver otros nuevos interrogantes que surgen del primero:    
 
¿Cuáles son los principales factores de éxito para una eficaz administración de los 
sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del 
Estado (ESE) del Distrito Capital? 

¿Cuál es el eje articulador de estos sistemas de gestión de obligatoria 
implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital, en 
busca de su coherente articulación en un modelo de gestión integral que facilite su 
eficaz administración? 

¿Cómo abordar metodológicamente el diseño y aplicación de la propuesta 
metodológica de Gestión Integral para las Empresas Sociales del Estado (ESE) 
del Distrito Capital, a fin de lograr que mejore la administración de los sistemas de 
gestión requeridos por mandato de la ley? 
 
¿Qué obstáculos se detectan durante el proceso de diseño y aplicación del 
modelo de gestión integral para las ESE de la ciudad de Bogotá, que podrían 
impedir su adecuada implementación y administración?.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Dado que en la actualidad las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud 
(IPS) de la red pública o Empresas Sociales del Estado (ESE), tienen que 
implementar, mantener y mejorar el SOGCS, conformado por los cuatro 
componentes ya referenciados en la Tabla 1 y adicionalmente, por ser entidades 
del Distrito Capital, deben implementar la Norma Técnica Distrital (NTD-SIG 001-
2011), conforme a los Decretos 176 de 2010, 651 de 2011 y 652 de 2011, 
compuesta por el Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión 
Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema Gestión de 
Seguridad de la Información,  Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo y 
Sistema de Responsabilidad Social, todas estas enmarcadas dentro del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012), el desarrollo de esta 
investigación contribuye a la mitigación y control del desgaste administrativo que 
demanda la implementación, administración y sostenibilidad de estos sistemas. 
 
La gestión articulada de los requisitos como un todo, maximiza las cualidades de 
cada elemento, su alcance y eficacia y logra una sinergia que mejora los 
resultados, al potenciar los requisitos con base en su mejor comprensión y 
complementación, lo cual genera mayores beneficios frente a los que se podrían 
obtener si cada uno de los sistemas fuera implementado de forma individual31.  
 
Entre los principales beneficios identificados en la gestión integral se encuentran el 
incremento en la eficiencia organizacional, simplificación de tareas, optimización 
de recursos financieros y humanos necesarios para la administración de los 
requisitos y del tiempo invertido para la operación, aspectos que aporta a la 
reducción de los costos;  mejor capacidad de la organización para establecer sus 
estrategias, tomar decisiones, gestionar los riesgos, evaluar indicadores 
orientados a medir el desempeño y alcanzar sus objetivos, aspectos que permiten 
incrementar la confiabilidad en sus procesos y en su capacidad de suministrar 
productos y servicios de calidad32. 
 
Así mismo se logra el mejoramiento de la cultura organizacional y de las 
competencias del recurso humano, una mejor comunicación y trabajo en equipo al 
interior de la organización, incremento en la motivación y el desempeño de los 
colaboradores, así como mayor conciencia de la importancia de su aporte en la 
obtención de las metas y resultados esperados33. 
 
Por lo anterior, es de imperativa necesidad la construcción de una propuesta 
metodológica de gestión integral que permita identificar y articular los requisitos 
                                                           
31   BERNARDO, Marce, et al. Benefits of management systems integration: a literature review. En: Journal of Cleaner 

Production 94 (2015) 260 267. p. 260-262. Disponible en: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-
production 

32    Ibid., p 263-265. 
33   Ibid., p 263-265. 
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establecidos por las normas descritas anteriormente, de tal forma que se cumplan 
los requerimientos legales y normativos exigidos por el gobierno a las ESE de 
orden Distrital, asegurando mejora en su eficacia. 
 
 
 
3. OBJETIVOS  

 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar una propuesta metodológica de gestión integral que articule el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud y el Sistema Integrado 
de Gestión del Distrito Capital, para las Empresas Sociales del Estado (ESE), en 
busca de su eficaz administración. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos propuestos para la investigación son los siguientes: 
 
a) Identificar los principales factores de éxito para una eficaz administración de 

los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas 
Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital de Bogotá. 
 

b) Identificar el eje articulador de los sistemas de gestión de obligatoria 
implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito 
Capital de Bogotá, garantizando su coherente armonización en un modelo 
integral que facilite su eficaz administración. 
 

c) Diseñar una propuesta metodológica que facilite la eficaz administración de los 
sistemas de gestión requeridos por mandato legal a las Empresas Sociales del 
Estado (ESE) del Distrito Capital. 

d) Aplicar la propuesta metodológica en una Empresa Social del Estado (ESE) 
del Distrito Capital, con el fin de obtener resultados frente a la viabilidad de su 
implementación y administración.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
4.1  MARCO TEÓRICO 
 
Esta investigación se enmarca en tres teorías; en primer lugar la teoría general de 
los sistemas(TGS) de Ludwig Von Bertalanffy34, quien afirma que un sistema es un 
“conjunto de elementos interdependientes e interactuantes o un grupo de unidades 
combinadas que forman un todo organizado”35, dinámicamente relacionado por 
interacciones, que permiten desarrollar actividades enfocadas al logro de un  
objetivo, intercambiando datos, energía, recursos o materiales para proveer 
información, energía o materia, en respuesta a un propósito específico coherente 
con el objetivo del sistema. 
 
Según esta teoría las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas “por el 
análisis separado y exclusivo de cada una de sus partes” 36, pues su comprensión 
se presenta cuando se estudian globalmente; “una propiedad o característica que 
existe en el sistema como un todo, no existe en sus elementos en particular”37, 
siendo importante considerar que su comportamiento tiene una relación 
causa/efecto, es decir un “cambio en una de las unidades del sistema, deberá 
producir cambios en todas sus otras unidades”38, derivando en dos fenómenos: la 
entropía39 o pérdida de energía en el sistemas, que lo lleva a degradarse, o 
desintegrarse, tendiendo a la desorganización, siendo la información un medio 
para disminuir su efecto, aportando a la configuración y el orden del sistema. El 
otro fenómeno es la homeostasis40, o “estado de equilibrio” que es la “tendencia 
del sistema en permanecer estático o en equilibrio, manteniendo inalterado su 
status quo interno41” 
 
En segunda instancia se tiene en cuenta la Teoría General de la Administración 
(TGA)42, que estudia la gestión de las organizaciones y empresas desde el punto 
de vista de la interacción e interdependencia de seis variables: tareas, estructura, 
personas, tecnología, ambiente y competitividad, teniendo en cuenta que “el 

                                                           
34  CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 7 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p 

410-417. ISBN 13:978-970-10-5500-7. Disponible en:   
       https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/02/introduccic3b3n-a-la-teorc3ada-general-de-la-administracic3b3n-

7ma-edicic3b3n-idalberto-chiavenato.pdf 
35   Ibid., 411 p 
36   Ibid., 354 p 
37   Ibid., 411 p 
38   Ibid., 411 p 
39   Ibid., p 366-367 
40    Ibid., 415 p 
41    Ibid., 415 p 
42    Ibid., 11 p 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/02/introduccic3b3n-a-la-teorc3ada-general-de-la-administracic3b3n-7ma-edicic3b3n-idalberto-chiavenato.pdf
https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/02/introduccic3b3n-a-la-teorc3ada-general-de-la-administracic3b3n-7ma-edicic3b3n-idalberto-chiavenato.pdf
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comportamiento de esos componentes es sistémico y complejo: cada uno influye 
en los otros, y experimenta la influencia de éstos” 43.  
 
La inclusión de cada una de estas seis variables muestra el efecto “acumulativo y 
paulatinamente comprensivo de diversas teorías con sus contribuciones y 
enfoques”44.  
     

La TGA inició con el énfasis en las tareas (actividades ejecutadas por los obreros 
en una fábrica) según la Administración Científica de Taylor. Posteriormente, la 
preocupación básica pasó al énfasis en la estructura, como la Teoría Clásica de 
Fayol y como la Teoría de la Burocracia de Weber; luego apareció Teoría 
Estructuralista. La reacción humanística surgió como el énfasis en las personas, a 
través de la Teoría de las Relaciones Humanas, desarrollada más tarde por la 
Teoría Conductual y por la Teoría del Desarrollo Organizacional. El énfasis en el 
ambiente se inició con la Teoría de los Sistemas, completada por la Teoría de la 

Contingencia que posteriormente desarrolló el énfasis en la tecnología45. 
 

Finalmente se considera la tesis de Amartya Kunar Sen46, en la cual determina la 
necesidad de asegurar una distribución equilibrada, de las ganancia y beneficios 
obtenidos como resultado del desarrollo cultural, tecnológico, social, político y 
económico del mundo globalizado, tanto entre los países ricos y pobres, como 
entre los diferentes grupos sociales de un mismo país, con el fin de mitigar las 
profundas diferencias generadas por una inequitativa distribución de sus 
beneficios, lo cual ahonda la pobreza y la desigualdad afectando el desarrollo 
integral, sostenible y responsable de las sociedades.  
 
La contextualización de la estructura del sistema de salud en Colombia, la relación 

entre los recursos invertidos y los resultados en salud, los modelos de salud y su 

relación con normas de sistemas de gestión y finalmente los principios de gestión 

de calidad como factores claves de éxito en la implementación, mantenimiento y 

mejora de sistemas o modelos de gestión integrados, se abordan en esta 

investigación. 

 
4.1.1 Estructura del Sistema de Salud en Colombia.  
 
En Colombia, la atención en salud se consagra como servicio público esencial en 
el artículo 49 de la Constitución Política de 1991, siendo un derecho que tiene 
conexidad con el derecho fundamental de la vida, por lo cual debe ser garantizado 

                                                           
43    Ibid., 11 p 
44    Ibid., 11 p 
45    Ibid., 11 p 
46    SEN, Amartya Kunar. Juicios sobre la globalización. En: Revista Fractal. Julio-septiembre 2001, vol. VI, no. 22. p. 37-

50. 
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por el Estado, a quien le corresponde proveer las directrices y herramientas para 
que la totalidad de la población acceda al servicio y logre el estado de bienestar 
que define la salud, interviniendo de manera simultánea los determinantes que la 
afectan: agua potable, nutrición, educación, vivienda, empleo, vías de acceso y 
orden público47. 

Mediante la ley estatutaria 1751 de 2015, se reglamenta en Colombia el derecho 
fundamental a la salud el cual “comprende el acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud”48, definiendo que el Estado debe adoptar las “políticas para 
asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para 
todas las personas”49, siendo un derecho autónomo e irrenunciable en lo individual 
y lo colectivo. 

La provisión de servicios de salud se realiza a través de las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) entre las que se encuentran las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS),  que tienen a cargo la afiliación de los 
usuarios y la administración de los recursos para que las IPS, dispongan los 
servicios requeridos por los beneficiarios y, por ello, reciban a cambio un 
porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que se establece 
periódicamente por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS)50.  
Las IPS, por su parte, son entidades que pueden ser oficiales, de economía mixta, 
privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para prestar la atención en salud 
requerida por la población usuaria51, de las cuales hacen parte las Empresas 
Sociales del Estado (ESEs), quienes constituyen la Red Pública Hospitalaria. 
 
Con el fin de garantizar la equidad y accesibilidad52, el sistema de salud contempla 
dos tipos de afiliación, el régimen contributivo conformado por quienes aportan al 
sistema por tener capacidad de pago, y el régimen subsidiado, conformado por 
personas sin capacidad de pago, población pobre y vulnerable del país en áreas 
rurales y urbanas, sobre quienes se centra la atención de la Red Pública 
Hospitalaria53. El seguimiento a la cobertura de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Colombia muestra que, para noviembre de 201454, de los 

                                                           
47    RODRIGUEZ, Claudia. Derecho a la atención en salud. En: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, FACULTAD NACIONAL DE 

SALUD PÚBLICA. Políticas públicas en salud: aproximación a un análisis. Colombia, L. Vieco E. Hijas Ltda, 2008.  p.21-
27. 

48    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1751 (16, febrero, 2015). Op. cit., art. 1. 1 p. 
49    Ibid., art. 1. 1 p. 
50    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100. Op. cit. art. 155 y 156. p. 64-68. 
51    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 100 Op. Cit. p. 67 
52    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1011. Op.cit. art. 2.  p.1-22. 
53    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 100 Op. Cit. Art 157. p. 68. 
54   MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Análisis de Situación de Salud en Colombia (ASIS) 2015. Bogotá D.C: 

Imprenta Nacional de Colombia, 2016. p 148-149. Disponible en:  
       https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf 



24 

47,6 millones de habitantes del país, el régimen contributivo registró 20,9 millones 
de afiliados (43,87%) y el régimen subsidiado 22,7 millones (47,68%), lo cual 
evidencia que la cobertura del aseguramiento abarca el 91,55% de la población, 
es decir 43,6 millones de habitantes. 
 
Para la población que no se encuentra afiliada a ninguno de los dos regímenes, 
contributivo o subsidiado, y se clasifica en los niveles 1 y 2 del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas 
Sociales, (SISBEN), que se encuentra en los puntos de corte adoptados en la 
Resolución 3778 del 2011, se establece un estado transitorio mediante el cual se 
asegura su atención en salud, hasta tanto se defina su afiliación. Bajo este estado 
transitorio el usuario puede acceder a los servicios como como población pobre no 
asegurada (PPNA), mientras se formaliza afiliación55. 
  
 
4.1.2 Relación recursos invertidos y resultados en salud a nivel mundial.  
 
El desarrollo integral de una sociedad debe contar con una estrategia social que 
incluya la inversión en educación, salud, obras sociales y generación de empleo56.  
 
En este contexto, los recursos destinados a los servicios de salud tienen gran 
incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y en su 
desarrollo humano, pues intervienen no solo al ser humano en su individualidad, 
sino que impacta en el bienestar común al generar beneficios para la convivencia 
en colectividad57. Como lo afirma Gimeno58, la inversión que se realiza en salud 
pública incide directamente en el resultado de índices como la esperanza de vida 
al nacer y la tasa de mortalidad, toda vez que los programas desarrollados a 
través del gasto público, intervienen los determinantes que afectan el desarrollo 
saludable de una población.   
 
De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud59 los países 
europeos son eficientes administrativamente en la prestación de servicios de 
salud, garantizando el acceso a sus usuarios de manera coherente con sus 
necesidades. 

                                                           
55  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Población pobre no asegurada. [en línea].  Bogotá D.C. (13, mayo, 

2014). Disponible en:  https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/poblacion-pobre-
no-asegurada.aspx 

56    CORTES, Rosalía y MARSHALL, Adriana. Estrategia económica, instituciones y negociación política en la reforma 
social de los noventa. En: Desarrollo Económico, julio-setiembre de 1999, vol. 39, no. 154, p. 7. 

57  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. La promoción de la salud en las Américas: reflexiones sobre los 
avances y lecciones aprendidas en los 20 años de Ottawa a Bangkok y recomendaciones para una agenda de trabajo 
regional. Estados Unidos: Organización Panamericana de la Salud, 2008. p. 13-17.  

58  GIMENO, Juan Antonio. El sector de la sanidad y la economía. En: Economía de la salud: fundamentos. España: 
Ediciones Díaz de Santos, 2007. p 19-31.  

59   ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013. Suiza: OMS, 2014. ISBN 
9789243564586.  Disponible en: http://new.paho.org/col. p. 52-58. 
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La Región de las Américas se identifica por ser la zona del mundo que presenta la 
mayor inequidad en la distribución de la riqueza, factor determinante en las 
diferencias de oportunidades al acceso y al financiamiento de los servicios básicos 
que inciden en la calidad de vida, así como en el estado de salud de su 
población60. En este sentido, la reducción en la inversión pública en la atención en 
salud y su privatización, plantea un problema distinto a la desnacionalización de la 
educación y de otros servicios, pues conlleva al deterioro de las condiciones de 
salud de los sectores que no cuentan con los recursos para acceder al servicio, 
generando un retroceso en la salud de la población61, más aún si se tiene en 
cuenta que la salud pública no tiene ni el financiamiento, ni el equipo, ni el 
personal para atender a los sectores que quedan fuera de los servicios clínicos 
privatizados62, por tanto es primordial contar con alternativas que permitan abordar 
la gestión administrativa de las ESE de forma eficaz, logrando el mayor 
aprovechamiento de los recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles 
 
 
4.1.3 Modelos de salud y su relación con normas de sistemas de gestión. 
 
A nivel mundial los gobiernos buscan la implementación de Sistemas de Salud que 
fundamentalmente están enfocados en la protección, la promoción de la salud, la 
equidad y el aumento de la cobertura, con el fin de disminuir la incidencia de las 
enfermedades y la mortalidad de la población por causas prevenibles63.   
 
Con esta finalidad los Estados emiten tratados, leyes, decretos, proyectos o 
planes que permiten regular las directrices y priorizar la inversión pública. En un 
análisis general del enfoque normativo con el cual se regulan los modelos de salud 
a nivel mundial encontramos que España emite la Ley 16 de 200364, de cohesión y 
calidad del sistema nacional de salud Español, que regula el desarrollo del Plan de 
Calidad para el Sistema Nacional de Salud emitido en 2007, contemplando seis 
políticas relacionadas con la protección, promoción de la salud y prevención, 
fomento de la equidad, apoyo a la planificación de los recursos humanos, 
incremento de la excelencia clínica, uso de tecnologías de la información y 
aumento de la transparencia65.  
 

                                                           
60   CASAS, Juan Antonio. Gobernabilidad, salud y reforma: Hacia el desarrollo humano y la salud con equidad. En: 

Organización Panamericana de la Salud. Gobernabilidad y salud: Políticas y participación social. Washington, DC: 
OPS, 1999. p. 7-15. 

61     ESPÍNDOLA, Roberto. Gobernancia democrática y salud. En: Organización Panamericana de la Salud. Gobernabilidad 
y salud: Políticas y participación social. Washington, DC: OPS, 1999. p. 17-34. 

62     Ibíd., p. 30. 
63    CASAS, Juan Antonio. Op. cit. p. 7-15 
64   ESPAÑA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Ley 16 (28, mayo, 2003). De cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2003. no. BOE-A-2003-10715. 22 p. 
65   MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Secretaria General de Sanidad. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de 

salud [en línea]. España. 2007. Disponible en: 
     http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm
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En este mismo sentido, los países de la Comunidad Económica Europea firman en 
2007 el tratado de la Unión Europea que en su artículo 168 robustece las políticas 
que protegen y fortalecen la salud humana, en especial la lucha en contra de las 
pandemias transfronterizas y la protección de la salud pública66. 
 
Inglaterra cuenta con un servicio nacional de salud con un sistema único, público y 
con cobertura universal, en el cual el Estado financia el 83,2%67 de los recursos 
permitiéndole el control del desarrollo de infraestructura, introducción de nuevas 
tecnologías y regulación de los recursos humanos68. Del mismo modo, Suecia 
cuenta con un sistema de salud único y universal, el cual tiene como principio la 
equidad en la salud, siendo responsabilidad del sector público su desarrollo y 
mantenimiento69, con un 81%70 de financiación del Estado. 
 
Canadá goza de un sistema de salud en donde el Estado financia y regula la 
operación en el 71,1%71, y el sector privado presta el servicio, siendo considerado 
a nivel mundial, uno de los sistemas más estructurados con altos estándares en 
salud72. El Sistema de Salud Francés garantiza la cobertura del 97%73 de la 
población, mediante la implementación de cuatro principios: universalidad, 
globalidad, solidaridad y gestión paritaria, con un 76,9%74 de gasto público 
cubierto por contribuciones obligatorias e impuestos de los empleadores y 
trabajadores; el resto del valor lo cubren los usuarios a través de seguros médicos. 
 
El sistema de salud en los Estados Unidos de América, tiene la cobertura del 
25,4% de la población, con una financiación pública del 48,2%75, siendo 
considerado un “no sistema” caracterizado por su inequidad, altos costos e 
ineficiencia, toda vez que la cobertura se realiza hasta que el valor de la póliza 
pagada por el beneficiario se agote, generando alto riesgo de no contar con la 
capacidad económica para cubrir las atenciones que el individuo requiera76. 
 
En países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Nicaragua las 
reformas de salud han buscado de manera general el acceso equitativo a los 
servicios de salud, mejorar la eficiencia en la asignación de los escasos recursos y 
asumir los desafíos de los cambios tecnológicos. Las políticas públicas se enfocan 

                                                           
66   UNION EUROPEA. Tratado de la Unión Europea. 2010. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

ISBN 978-92-824-2578-7. p. 403. Disponible en: http 
67   ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013. Op. cit. p. 131-141. 
68   MAYA MEJIA, José Manuel. Sistemas de servicios de salud En: Fundamentos de salud pública tomo II Administración 

de la salud pública). 2003, 1 ed. 5 p. 
69     MAYA MEJIA. Op. Cit. p. 6. 
70     OMS. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013. Op. Cit. p. 131-141. 
71     OMS. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013. Op. Cit. p. 131-141. 
72     MAYA MEJIA. Op. Cit. p. 7. 
73     MAYA MEJIA. Op. Cit. p. 7. 
74     OMS. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013. Op. Cit. p. 131-141. 
75    OMS. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013. Op. Cit. p. 131-141. 
76     MAYA MEJIA. Op. Cit. p. 7 
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a regular la industria de medicamentos, promover la educación en materia de 
prevención e higiene y adecuar la infraestructura pública; desde el punto de vista 
del financiamiento se trabaja en integrar los sistemas públicos y de seguridad 
social para mejorar la calidad del servicio; adicionalmente, se utiliza la 
descentralización del servicio como un mecanismo que permite mejorar la 
cobertura y el acceso a la salud77.  

La mayoría de países latinoamericanos emiten directrices relacionadas con la 
implementación de sistemas integrados de gestión en salud, pero sus objetivos no 
tienen en cuenta la implementación de sistemas integrales de gestión como es el 
caso de las normas ISO; las estructuras normativas más robustas se orientan a 
estándares de calidad superior de acreditación en salud. 

Argentina, por ejemplo, a través del Programa Nacional de Garantía de Calidad de 
la Atención Médica, decreto 1424 de 199778, emite directrices acerca de la 
acreditación de los establecimientos de salud; Uruguay, mediante la Ley 18.211 de 
200779, establece el Sistema Nacional Integrado de Salud, en el cual reglamenta 
su creación, funcionamiento y financiación; Nicaragua, reforma su sistema de 
salud a partir del Proyecto de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)80; Chile, con la finalidad de fortalecer la calidad de la salud, emite 
la Ley 19.937 200481 que modifica el Decreto Ley  2763 de 1979, en la que  
específicamente establece estándares mínimos que deben cumplir los centros 
asistenciales y las directrices del sistema de acreditación para los prestadores 
institucionales de salud, reglamentadas mediante el Decreto Ley 15 de 200782. 
 
 

                                                           
77  CRUCES, Guillermo. Los sistemas de salud y de protección social frente a los nuevos escenarios epidemiológicos y 

demográficos. Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en América Latina y el Caribe Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CELADE) y División de Población, con el auspicio del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). Chile. 14 y 15, noviembre, 2006. Disponible en:  

       http://www.eclac.org/celade/noticias/paginas/5/27255/Cruces2.pdf  
78   ARGENTINA. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, Decreto 1424 (23, diciembre, 1997). Programa Nacional de 

Garantía de Calidad de la Atención Médica. Buenos Aires. Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la 
Nación. 

79  URUGUAY. SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANES. Ley Nº 18.211 (13, diciembre, 2007) Sistema Nacional 

Integrado de Salud. Normativa referente a su creación, funcionamiento y financiación. Montevideo. Diario Oficial 
2007 no 27384. 

80  RODRIGUEZ HERREA, Adolfo. La reforma de salud en Nicaragua. Proyecto Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) y Deutsche Gesellschaft fur Zusammenarbeit (GTZ) [En línea], octubre de 2005. Copyright © 
Naciones Unidas LC/W.81, Santiago de Chile. Disponible en: 

       http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/27132/lcw81e.pdf . 
81    CHILE. CONGRESO NACIONAL. Ley 19.937 (24, febrero, 2004). Modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de 

establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la 
participación ciudadana. Diario Oficial. Chile, 2004. p. 1-122. 

82   CHILE. CONGRESO NACIONAL. Decreto No. 15 (03, Julio, 2007). Sistema de Acreditación para los Prestadores 
Institucionales de Salud. Diario Oficial. Chile, 2007. p. 1-17. 
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4.1.4 Los principios de gestión de calidad como factores de éxito en la 
administración eficaz de sistemas de gestión. 
 
 

Lograr que una organización se desempeñe de forma exitosa y obtenga las metas 
planificadas requiere que de forma sistemática sea capaz de articular los 
diferentes componentes de la gestión, encaminándolos hacia los resultados 
esperados, bajo la premisa de optimizar los recursos disponibles, realizar 
seguimiento al desempeño, tomar decisiones apropiadas y asegurar la continuidad 
y el mantenimiento de la capacidad institucional independientemente de los 
cambios en la administración o el entorno83. 
 
La Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública (NTC GP1000), adoptada 
como herramienta para la implementación del sistema de gestión de calidad 
establecido en la Ley 872 de 2003, define los principios del sistema a fin de 
orientar a las Entidades hacia un mejor desempeño, teniendo en cuenta que estos 
se “enmarcan, integran, complementan y desarrollan dentro de los principios 
constitucionales”84.  
 
Estos principios toman los ocho definidos para los sistemas de gestión de la 
calidad, basados en la familia de normas ISO 9000, y los complementa con dos 
más, defiendo un total de diez principios recomendados para mejorar el 
desempeño de las Entidades85:  
 

 Enfoque hacia el cliente: la razón de ser de las entidades es prestar un servicio 
dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las 
entidades comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los 
clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus 
expectativas.   

 

 Liderazgo: desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta 
dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de 
ésta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los 
servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan 
llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad.  

 

 Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas: es el compromiso de los servidores públicos y/o de los 

                                                           
83     TEJADA L, Fabio. La estrategia y los sistemas integrados de gestión en las organizaciones. En: Revista Signos. 

Bogotá. D.C.: Universidad Santo Tomás, septiembre de 2012, vol. 5 no. 2.  ISSN: 2145-1389. p. 89-98. 
84      COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP). Sistema de Gestión de la Calidad 

para la Rama Ejecutiva del poder púbico y otras entidades prestadoras de servicios. Op. cit. p. 3. 
85      Ibid., p. 3-4. 
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particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, el cual permite 
el logro de los objetivos de la entidad.  

 

 Enfoque basado en procesos: en las entidades existe una red de procesos, la 
cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado 
se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 
relacionados se gestionan como un proceso.   

 

 Enfoque del sistema para la gestión: el hecho de identificar, entender, 
mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones 
como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las 
entidades en el logro de sus objetivos.  

 

 Mejora continua: siempre es posible implementar maneras más prácticas y 
mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es 
fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea 
un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

 Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones: en todos los 
niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los 
datos y la información, y no simplemente en la intuición.  

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o 
servicios: las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación 
beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor.  

 

 Coordinación, cooperación y articulación: el trabajo en equipo, en y entre 
entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus 
clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos 
disponibles.  

 

 Transparencia: la gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y 
las decisiones claras; por tanto, es importante que las entidades garanticen el 
acceso a la información pertinente de sus procesos para facilitar así el control 
social.   

 
Su implementación y apropiación se consideran aspectos clave para lograr la 
implantación y sostenibilidad de los sistemas de gestión. 
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4.1.5 Elementos articuladores en sistemas de gestión integrados 
 
Un análisis de elementos articuladores en sistemas de gestión permite resaltar 
algunos elementos a tener en cuenta en la articulación de sistemas integrados. 
 
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), define el 
concepto de calidad en la gestión pública como “una cultura transformadora que 
impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer 
cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, 
objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos86 “, estableciendo como 
“acciones e instrumentos para la calidad en la gestión pública87” la definición de un 
direccionamiento estratégico orientado a la consecución de los objetivos,  y 
basado en el ciclo de mejora; el análisis de los factores internos y externos que 
inciden en la organización; la promoción de la participación ciudadana; la adopción 
de modelos de excelencia; la gestión por procesos; la difusión de información 
relevante para el ciudadano; La mejora de la normatividad y de la gestión de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones; la medición y evaluación 
continua de la eficacia, eficiencia y efectividad; el seguimiento permanente a 
sugerencias, quejas y reclamos; la adopción de sistemas de gestión normalizados; 
la gestión del conocimiento; el intercambio de mejores prácticas y la promoción de 
la participación de los colaboradores de la organización en la gestión88”. 
 
De acuerdo a lo establecido en la norma española UNE 66177, Guía para la 
integración de los sistemas de gestión, el proceso de integración de los sistemas 
de gestión se basa  en el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) “por ser 
un método de probada eficacia y rentabilidad, y porque facilita el desarrollo de un 
proyecto de integración de sistemas89”, definiendo que el proceso de integración 
debe estar estructurado en tres etapas: definición del plan de integración, 
definición de la estrategia de implementación del plan de integración y  finalmente 
revisión y mejora del sistema integrado de gestión90. 
 
Esta guía define la gestión por procesos como el “mejor método para la 
integración de los sistemas” pues su implementación requiere un “cambio cultural 
en la organización”, por lo cual resalta la importancia de asegurar que los 
responsables de proceso cuenten con la “responsabilidad, autoridad y capacidad” 

para gestionar de forma unificada los requisitos aplicables91; por otra parte, define 

                                                           
86    CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. Carta Iberoamericana de la Calidad de la 

Gestión Pública. Op. cit.  p 7. 
87    Ibid., p 18 
88    Ibid., p 18- 24 
89    ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN – AENOR. UNE 66177. Op. Cit., p 6. 
90       Ibid., Op. Cit., p 7. 
91      Ibid., Op. Cit., p 10. 
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el liderazgo y compromiso de la alta dirección como un aspecto fundamental en un 
proyecto de integración92. 
 
La cultura organizacional, por su parte, se convierte en un aspecto relevante a 
tener en cuenta para realizar la implementación de sistemas de gestión, pues los 
comportamientos, actitudes, relaciones, valores, dinámica e interacción de los 
miembros que integral una organización impactan el cumplimiento de los objetivos 
y metas propuestos93. 
 
Basados en el análisis de la estructura, contenido y características de los 
requisitos de diferentes sistemas de gestión, se encuentra como alternativa viable 
para realizar la integración su clasificación en cuatro tipos: requisitos idénticos, 
integrables, paralelos y diferentes. Los requisitos idénticos son aquellos que tienen 
una estructura y contenido similar en todos los sistemas, por tanto, su 
implementación es igual, independientemente del sistema al cual pertenece.  Los 
requisitos integrables son aquellos que tienen una estructura similar pero algunas 
diferencias en el contenido y características específicas; la consolidación de sus 
particularidades complementa el requisito integrado, mejorando las características 
finales94.  
 
Los requisitos paralelos son aquellos que poseen una estructura similar, pero 
diferencias en contenido y características específicas, por lo cual, no puede ser 
combinados o integrados totalmente; aunque tienen una estructura similar, cada 
uno requiere acciones enfocadas a cumplir sus características específicas por lo 
cual no pueden ser gestionados del todo como una unidad, pues deben tenerse en 
cuenta sus particularidades y diferencias. Los requisitos diferentes son aquellos 
que no presentan similitudes en su estructura o características con estándares 
presentes en otros sistemas, por lo cual deben ser identificados para asegurar que 
se implementen, bajo el respeto a sus particularidades, en forma interrelacionada 
con los demás requisitos95. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL   
 
Calidad de Vida. Se define como el estado de bienestar que el ser humano 
alcanza al contar con factores favorables para su desarrollo individual y 
comunitario; estos factores incluyen los recursos materiales con que el individuo 

                                                           
92      Ibid., Op. Cit., p 14. 
93       CASALLAS R, Patricia y GAONA P, Javier. La cultura organizacional, factor crítico de éxito en procesos de gestión de 

la calidad y de acreditación institucional. En: Revista Signos. Bogotá: Universidad Santo Tomás, mayo de 2013, vol. 
5, no 1, p. 16-18. ISSN: 2145-1389 

94      ROESSLER, Richard y SCHLIETER, Hannes. Towards Model-based Integration of Management Systems. En: Thomas. 
O.; Teuteberg, F: Procceeding del 12. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik. Osnabrück, Germany. March 
4-6 2015. p 31-45. 

95        Ibid. p 31-45. 
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cuenta: ingresos disponibles, salud y nivel de educación; factores ambientales: 
acceso a servicios básicos, seguridad, transporte y condiciones del entorno; 
factores sociales: relaciones con el grupo familiar, amigos, redes sociales y 
organizaciones y factores gubernamentales: garantía del bienestar individual y 
colectivo96. 
 
Estructura del Sistema de Salud. Donabedian97, la define como los recursos 
físicos, económicos y humanos, necesarios, pero insuficientes para brindar una 
adecuada calidad de atención en salud, toda que constituyen los requisitos 
mínimos de operación.  
 
Fundamentos del Sistema de Salud Colombiano. El Ministerio de la Salud y la 
Protección Social a través de su reglamentación establece como fundamentos del 
servicio público de salud la equidad, la obligatoriedad, la protección integral, la 
libre escogencia, la autonomía de instituciones, la descentralización administrativa, 
la participación social, la concertación y la calidad. 
Equidad para la provisión de servicios de salud de igual calidad a toda la población 
independientemente de la capacidad de pago; obligatoriedad en la afiliación al 
sistema; protección integral, para asegurar atención en sus fases de educación, 
información, fomento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación en la cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia establecidas por el 
Plan Obligatorio de Salud (POS); libre escogencia, con la cual se permite la 
participación de diferentes entidades para la administración y prestación de los 
servicios, a quienes los usuarios pueden acceder libremente, según las 
condiciones de oferta de servicios. 
 
La autonomía institucional, con la cual las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente; la descentralización administrativa de las entidades e instituciones 
que conforman el sistema;  la  participación social en la organización y control del 
sistema; la concertación de los diferentes agentes en todos los niveles a través de 
consejos nacionales, departamentales, distritales y municipales; y por último la 
calidad en la atención de acuerdo a estándares aceptados en procedimientos y 
prácticas profesionales98.  
 
Índice de Desarrollo Humano. Indicador propuesto por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), con el fin de medir el nivel 
de desarrollo humano de un territorio, mediante la evaluación de tres factores: 

                                                           
96   PINILLA Palleja, Rafael. Hacia una medida válida, objetiva y comparable del desarrollo humano: el potencial de 

calidad de vida. España: Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid, 2009. vol 6. p. 1-9. ISSN 1139-
9325.  

97    HUGH, K. Gestión total de la calidad en la sanidad. Barcelona: Fundación Avedis Donabedian, 1994.p. 17-29. 
98     COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 100 (23, diciembre, 1993), Op. cit p. 62-63. 
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esperanza de vida al nacer, nivel de educación y nivel de vida medido por el 
Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita99. 
 
Paradigma Sistémico. Según el sociólogo y filósofo francés Edgar Morín en el 
paradigma sistémico el “todo” es una macro unidad en la que las partes no se 
funden o confunden con él, sino que tienen una doble identidad: una identidad 
propia que permanece en ellas y que por tanto no se reduce al “todo” y una 
identidad común, la de su “Ciudadanía Sistémica”. Uno de los principios de este 
paradigma es la Emergencia, en donde el “Todo” no solo es más que la suma de 
las partes, sino que también cada parte es, en todo y para todo, más de lo que ella 
representa aisladamente100.   
 
Proceso en el Sistema de Salud. Donabedian101, define por “Proceso¨ las 
intervenciones realizadas por el equipo asistencial para que el paciente reciba una 
adecuada prestación del servicio. 
 
Resultado en el Sistema de Salud. Según Donabedian102, comprende los 
beneficios obtenidos por los pacientes en su estado de salud, directamente 
atribuidos a la asistencia recibida103.  
 
Salud Pública. Es el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera 
integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas 
tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen 
en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas 
acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la 
participación responsable de todos los sectores de la comunidad104. 
 
Sistema. Se define desde la Teoría General de Sistemas, como un conjunto de 
elementos que conforman un todo e interactúan entre sí de forma articulada y 
sinérgica buscando un objetivo en común, de tal forma que cualquier fenómeno 
que altere el funcionamiento de una de sus partes, altera el funcionamiento de las 
demás y del todo que conforman, afectando el logro del objetivo planificado105. 
 

                                                           
99   PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO HUMANO. Informe sobre desarrollo humano 2007-

2008. Estados Unidos: Grupo Mundi-Prensa, 2007. p 221. ISBN: 978-84-8476-322-2. 
100  LÓPEZ LÓPEZ, Antonio José. Convenio Universidad Santo Tomas–ICONTEC. Maestría en Calidad y Gestión Integral. 

Módulo Investigación I Cohorte 16. 2012-11-09 
101     HUGH, K. Op. cit. p.17-29. 
102     HUGH, K. Op. cit. p.17-29 
103     HUGH, K. Op. cit. p.17-29 
104    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1122. (09, enero, 2007). Por la cual se hacen algunas modificaciones 

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.  Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
2004. no. 46.506 

105    ARNOLD, Marcelo y OSORIO, Francisco. Introducción a los conceptos básicos de la Teoría General de Sistemas. En: 
Cinta de Moebio, Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Chile, abril, 2006. no.3. p 1-13. ISSN 0117-554X. 
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Sistema de la salud. Se conceptualizan como un mecanismo de respuesta social 
a los problemas de salud, guiado por principios generales que articulan la 
estructura, el proceso y los resultados106 a través de la adopción de medidas que 
incluyen saneamiento básico, infraestructura, equipos, servicios de apoyo, 
personal asistencial, así como en el establecimiento de procedimientos en la rutina 
hospitalaria107. 
 
Desde esta perspectiva, el Sistema de Salud en Colombia, se entiende como la 
suma de todas las organizaciones, instituciones, estándares, procedimientos y 
recursos, cuyo objetivo principal es mantener y mejorar la salud de la población a 
cargo, mediante personal capacitado, financiación, tecnología, conocimiento, 
información, suministros, transporte, comunicaciones, orientación y una dirección 
general, que le permita ser eficiente, eficaz y efectivo frente a la obtención de las 
metas planificadas en salud108. 
 
 
4.3 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
El Marco Constitucional y Legal aplicable a la presente investigación se divide en 
tres partes: la fundamentación constitucional en salud, la normatividad aplicable al 
sistema obligatorio de la Garantía de la calidad en salud y el marco legal 
relacionado con la implementación del sistema integrado de gestión en el distrito 
capital, todas ellas se encuentran consignadas en la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4. 
 
 

Tabla 2. Marco constitucional en salud 

Marco constitucional 

Artículo Breve descripción 

Artículo 44 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, ternura 
familia y no ser separada de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

                                                           
106    HUGH, K. Op. cit. p.17-29. 
107   LAVADENZ, Fernando, RENTERÍA, María Cristina y ANAVI, Elvis, Manual de Vigilancia de la Calidad. La Paz, Bolivia: 

United States Agency for International Development, Management Sciences for Health y Caja Nacional de Salud de 
Bolivia, 1998. p. 1-3.  

108     COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 100 del 23 de diciembre de 1993.  Op. cit. p.1-168.  
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Marco constitucional 

Artículo Breve descripción 

Artículo 48 
 

La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad que establezca la Ley.  Se garantiza a todos 
los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado con la 
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la 
seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que 
determine la Ley. 
La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 
conformidad con la Ley. 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad 
social para fines diferentes a ella. 

Artículo 49 

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos 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 y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. 

Artículo 64 

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra a los 
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 
comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de 
mejorar el ingreso y calidad de la vida de los campesinos. 

Artículo 366 

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 
de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental 
y de agua potable. 

Fuente: Elaboración del autor de la investigación. Bogotá, 2012. Datos tomados de ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia (10, octubre, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá, 
D.C. 1991. no. 127 p. 20, 21, 23, 27 y 154. 
 
 

Tabla 3. Marco legal sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. 

Marco legal sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud 

Ley, acuerdo 
o decreto 

Breve descripción 

Ley 100 de 
1993 

Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral (Pensiones, Salud, 
Riesgos Profesionales, Servicios Sociales, Complementarios) 
Aglutina un conjunto de entidades, normas y procedimientos con el fin de garantizar 
una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana, haciendo parte del 
Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y procedimientos de 
protección laboral y asistencia social.  
Los principios de esta Ley son: Eficiencia, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, 
Unidad y Participación.  
Los componentes del sistema son el Sistema General de Pensiones, el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, el Sistema de Riesgos Profesionales y 
Servicios sociales complementarios. 
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Marco legal sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud 

Ley, acuerdo 
o decreto 

Breve descripción 

Ley 715 del 
2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas 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 de educación y salud, entre otros. 
Distribuye los recursos para educación y salud en un contexto de disciplina fiscal y 
recorte al gasto público, (re)definiendo la reasignación de recursos de la Nación a 
los entes territoriales. 
En el Titulo III, Sector Salud, en los Capítulos I, II, III, IV y V se emiten lineamientos 
acerca de Competencias de la Nación en el sector salud, Competencias de las 
entidades territoriales en el sector salud, Distribución de recursos para salud, 
Disposiciones generales del sector salud y Transición del Sistema General de 
Participaciones en Salud. 

 
Ley 1122 de 
2007 
. 
 

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
Esta Ley crea la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y le asigna al Consejo 
Nacional de Seguridad Social (CNSSS) funciones de asesoramiento y consultoría 
que lo hacen inoperante, para alcanzar la cobertura universal, la Ley incrementa la 
cotización al régimen contributivo en 0.5% y el porcentaje del Sistema General de 
Participaciones que los entes territoriales deben destinar a la afiliación en el 
Régimen Subsidiado, disminuyendo proporcionalmente el aporte del gobierno 
nacional. 

Ley 1438 de 
2011  

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras disposiciones. 
Tiene como objeto el fortalecimiento del 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 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. 

Decreto 1011 
de 2006 

Por el cual se establece el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención 
de salud del sistema general de seguridad social en salud. 
Este decreto aplica a los prestadores de servicios de salud, las entidades 
promotoras, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades adaptadas, 
las empresas de medicina prepagada y a las entidades departamentales, distritales 
y municipales de salud; las instituciones de salud de las fuerzas militares y de la 
policía nacional están excluidas en este decreto. 
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Marco legal sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud 

Ley, acuerdo 
o decreto 

Breve descripción 

Resolución 
1445 de 2006  

Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras 
disposiciones. 
 
Establece las funciones de la entidad acreditadora y adopta los siguiente manuales 
de estándares del sistema único de acreditación: Manual de estándares de 
acreditación para las entidades administradoras de planes de beneficios EAPB, 
Manual de estándares de acreditación para las instituciones prestadoras de 
servicios de salud hospitalarias, Manual de estándares de acreditación para las 
instituciones prestadoras de servicios de salud ambulatorias, Manual de estándares 
de acreditación para los laboratorios clínicos, Manual de estándares de acreditación 
para las instituciones que ofrecen servicios de imagenología, Manual de estándares 
de acreditación para las instituciones que ofrecen servicios de salud de habilitación y 
rehabilitación. 

Resolución 
1446 de 2006  

Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los 
indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud. 
El objetivo del sistema es realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de 
calidad de la atención en salud en el sistema obligatorio de garantía y de calidad de 
la atención, a su vez brindar información a los usuarios para elegir libremente con 
base a la calidad de los servicios, de manera que puedan tomar decisiones 
informadas al momento de ejercer los derechos para ellos que contempla el sistema 
general de seguridad social en salud. 

Decreto 4295 
de 2007 
 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003.Este Decreto fija como 
Norma Técnica de Calidad para las instituciones prestadoras del servicio de salud y 
las empresas administradoras de planes de beneficios, la adoptada por el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud y definida a través del 
Decreto 1011 de 2006 y las normas técnicas que lo desarrollan o las que lo 
modifiquen. 

Resolución 
123 de 2012 

Por la cual se modifica el artículo 2° de la resolución 1445 de 2006. 
Esta resolución adopta los manuales de estándares de Acreditación, así: 
1. Manuales de Estándares de Acreditación para Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios- EAPB. Adoptado por la Resolución 1445 de 2006. 

2. Manuales de Estándares de Acreditación para los Laboratorios Clínicos. 
Adoptado por la Resolución 1445 de 2006.  

3. Manuales de Estándares de Acreditación para las Instituciones que ofrecen 
servicios de Imagenología. Adoptado por la Resolución 1445 de 2006. 

4. Manuales de Estándares de Acreditación para las Instituciones que ofrecen 
servicios de Habilitación y Rehabilitación. Adoptado por la Resolución 1445 de 
2006. 

5. Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Adoptado por la 
Resolución 123 de 2012. 

Decreto 903 
de 2014 

Por el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación 
en Salud. 
 
Este decreto dicta disposiciones y realiza ajustes al Sistema Único de Acreditación 
en Salud, como componente del 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. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19975#0
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Marco legal sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud 

Ley, acuerdo 
o decreto 

Breve descripción 

Resolución 
2082 de 2014 

Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de 
Acreditación. 
 
Esta Resolución contempla 7 ejes trazadores en el SUA con su respectiva meta; 
crea el consejo Asesor para el Sistema Único de Acreditación; definen las 
responsabilidades de las entidades acreditadoras; especifican 2 etapas del ciclo de 
Acreditación; precisa que para la autoevaluación de estándares de acreditación se 
evaluarán con las dimensiones de enfoque, implementación y resultados definiendo 
que la calificación de los estándares se hará de 2 formas: cualitativa y cuantitativa. 
 
Así mismo define los manuales de estándares de Acreditación, así: 
1. Manuales de Estándares de Acreditación para Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios- EAPB. Adoptado por la Resolución 1445 de 2006. 

2. Manuales de Estándares de Acreditación para los Laboratorios Clínicos. Adoptado 
por la Resolución 1445 de 2006.  

3. Manuales de Estándares de Acreditación para las Instituciones que ofrecen 
servicios de Imagenología. Adoptado por la Resolución 1445 de 2006. 

4. Manuales de Estándares de Acreditación para las Instituciones que ofrecen 
servicios de Habilitación y Rehabilitación. Adoptado por la Resolución 1445 de 
2006. 

5. Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Adoptado por la 
Resolución 123 de 2012. 
 

Y Deroga las siguientes normas: 
1. Resolución 1445 de 2006 (Salvo anexo Nro. 1) 
2. Resolución 123 de 2012 (Salvo anexo Nro. 1) 
3. Resolución 3960 de 2008 

Resolución 
2003 de 2014 

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. 
 
Esta resolución define los requisitos y procedimientos mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 
habilitación, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema, las cuales 
son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud 
y los definidos como tales.  
 
El sistema de habilitación opera con dos procesos básicos: la autoevaluación e 
inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, y la 
verificación del cumplimiento de estándares por parte de las autoridades de salud. 

Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 
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Tabla 4. Marco legal del sistema integrado de gestión en el distrito capital 

Marco legal sistema integrado de gestión 

Ley, acuerdo 
o decreto 

Breve descripción 

Ley 872 del 
2003 

Esta Ley crea el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado, 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 enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 

Acuerdo 122 
de 2004 

Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema de gestión de la calidad creado por 
la Ley 872 de 2003. Adopta en las entidades distritales el Sistema de Gestión de la 
Calidad creado mediante la Ley 872 del 30 de diciembre de 2003, como una 
herramienta de gestión sistemática y transparente para 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, 
herramienta que estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de 
tales entidades.  

Decreto 
Distrital 387 
de 2004  

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el 
Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la Ley 872 de 2003. 
 
Cada entidad deberá desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad, 
teniendo en cuenta para dicho propósito la naturaleza y los objetivos propios, así 
como el desarrollo del Sistema de Control Interno. Este Sistema es de obligatorio 
cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la respectiva entidad.  

Decreto 4485 
de 2009  

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública. 

Este decreto adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTCGP 1000 Versión 2009, la cual establece las generalidades y los 
requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un 
Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados 
conforme al artículo 2° de la Ley 872 de 2003. 

Decreto 176 
del 2010  

Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un 
Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas 
funciones. 
 
Define como Sistema Integrado de Gestión el conjunto de orientaciones, procesos, 
políticas, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar un 
desempeño institucional articulado y armónico. 
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Marco legal sistema integrado de gestión 

Ley, acuerdo 
o decreto 

Breve descripción 

 
Decreto 651 
de 2011. 

Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital SIGD y la 
comisión Intersectorial del SIGD, y se dictan otras disposiciones 
 
El Sistema Integrado de Gestión Distrital se crea como una herramienta de gestión 
sistemática y transparente compuesta por el conjunto de orientaciones, procesos, 
políticas, metodologías, instancias e instrumentos que permitan garantizar un ejerció 
articulado y armónico, para 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, enmarcada en los planes estratégicos y de 
desarrollo de las entidades distritales. 
 
El Sistema Integrado de Gestión Distrital está conformado por los siguientes 
Subsistemas: Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC), Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivo (SIGA), Subsistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI), Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), 
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS), Subsistema de Gestión Ambiental 
(SGA), Subsistema de Control Interno (SCI), Adicionalmente para los Hospitales del 
Distrito Capital, el Subsistema Único de Acreditación (SUA). 

Decreto 652 
de 2011  

Por medio de la cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de 
Gestión para las entidades y organismos. 

Este Decreto adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión 
para las entidades y organismos distritales, NTD – SIG 001:2011, que determina las 
generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y 
mantener un Sistema Integrado de Gestión en las entidades y organismos distritales 
y agentes obligados; la norma se aplica y se desarrolla en todos los organismos y 
entidades distritales y es de estricto cumplimiento por parte de las mismas y de los 
agentes obligados, salvo aquellas disposiciones que en su texto se identifican como 
de carácter informativo o de orientación. 

Decreto 2482 
de 2012 

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 
planeación y la gestión. Este decreto adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación, que 
comprende las políticas de desarrollo administrativo, como el conjunto de 
lineamientos que orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el 
cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, a través de la 
simplificación de procesos y procedimientos internos, el aprovechamiento del talento 
humano y el uso eficiente de los recursos administrativos, financieros y tecnológicos, 
permitiendo la implementación del Sistema de desarrollo Administrativo  establecido 
en la ley 489 de 1998. 

Decreto 943 
de 2014  

Por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano. Este Modelo tiene como propósito que las entidades del Estado 
obligadas, puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento 
del Control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de 
Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces; el modelo 
promueve la adopción de un enfoque de operación basado en procesos, el cual 
consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades 
relacionadas entre sí. 

Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 
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4.4 MARCO NORMATIVO 
 
Esta investigación tiene en cuenta los referentes normativos consignados en la 
Tabla 5.  
 

Tabla 5. Marco normativo proyecto de investigación. 
 

Marco normativo 

Norma técnica Breve descripción 

NTD-SIG 001:2011. 
Sistema Integrado para 
Entidades y Organismos 
Distritales. Requisitos.  

Esta norma específica los requisitos para estructurar un Sistema Integrado 
de Gestión aplicable a las entidades y organismos distritales y se 
constituye en una herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el 
desempeño institucional en términos de los sistemas de Gestión de 
Calidad, Control Interno, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Gestión de Seguridad de la Información, Gestión 
Documental y Archivo y Responsabilidad Social. 

NTC-ISO 9001:2008. 
Sistema de Gestión de la 
Calidad. Requisitos. 
 

Norma Internacional que especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, para certificación o con fines contractuales. El objetivo se 
centra en la eficacia del sistema de sistema de gestión de calidad para 
satisfacer los requisitos del cliente. 

NTCGP 1000:2009. 
Sistema de Gestión de la 
Calidad para la Rama 
Ejecutiva del poder 
púbico y otras entidades 
prestadoras de servicios. 
Requisitos. 

Norma nacional certificable que se elaboró con base en las normas 
internacionales ISO 9000:2005 e ISO 9001:2008; en esta medida la 
implementación de la NTCGP 1000:2009 permite el cumplimiento de la 
ISO 9001:2008. El propósito es que las entidades mejoren el desempeño 
y la capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los clientes. 

MECI 1000:2014. 
Modelo Estándar de 
Control Interno  

Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. Por el cual se actualiza el modelo 
estándar de control interno para el Estado Colombiano. 
 
Es una herramienta de gestión y dirección que le permite a la dirección y 
sus funcionarios garantizar la eficiencia, eficacia y economía de sus 
operaciones y el cumplimiento de su misión a raves de la prevención de 
los riesgos la corrección de desviaciones y la evaluación de la gestión 
institucional a fin de generar confianza y transparencia con sus grupos de 
interés. 

NTC-ISO 14001:2004. 
Sistema de Gestión 
Ambiental. Requisitos 
con orientación para su 
uso. 

Norma Internacional certificable que especifica los requisitos que le 
permite a la organización desarrollar una política y objetivos que tengan 
en cuenta los requisitos legales y la información de los aspectos 
ambientales significativos. El objetivo de esta norma es apoyar la 
protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con 
las necesidades socioeconómicas109. 

                                                           
109    INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2004. 39 p. 



42 

Marco normativo 

Norma técnica Breve descripción 

NTC-OHSAS 
18001:2007 
Sistema de Gestión en 
seguridad y salud 
ocupacional. Requisitos 

Norma Internacional certificable que especifica los requisitos que le 
permite a la organización desarrollar una política y objetivos que tengan 
en cuenta los requisitos legales e información acerca de riesgos de 
seguridad y salud ocupacional. El objetivo de esta norma es apoyar y 
promover buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional que estén 
en equilibrio con las necesidades socioeconómicas110. 

ISO/IEC 27001: 2006, 
Estándar Internacional.  
Tecnología de la 
Información - Técnicas 
de seguridad - Sistemas 
de gestión de seguridad 
de la información- 
Requerimientos 

Norma Internacional certificable que especifica los requisitos que le 
permite a la organización gestionar las políticas y los objetivos de 
seguridad en términos de integridad, confidencialidad y disponibilidad. Su 
objetivo es prevenir o reducir eficazmente el nivel de riesgo, mediante la 
implantación de los controles adecuados; de este modo, prepara a la 
organización ante posibles emergencias y garantiza la continuidad del 
negocio. 

NTC-ISO 15489. 
Información y 
Documentación. Gestión 
de Documentos. Parte 1. 
Generalidades. 

La Norma ISO 15489 se estructura en dos partes: ISO 15489-1 
Generalidades e ISO/TR 15489-2 Directrices. La primera parte tiene como 
finalidad proporcionar a los directivos de las entidades conceptos 
suficientes para generar consciencia de la importancia de gestionar 
adecuadamente sus documentos, tanto en defensa de sus propios 
intereses, como a efectos de responsabilidad social. La segunda parte 
corresponde a las Directrices para la implementación de sistemas de 
gestión documental. 

SA 8000. Norma de 
Responsabilidad Social  

Norma Internacional certificable que especifica los requisitos de 
responsabilidad social que permiten a una compañía desarrollar, 
mantener y aplicar sus principios y sus procedimientos con el objeto de 
manejar aquellos asuntos que están bajo su control o influencia y 
demostrar a las partes interesadas que sus principios, procedimientos y 
prácticas están en conformidad con los requerimientos impuestos por esta 
norma. 

NTC-ISO 26000. Norma 
Técnica Colombiana. 
Guía de Responsabilidad 
Social 

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios que 
subyacen en la responsabilidad social, las materias fundamentales y los 
asuntos que constituyen la responsabilidad social y sobre las maneras de 
integrar un comportamiento socialmente responsable en las estrategias, 
sistemas, prácticas y procesos organizacionales existentes. 

Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
110   INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión en seguridad y salud 

ocupacional. Requisitos. NTC-OHSAS 18001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2007. 40 p. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO SEGUIDO 
 

Para la investigación se utilizó un método mixto, desarrollado en tres fases en las 
cuales se realizaron estudios cualitativos y cuantitativos secuenciales. La primera 
fase consistió en un estudio cualitativo realizado mediante la recopilación de 
información bibliográfica, concerniente con modelos de salud a nivel mundial, la 
relación entre los recursos invertidos y los resultados en salud, las normas de 
sistemas de gestión de obligatorio mandamiento para el sector salud, la 
identificación de factores claves de éxito y elementos articuladores en la 
implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión integrados, así 
como la revisión y articulación de los requisitos aplicables para dar cumplimiento al 
Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital (SIGD), bajo la estructura de alto 
nivel propuesta para la actualización de las normas ISO . 

Como resultado de esta primera fase se obtienen dos productos: Un instrumento 
cuantitativo (Encuesta a roles trazadores para identificar eje articulador y factores 
claves de éxito), que una vez validado y ajustado se aplicó en la fase dos de la 
investigación; el segundo producto obtenido en la fase uno es un esquema 
conceptual de la propuesta metodológica de gestión integral, en la cual se incluye 
la articulación de los requisitos aplicables de acuerdo con la NTD SIG 001, bajo la 
estructura de alto nivel propuesta para la actualización de las normas ISO. 

La fase dos de la investigación inicia con un estudio cualitativo en el que se realiza 
la aplicación de la encuesta de campo a roles trazadores con el fin de identificar 
los factores claves de éxito de mayor relevancia en la administración eficaz de los 
sistemas de gestión y realizar la identificación del eje articulador de los sistemas 
de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del 
Distrito Capital.  
 
El resultado del análisis de la encuesta permite realizar un primer ajuste de la 
propuesta metodológica de gestión integral, la cual es sometida a revisión en una 
segunda etapa de la fase dos, a fin de obtener recomendaciones por parte de la 
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (DDDI), de la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor, como instancia responsable de promover la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital (SIGD), mediante una sesión de 
profundización o grupo de enfoque en la cual se obtiene información cualitativa 
para mejorar la propuesta metodológica de gestión integral. 
 
La fase tres de la investigación es un estudio cuantitativo desarrollado con base en 
el resultado de la aplicación de la propuesta metodológica de gestión integral en 
una de las Empresas Sociales del Estado objeto de estudio, la cual se toma como 
la “ESE Caso” en la investigación, determinando el nivel de avance en la 
implementación del Sistema de Gestión Integrado y realizando un análisis 
comparativo del desempeño de la “ESE Caso”, antes y después del proceso de 



44 

intervención con el modelo de gestión integral propuesto, en relación al 
desempeño de las otras 21 Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital, las 
cuales son tomadas como referencia o “ESEs Control”. La aplicación de la 
propuesta se realiza de enero de 2014 hasta marzo de 2016, fecha en la cual no 
había entrado en vigor el Acuerdo Distrital 641 de 2016, por medio del cual se 
reorganiza el sector salud del Distrito capital pasando de 22 ESE a 4 Subredes 
Integradas de Servicios de Salud111. 

Se evalúa la efectividad de las intervenciones, en la “ESE caso”, analizando las 
dificultades e identificando los factores que determinan la viabilidad y aplicabilidad 
del modelo en diferentes contextos. 

El esquema de la metodología aplicada se presenta en la ilustración 1.  

Ilustración 1. Esquema de la metodología de investigación aplicada. 

 
Fuente: Elaboración del autor de la investigación 

                                                           
111 COLOMBIA. CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. Acuerdo 641 (6, abril, 2016). Por el  cual  se efectúa la reorganización del 

Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 2006 no. 5809. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307#0
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5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Esta investigación aborda el paradigma pragmático al realizar una combinación o 
mezcla de métodos y procedimientos para responder las preguntas de 
investigación, fundamentándose en la vinculación de datos cuantitativos y 
cualitativos en el mismo estudio a fin de obtener información más útil, profunda y 
completa; el análisis está centrado en la validez, el rigor y el control de los 
métodos de investigación aplicados, considerando las bondades y características 
más relevantes de la investigación cuantitativa y cualitativa para lograr el 
objetivo112. 
 
Al fundamentarse en el pragmatismo y utilizar una perspectiva mixta la 
investigación puede contestar un espectro más amplio y completo de preguntas, 
incrementando la posibilidad de obtener resultados más precisos que pueden ser 
generalizados a otros contextos; en la aplicación de este paradigma debe tenerse 
en cuenta que el resultado final debe abordar de forma complementaria e 
interrelacionada la suma de los componentes cuantitativos y cualitativos113.  
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.2.1 Tipo de investigación.  
 
Esta investigación se clasifica así: 

- Según el propósito o finalidad es una investigación aplicada por cuanto se 
realiza con propósitos prácticos, ya sea para solucionar un problema o para 
tomar decisiones114; denominada también práctica o empírica, esta 
investigación busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 
adquieren y a la vez, obtienen otros que están direccionados al provecho de la 
sociedad, buscando confrontar la teoría con la realidad y obtener resultados 
directos e inmediatos, de una forma rigurosa, organizada y sistemática115.  

 
- Según el alcance o grado de profundidad es una investigación explicativa por 

que busca el “porqué” de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 
causa-efecto a través de la prueba de una hipótesis; tiene dos elementos: lo 
que se quiere explicar u objeto y los hechos o fenómenos que han de 
explicarse, el problema. En las investigaciones explicativas se buscan los 

                                                           
112      HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la Investigación. 6 ed. Centro de recursos en línea. Capítulo 

12.   Ampliación y fundamentación de los métodos dos mixtos. México: McGraw Hill, 2014. p 4-5.  ISBN: 978-1-
4562-2396-0. Disponible en:  
http://highered.mheducation.com/sites/1456223968/student_view0/capitulos_1_a_13.html 

113      HERNANDEZ. Op. cit., p 7-8. 
114   BARRÓN. Op. cit., p 50.   
115  VARGAS CORDERO, Zoila Rosa. La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia 

científica. En: Revista Educación. Junio, 2009. Vol. 33. No. 1, p 155-165. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 
ISSN: 0379-7082.  Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/440/44015082010.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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factores o las causas que dan lugar a las diferentes características del 
problema a estudiar116. 

  
- Según el método a utilizar es una investigación mixta pues recolecta, analiza e 

interpreta información de tipo cuantitativo y cualitativo, obtenida por fases, a fin 
de realizar un análisis integral, complementario y secuencial que permite la 
obtención de información que es abordada con un enfoque integral e 
interrelacionado a fin de lograr una medición que logre responder a los 
interrogantes de la investigación de forma más objetiva y completa; la 
recolección de los datos se hace de manera estructurada y sistemática y lleva 
implícito un análisis estadístico y descriptivo117.  

 
5.2.2 Instrumentos y técnicas de investigación.  
 
Este proyecto de investigación utilizó los siguientes instrumentos y técnicas de 
investigación: 
 
- Encuesta: La encuesta como método científico de recolección de datos de 

carácter cuantitativo permite recopilar información118. La construcción del 
instrumento de medición se llevó a cabo cumpliendo las siguientes etapas: 
primero la determinación de variables, nivel de medición y operacionalización, 
y segundo definición del tipo, cantidad, disposición de las preguntas y su 
codificación119. 
 

- Esquema conceptual de propuesta metodológica de gestión integral: El 
fundamento de este instrumento parte de la Teoría General de Sistemas 
(TGS)120 y busca la integralidad sistémica en coherencia con el paradigma de 
Edgar Morín121, de las normas, NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005, NTC-ISO 
14001:2004, NTC-OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001, NTC-ISO 15489, SA 
8000 y NTC-ISO 26000; inicia con la revisión, análisis y estudio de los 
requisitos de cada norma de manera independiente; posteriormente  identifica 
los elementos comunes entre cada norma a través de un eje articulador y 
finaliza con un instrumento que orienta la implementación de un sistema de 
gestión integral. 

                                                           
116       BARRÓN. Op. cit., p 51.  
117   HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la Investigación. 6 ed. Centro de recursos en línea. Capítulo 

12.  Op. cit., p 5-8. Disponible en: 
         http://highered.mheducation.com/sites/1456223968/student_view0/capitulos_1_a_13.html 
118  BLANCO, Cecilia. Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación. 

Argentina: Editorial Brujas. 2011, 1ra edición. p 71. ISBN: 978-987-591-276-2. Disponible en: 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/docDetail.action?docID=10526538 

119  BLANCO. Op. cit., p 76-77. 
120   ARNOLD, Marcelo y OSORIO, Francisco. Op. cit. p 1-13. 
121  MORIN, Edgar. Filósofo, Sociólogo y Antropólogo. Considerado como uno de los grandes pensadores franceses 

actuales, autor de numerosas publicaciones científicas. Consultado 2012-11-12. Disponible en: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/morin.htm 

http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/docDetail.action?docID=10526538
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/morin.htm
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- Sesión de profundidad o grupo de enfoque: Especie de entrevista grupal en la 

cual los participantes presentan sus aportes o puntos de vista en relación a un 
tema, con el fin de generar conceptos, ideas o puntos de vista que son 
analizados en el grupo122. En el contexto de la investigación se utiliza una 
sesión de trabajo con los referentes del SIGD de la Dirección Distrital de 
Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor, como instancia responsable de 
orientar la implementación de la NTD SIG:001, a fin de obtener aportes y 
recomendaciones de ajuste sobre la propuesta metodológica de gestión 
integral.  

 
5.2.3 Diseño Encuesta  
 

Este instrumento tiene como finalidad dar respuesta a los objetivos específicos a) 
y b) presentados en el numeral 3.2, por lo cual su diseño se centra en evaluar dos 
aspectos: 
 
Aspecto 1: Identificar y priorizar los factores de éxito a tener en cuenta para la 
administración eficaz de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en 
las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital. 
 
Aspecto 2: Conocer cuál podría ser el eje articulador entre los sistemas de 
obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito 
Capital, permitiendo de esta manera lograr una identidad común entre los 
requisitos de todos los sistemas solicitados y así mejorar su cumplimiento en la 
prestación de servicios de salud. 
 
La definición de las preguntas o ítems del aspecto 1 se realizó mediante la 
construcción de un sistema de operacionalización de variables, el cual se 
desarrolla bajo la definición conceptual que los principios del sistema de gestión 
de calidad de la NTCGP 1000:2009, son factores de éxito a tener en cuenta para 
la administración eficaz de los sistemas de gestión de obligatoria implementación 
en las Empresas sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital. El resultado de 
esta operacionalización de variables puede consultarse en el Anexo A. Estudio 
cualitativo fase 1 - operacionalización principios. 
 
En el diseño de las preguntas del Aspecto 2, se tienen en cuenta los 12 sistemas 
de obligatorio mandamiento para las Empresas sociales del Estado (ESE) del 
Distrito Capital, de acuerdo a la NTD SIG 001, incluyendo el Sistema de Gestión 
de Riesgos - Política de Seguridad del Paciente, al considerarlo trazador en la 
prestación de servicios de salud. 
 

                                                           
122        HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 6 ed. México: McGraw Hill, 2014. ISBN: 978-1-

4562-2396-0., p 408-409. 



48 

Para las preguntas formuladas en el aspecto 1 y 2 se definieron opciones de 
respuestas en una escala de calificación entre 1 y 5 (escala tipo Likert), 
construyendo los criterios de calificación para cada aspecto. 
 
La evolución de este instrumento, desde su construcción inicial hasta su ajuste de 
acuerdo a los resultados de la validación de contenido y confiabilidad pueden ser 
consultados en el Anexo B. Diseño instrumento encuesta.  
 
5.2.4 Validación de la encuesta:  
 

Con el fin de identificar si el instrumento para la recolección de datos reúne los 
tres requisitos esenciales para la medición: confiabilidad, validez y objetividad123, 
se realiza dos etapas de revisión del instrumento, una primera etapa es la 
prevalidación de estructura; la segunda etapa es la validación de su contenido y 
confiabilidad, la cual se realiza a través de la medición del índice V de Aiken y el 
coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Pre validación Encuesta: Con el propósito de verificar si la estructura de la 
encuesta diseñada es adecuada, las instrucciones de diligenciamiento claras, las 
preguntas formuladas comprensibles, relevantes y si estas responden al objeto de 
estudio, se realiza una pre-validación de contenido mediante la presentación de la 
propuesta de encuesta a dos evaluadores expertos en metodología y estadística 
escogidos con base en las siguientes competencias: 
 

Tabla 6. Calificación competencias validadores expertos - prevalidación 

Criterios Escala VEM 1 VEM 2 

Educación 
1. Profesional 
2. Profesional Especializado 
3. Maestría o Doctorado 

2 3 

Experiencia en 
Investigación 

1. No ha realizado investigaciones 
2. Participación en un Proyecto de Investigación. 
3. Participación en dos o más proyectos de Investigación 

y/o Coordinador de Proyectos de Investigación 

3 3 

Experiencia en 
Docencia 

1.  No tiene experiencia en docencia 
2.  Docente en seminarios, cursos o talleres 
3.  Docente Universitario 

3 2 

Experiencia 
Profesional 

1.  Dos años de experiencia profesional. 
2.  Cinco años de experiencia profesional. 
3.  Más de cinco años de experiencia profesional. 

3 3 

Puntaje Obtenido (Puntaje máximo posible 12 puntos) 11 11 

Calificación 92% 92% 

Convenciones:  VEM: Validador Experto Metodología   -   Fuente: Elaboración del Autor de la investigación. 
 
 

                                                           
123     HERNANDEZ.  Op.cit. p 200.        
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Los dos evaluadores expertos en metodología y estadística (ver Anexo C. 
Calificación perfiles validadores), revisaron el instrumento y proporcionaron 
recomendaciones cualitativas frente a la estructura de construcción de la encuesta 
y del instrumento de validación.  
 

Con los resultados y recomendaciones obtenidas se modificó el cuestionario antes 
de realizar la validación del mismo, realizando la remodelación de algunos 
enunciados y la reconstrucción de otros, a fin de garantizar que su aplicación 
permitiera la recolección de datos precisos y acertados para el objetivo de la 
investigación124. 
 
Como aspectos relevantes obtenidos en la pre-validación, se tienen las siguientes 
recomendaciones: 
 
- Especificar en el instrumento el objetivo de la investigación, el objetivo de la 

encuesta y que se pretende con la aplicación de la misma. 
 

- Incluir una declaración de confidencialidad sobre la información a la cual se 
tendrá acceso. 
 

- Suministrar en el instrumento la definición de los criterios que se utilizará para 
evaluar la validez y confiabilidad del mismo, a fin de asegurar que el validador 
tenga claro que está calificando. 
 

- Definir una escala de calificación de cada criterio de validación, a fin de 
facilitar la aplicación de coeficientes para determinar la validez del contenido y 
su confiabilidad125. 

 
Las mejoras implementadas en el instrumento como resultado de esta pre-
validación, se pueden evidenciar al comparar el en Anexo B. Diseño instrumento 
encuesta, los ajustes realizados entre la versión 01 y la versión 04 de la encuesta. 
 
Validación de la Encuesta: Con el fin de asegurar que el instrumento de 
recolección de información, cuente con la confiabilidad, entendida como el grado 
en que su aplicación repetida al mismo individuo produce resultados iguales y la 
validez o grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos luego de la aplicación del instrumento126, se realiza la validación de la 
encuesta midiendo su validez de contenido y confiabilidad. 
 

                                                           
124   BLANCO. Op. cit., p 78.  
125   BERNAL, Cesar A. Metodología de la Investigación. 3 ed. Colombia: Pearson Educación, 2010. p 70. ISBN: 978-958-  

699-128-5 Disponible en:  https://docs.google.com/file/d/0B7qpQvDV3vxvUFpFdUh1eEFCSU0/edit 
126    BERNAL. Op. cit. p 247. 
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La validez de contenido y la medición de la confiabilidad de la encuesta se valoró 
sometiendo el cuestionario a la evaluación de expertos en elaboración de 
instrumentos de medición y recolección de datos, así como de especialistas en el 
tema objeto de estudio127. 
 
La escogencia de los expertos se basó en la calificación de su competencia, 
relacionada con la construcción y aplicación de instrumentos de medición, así 
como en la ejecución de investigaciones relacionadas con el tema de estudio, por 
lo cual se escogieron aplicando los siguientes criterios: 
 

Tabla 7. Calificación competencias validadores expertos 

 Criterios Escala VES 1 VEM 2 VEM 3 VES 4 VES 5 

Educación 
1. Profesión 
2. Profesional Especializado 
3. Maestría o Doctorado 

2 2 3 3 3 

Experiencia en 
Investigación 

1. No ha realizado investigaciones 
2. Participación en un Proyecto de 

Investigación 
3. Participación en dos o más proyectos 

de Investigación y/o Coordinador de 
Proyectos de Investigación 

3 3 3 3 3 

Experiencia en 
Docencia 

1. No tiene experiencia en docencia 
2. Docente en seminarios, cursos o 
talleres 
3. Docente Universitario 

3 3 3 2 3 

Experiencia 
Profesional 
relacionada 

1. Dos años de experiencia profesional. 
2. Cinco años de experiencia profesional. 
3. Más de cinco años de experiencia 
profesional. 

3 3 3 3 3 

Puntaje Obtenido (Puntaje máximo posible 12 puntos) 11 11 12 11 12 

Calificación 92% 92% 100% 92% 100% 

Convenciones:  VEM: Validador Experto Metodología / VES: Validador Experto en Salud 
Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 

 
Los perfiles y el detalle de la calificación de los evaluadores expertos se encuentra 
disponible en el Anexo C. Calificación perfiles validadores. 
 
Los criterios de validez de contenido y confiabilidad calificados por cada juez 
fueron los siguientes: 
 

 Claridad: Grado en el que la forma gramatical en que se construye la pregunta 
es comprensible y se utiliza correctamente.  
 

                                                           
127    BERNAL. Op. cit. p 255. 
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 Relevancia: Grado de importancia y significatividad de la pregunta frente a los 
que se pretende medir. 
 

 Congruencia: Grado de coherencia o relación lógica de la pregunta frente a lo 
que se desea medir. 

 
La escala de Likert utilizada para calificar cada uno de estos criterios, se 
determinó con la siguiente valoración: 
 

1.  Totalmente en desacuerdo. No cumple con el criterio 
2.  En desacuerdo. Se debe ajustar la redacción 
3.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.  Bueno. De acuerdo con el criterio 
5.  Excelente. Cumple totalmente con el criterio 

 
Teniendo en cuenta que la validez de contenido es el grado en que un instrumento 
refleja dominio específico de lo que se quiere medir, representando el concepto o 
variable a medir, es decir, asegurando una validez racional del mismo128, como 
herramienta de evaluación de la validez de contenido de la encuesta se utilizó el 
Índice V Aiken, el cual es una técnica reconocida para cuantificar la relevancia de 
un ítem respecto a un dominio de contenido evaluado por un número “n” de 
jueces. La calificación se realiza en una escala que va desde 0.00 hasta 1.00, 
siendo el valor 1.00 la mayor magnitud posible, que indica un perfecto acuerdo 
entre los jueces respecto a la validez de los contenidos evaluados129.  
 
La ecuación empleada para hallar el coeficiente, algebraicamente modificada por 
Penfield y Giacobbi es130: 
 

 
 
El resultado del proceso de validación del contenido de la encuesta mediante el 
Índice V Aiken obtuvo un resultado promedio de 0,83 (ver Anexo E. Resultados 
validación de contenido V de Aiken), con lo cual se puede concluir que el 
instrumento cuenta con un grado de validez conceptual y relevancia en sus ítems 
que lo hace apto para la recolección de los datos. 

                                                           
128     HERNANDEZ. Op. cit. p 201. 
129   MERINO SOTO, César y LIVIA SEGOVIA, José. Intervalos de confianza asimétricos para el índice de validez de   

contenido: Un programa Visual Basic para la V de Aiken. España: Universidad de Murcia, junio 2009, vol. 25 no 1   
p.169. ISSN edición impresa: 0212-9728. ISSN edición web (http://revistas.um.es/analesps): 1695-2294. 

130     Ibid., p.169 
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La confiabilidad de la encuesta se evalúo aplicando el coeficiente Alfa de 
Cronbach, el cual mide la consistencia interna de un conjunto de ítems en un 
instrumento, basado en el coeficiente de correlación que mide la homogeneidad 
de las preguntas, promediando las varianzas entre todos los ítems a fin de 
determinar que efectivamente, se parecen, comprobando si el instrumento que se 
está evaluando es fiable y permite realizar mediciones estables y consistentes. La 
consistencia interna toma valores entre 0.00 y 1.00, con lo cual su interpretación 
será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, 
considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80131. 
 
La ecuación empleada para hallar el coeficiente Alfa de Cronbach es la 
siguiente132: 

 
El resultado de la validación de la confiabilidad de la encuesta (ver Anexo D. 
Resultados validación de confiabilidad Alfa Cronbach), obtiene un valor para el 
Coeficiente Alfa de Cronbach (α) de 0,83, lo que indica que este instrumento tiene 
un alto grado de fiabilidad para realizar mediciones estables y consistentes, 
validando su uso para la recolección de datos. 
 
Es importante considerar que, con el fin de obtener una valoración de confiabilidad 
más precisa, se realizó el cálculo de este coeficiente por secciones, obteniendo 
resultados parciales por cada sección de la encuesta los cuales se promediaron 
para obtener el resultado final de 0,83 (ver Anexo E. Resultados validación de 
confiabilidad Alfa Cronbach). Esto teniendo en cuenta que el coeficiente empieza a 
estabilizarse en longitudes de prueba menores a 19 ítems, encontrando que en 
escalas de 20 items o más suele obtener valores alrededor de 0,9, lo cual puede 
afectar la objetividad en la evaluación del instrumento133. 
 
Una vez validada la encuesta, se realiza el ajuste de la misma, de conformidad 
con los resultados obtenidos, tanto en la validación del contenido por V de Aiken, 
como en la calificación de confiabilidad por Alfa de Cronbach, tomando las 
recomendaciones manifestada por cada uno de los evaluadores expertos para así 
poder aplicar el instrumento en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del 
Distrito Capital. El detalle de las recomendaciones y aportes recibidos por cada 
                                                           
131     CERVANTES, Víctor. Interpretaciones del Coeficiente Alfa de Cronbach. En: Avances en medición, Bogotá: 

Universidad Nacional, 2005, vol. 3, no 1, p. 9-28. 
132     Ibid., p. 18. 
133     Ibid., p. 21. 
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uno de los expertos que participaron en el proceso se encuentra en el Anexo F. 
Consolidado resultados validación. 
 
Como recomendaciones relevantes obtenidas en la validación, por parte de los 
validadores expertos se tienen las siguientes: 
 
- Construir la ficha técnica de la encuesta y adjuntarla al instrumento. 

 
- Para evitar subjetividad o interpretaciones diferentes sobre lo que se desea 

calificar, se recomienda construir y adjuntar un glosario o conjunto de 
definiciones, con el fin de permitir que el encuestado cuente con una 
herramienta que le permita conocer las definiciones que se conceptualizan en 
el instrumento. 
 

- Asegurar que el enunciado de la escala de calificación de los aspectos a 
evaluar tenga claridad en la definición de las categorías positivas y negativas, 
a fin de evitar subjetividad a la hora de emitir una calificación. 
 

- No redactar preguntas con la conjunción "y" por qué podrían generar 
confusiones al llevar implícita la formulación de dos preguntas a la vez o 
contener variables que podrían ser evaluadas por separado134. 
 

- Clasificar las preguntas por temas afines o subtemas, de manera que el 
encuestado se concentre en un solo tema o aspecto cada vez que se desplace 
por el cuestionario135. 
 

- Uno de los evaluadores recomendó el uso de otras metodologías 
complementarias como grupos focales en los cuales se logra jornadas de 
trabajo que permiten obtener más información, para elaborar la propuesta de 
gestión.  Esto teniendo en cuenta que la encuesta no permite obtener 
alternativas de análisis y se corre el riesgo de obtener información 
relativamente pobre para la construcción del modelo136.  
 
Para superar este aspecto, se tiene en cuenta que la metodología planificada 
incluyó otros métodos de recolección de información para la construcción del 
modelo como fueron el estudio cualitativo de operacionalización de variables y 
las sesiones de profundidad con los responsables de promover la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión del Distrito (SIGD), para 
presentar la propuesta metodológica de gestión integral y recibir 
retroalimentación. 

                                                           
134     BERNAL. Op.cit., p 254. 
135     BERNAL. Op.cit., p 255. 
136     CASTRO HOYOS, Carlos Eduardo. Consolidado resultados validación encuesta de investigación. Anexo G del 

presente informe. 4 de junio de 2013.  
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La adopción de los ajustes resultantes de la validación de contenido y 
confiabilidad, así como de los aportes recibidos por los validadores expertos, 
permite la obtención de un instrumento final que contiene tres partes: 
 

- Ficha técnica 
- Cuestionario de preguntas 
- Conceptos 

 
El instrumento final puede ser consultado en el Anexo B. Diseño instrumento 
encuesta, en el documento Encuesta Investigación V05. 
  
 
5.2.5 Diseño Muestral: Universo y muestra representativa.  
 
El universo está conformado por todos los objetos que presentan las propiedades 
que interesa investigar y sobre algunos de los cuales se puede encontrar 
conocimiento disponible137. Para esta investigación el universo de aplicación de la 
encuesta corresponde a los 22 hospitales que conforman la Red Hospitalaria del 
Distrito; la obtención de la información se realiza aplicando la encuesta a “roles 
trazadores” en cada ESE, los cuales corresponden a los Jefes de las Oficinas 
Asesoras de Planeación y a los Coordinadores de las Oficinas de Calidad por ser 
personal calificado y conocedor de los sistemas de gestión, responsables de la 
implementación y sostenibilidad de los sistemas de gestión requeridos por la NTD 
SIG 001.  
 
Es importante considerar que, dadas las funciones y actividades a cargo de estas 
áreas, los colaboradores que pertenecen a las mismas son personas calificadas y 
conocedoras de los sistemas aplicables, por tanto, son quienes mayor capacidad 
tienen para suministrar la información relevante y apropiada frente al propósito de 
la investigación. 
 
La operación estadística a utilizar es de tipo censo para los 22 hospitales que 
corresponde a la población objetivo de estudio, siendo los que por disposición 
legal deben implementar el Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital 
(SIGD). Teniendo en cuenta que se va a realizar censo para la aplicación del 
instrumento, la confiabilidad esperada es del 95%, toda vez que la información 
recolectada con el instrumento no garantiza el 100% de confiabilidad.  
 
El marco estadístico para la aplicación de la encuesta corresponde al listado de 
las ESE de la Red Adscrita de Bogotá, D.C., compuesta por los hospitales del 

                                                           
137 BORSOTTI, Carlos. Temas de metodología de la investigación en ciencias sociales empíricas. Argentina: Miño   y    

Dávila 2a edición, 2010. p 81. Disponible en:  
       http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/Doc?id=10384110&ppg=150  

http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/Doc?id=10384110&ppg=150
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distrito clasificados en niveles I, II y III según la complejidad de los servicios 
prestados.  Los niveles de complejidad de atención dependen del grado de 
tecnología y especialización del recurso humano del que disponen138, 
enmarcándose en la siguiente clasificación: Nivel I: presta servicios de baja 
complejidad; Nivel II: se caracteriza esencialmente por servicios de mediana 
complejidad, prestados por un equipo de salud especializado y Nivel III: Se 
caracteriza esencialmente por servicios de alta complejidad, prestados por un 
equipo de salud especializado y subespecializado.  
 
La relación de las ESE del Distrito Capital se encuentra la Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 
10:  

 

Tabla 8. Empresas Sociales del Estado (ESE) Red Adscrita de Bogotá Nivel I 

 

Localidad ESE Dirección 
Teléfono 
Gerencia 

Descripción General 

Chapinero Chapinero  
Calle 76   N° 20 
C – 96 

3481784 

13 Camas Hospitalarias 
0 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
50 Administrativos 
380 Asistenciales 

Puente Aranda 
Hospital del 
Sur 

Calle 35A Sur 
75B-17 

4530715 

24 Camas Hospitalarias 
1 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
70 Administrativos 
890 Asistenciales 

Rafael Uribe 
Rafael Uribe 
Uribe 

Carrera 13 No. 
26a-34 sur 

3617992 

23 Camas Hospitalarias 
0 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
6 Administrativos 
710 Asistenciales 

Suba Suba        
Carrera 90    
144-60   

685 53 56 

210 Camas Hospitalarias 
6 Salas de quirófanos 
7 Directivos 
55 Administrativos 
720 Asistenciales 

San Juan de 
Sumapáz 

Nazaret    
Carrera 15    1 - 
59 Sur 

2875272 

6 Camas Hospitalarias 
0 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
45 Administrativos 
180 Asistenciales 

Usme Usme    
Cra. 13   135 
A42 Sur 

7660666 

39 Camas Hospitalarias 
0 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
60 Administrativos 
771  Asistenciales 

Vistahermosa Vistahermosa    
Calle 64 C   27-
32 Sur  

7180466 

70 Camas Hospitalarias 
0 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
65 Administrativos 
810  Asistenciales 

                                                           
138  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100. Op. Cit., art 248. p 118 
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Localidad ESE Dirección 
Teléfono 
Gerencia 

Descripción General 

San Cristóbal San Cristóbal    
Carrera 3 E     
16A-73 Sur 

2398411 

13 Camas Hospitalarias 
0 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
50 Administrativos 
360 asistenciales 

Bosa 
Pablo VI 
Bosa     

Transversal 4ª.    
3-92 

780 20 64 

32 Camas Hospitalarias 
0 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
55 Administrativos 
710  Asistenciales 

Usaquén Usaquén    
Carrera 7    
119-00 

6191220 

19 Camas Hospitalarias 
0 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
55 Administrativos 
610  Asistenciales 

        Fuente: Elaboración del autor de la investigación. Bogotá, 2013 
  

Tabla 9. Empresas Sociales del Estado (ESE) Red Adscrita de Bogotá Nivel II 

Localidad ESE Dirección 
Teléfono 
Gerencia 

Descripción General 

Fontibón Fontibón    
Carrera 104    
29-41 

4184447 

79 Camas Hospitalarias 
2 Salas de quirófanos 
7 Directivos 
55 Administrativos 
350 Asistenciales 

Engativá Engativá  
Calle 48   73-
55 

4163490 

198 Camas Hospitalarias 
5 Salas de quirófanos 
7 Directivos 
55 Administrativos 
670 Asistenciales 

Bosa Bosa    
Calle 63A Sur  
85-90 

780 19 60 

66 Camas Hospitalarias 
2 Salas de quirófanos 
6 Directivos 
50 Administrativos 
280 Asistenciales 

Ciudad 
Bolívar 

Meissen    
Calle 60 Sur  
18K-41/13 

568 77 38 

205 Camas Hospitalarias 
6  Salas de quirófanos 
7 Directivos 
55 Administrativos 
680 Asistenciales 

     Fuente: Elaboración del autor de la investigación. Bogotá, 2013 
  

Tabla 10. Empresas Sociales del Estado (ESE) Red Adscrita de Bogotá Nivel III 

Localidad ESE Dirección 
Teléfono 
Gerencia 

Descripción General 

Ciudad Bolívar El Tunal    
Calle 48 C sur   
22-00 

7676186 

205 Camas Hospitalarias 
9 Salas de quirófanos 
7 Directivos 
65 Administrativos 
720 Asistenciales 

Kennedy Kennedy    
Avenida 1a. de 
Mayo   77A-19 

454 67 07 

304 Camas Hospitalarias 
8 Salas de quirófanos 
7 Directivos 
70 Administrativos 
920 Asistenciales 
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Localidad ESE Dirección 
Teléfono 
Gerencia 

Descripción General 

San Cristóbal La Victoria    
Diagonal 39 S   
3-20 E 

364 11 25-
2065691 

325 Camas Hospitalarias 
5 Salas de quirófanos 
7 Directivos 
70 Administrativos 
940  Asistenciales 

San Cristóbal Santa Clara   
Carrera 15    1-
59 Sur 

3283105-6 

215 Camas Hospitalarias 
4 Salas de quirófanos 
7 Directivos 
65 Administrativos 
730  Asistenciales 

Usaquén Simón Bolívar    
Carrera 7a.    
165-00 

671 87 96 

328 Camas Hospitalarias 
9 Salas de quirófanos 
7 Directivos 
70 Administrativos 
950  Asistenciales 

     Fuente: Elaboración del autor de la investigación. Bogotá, 2013 
 
 

5.2.6 Aplicación de la encuesta  
 

Para la aplicación de la encuesta, se construye una base de datos de los Jefes de 
las Oficina Asesoras de Planeación y Coordinadores de Calidad de cada uno de 
los 22 Hospitales del Distrito Capital y se elabora un protocolo de abordaje en el 
cual se incluyeron los siguientes temas: propósito de la investigación y la 
encuesta, variables a analizar y metodología a seguir. Esta información fue 
remitida por correo electrónico, junto con la encuesta, de acuerdo a la relación del 
Anexo G. Base de datos aplicación encuesta, suministrando los datos de contacto 
para absolver las inquietudes que pudieran surgir, remitiendo un total de 43 
encuestas a las 22 ESE el Distrito Capital.   
 
De las 43 encuestas enviadas a las Empresas Sociales del Estado del Distrito 
Capital, se obtuvo respuesta a 36 encuestas, 84% de total de las enviadas, las 
cuales se consolidaron y analizaron obteniendo información frente a dos aspectos 
evaluados: 
 
Aspecto 1: Identificar y priorizar los factores de éxito a tener en cuenta para la 
administración eficaz de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en 
las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital 
 
Aspecto 2: Conocer cuál considera que podría ser el eje articulador entre los 
sistemas de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado 
(ESE) del Distrito Capital, permitiendo de esta manera lograr una identidad común 
entre los requisitos de todos los sistemas solicitados y así poder mejorar su 
cumplimiento frente a la prestación de servicios de salud. 
 
El resultado de la aplicación de la encuesta se presenta en los numerales 8.1 y 8.2 
de la presenta investigación; el consolidado, junto con las observaciones, 



58 

recomendaciones y aportes recibidos por cada ESE, se presentan en el Anexo H. 
Consolidado resultado encuestas. 

 
 

5.2.7   Aplicación propuesta metodológica de gestión Integral 
 

Con el fin de evaluar el desempeño de la propuesta metodológica de gestión 
integral, se realiza la implementación de la misma en una de las ESE del Distrito 
Capital, la cual se toma como “ESE Caso”, con el fin de “estudiar en profundidad o 
en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 
poblacional139”. Al final de la implementación se realiza la medición del desempeño 
de la propuesta metodológica, comparando los avances y resultados obtenidos 
frente a la implementación de la NDT SIG 001 con las otras ESEs del Distrito 
Capital, las cuales se consideran “ESEs Control”. Así mismo se evalúan los 
avances de la “ESE Caso” en relación a estándares de calidad en la atención en 
salud y nivel de madurez de su sistema de gestión. 
 
Las características de la ESE Caso para el inicio de la implementación de la 
propuesta se describen a continuación: 
 

Tabla 11. Características ESE Caso 

Localidad Usme 

Nombre Hospital de Usme E.S.E 

Nivel de Atención I Nivel de atención en salud 

Sedes 

14 Sedes: 2 Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI), 

10 Unidades Primarias de Atención (UPA) y 2 Unidades 

Básicas de Atención (UBA) 

Camas Hospitalarias 39 Camas hospitalarias habilitadas 

Tipología del Portafolio de 
Servicios 

Servicios de baja complejidad con énfasis en acciones de 

promoción y prevención. 

Número de Colaboradores  6 Directivos; 60 Administrativos; 771 Asistenciales 

     Fuente: Elaboración del autor de la investigación. Bogotá, Diciembre de 2013 

 
 
Previo a la aplicación de la propuesta metodológica de gestión integral en la “ESE 
Caso”, se realizan dos ajustes a la misma; un primer ajuste de acuerdo con los 
resultados de la aplicación de la encuesta (ver numerales 8.1 y 8.2) y un segundo 
ajuste de acuerdo a los resultados de la sesión de enfoque (ver numeral 8.3.2). 
 

                                                           
139    BERNAL. Op. cit .p 116. 



59 

El proceso de aplicación de la propuesta se llevó a cabo en las siguientes etapas:  
 

 Socialización de la propuesta y de la metodología de aplicación al equipo 
directivo de la ESE Caso. 

 Medición de la línea base del SIGD en la ESE Caso. 

 Alistamiento de las condiciones necesarias en la ESE Caso para la 
implementación de la propuesta 

 Acompañamiento en la implementación de la propuesta con seguimiento y 
evaluación periódica de avances y resultados.  

 
La medición de la línea base del SIGD en la ESE Caso, constituye la primera parte 
del estudio cuantitativo ejecutado en la fase 3 de la investigación, en la cual se 
realizan las siguientes actividades: 
 

 Identificación de las ESEs del Distrito Capital con herramienta para la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión requerido por la NTD-SIG-
001:2011. Esta medición se realiza tomando como referencia el diagnóstico 
realizado por la DDDI con corte a junio de 2013 encontrando que el 55% de 
las ESE del Distrito Capital contaba con algún sistema o mecanismo para la 
implementación de la NDT SIG: 001:2011. Es importante mencionar que la 
ESE Caso no contaba con herramienta para la implementación del SIGD a 
junio de 2013. (ver Anexo I. Identificación avance SIDG en ESE a junio de 
2013). 
 

 Registro de los resultados de la evaluación realizada por parte de la DDDI de 
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, frente al cumplimiento de la NDT 
SIG:001:2011, para las 22 ESE del Distrito Capital, evidenciando que con 
corte a diciembre de 2013 el avance en la implementación del SIGD de la ESE 
Caso era del 58%140. 
 

 Evaluación del nivel de madurez del sistema de gestión de calidad de la ESE 
Caso, mediante la aplicación de la Norma Española UNE 66174:2010 (Guía 
para la evaluación del Sistema de Gestión para el éxito sostenido de una 
organización según la Norma UNE en ISO 9004:2009)141, actividad que se 
realiza con la participación del equipo directivo de la “ESE Caso” entre febrero 
- marzo de 2014, evidenciando un nivel de madurez inicial de 1,24 con corte a 
Diciembre de 2013, en relación a una escala de calificación de 1 a 5. 

 

                                                           
140    COLOMBIA. SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ.  DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL. Informe de Resultados Avance de Implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Distrito 
Capital, Vigencia 2014. p. 8. Disponible en: www.transparenciabogota.gov.co 

141    ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR). Guía para la evaluación del Sistema de 
Gestión para el éxito sostenido de una organización según la Norma UNE en ISO 9004:2009. UNE 66174: 2010. 
España: AENOR, 2010.  p 7. 
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El alistamiento de las condiciones necesarias en la “ESE Caso” para la 
implementación de la propuesta, consistió en la preparación y aprobación de los 
documentos marco empleados para direccionar la propuesta metodológica, los 
cuales corresponden al análisis del contexto de la entidad y la formulación y 
aprobación de la plataforma estratégica, en la cual se tuvo en cuenta la necesidad 
de contar con un objetivo estratégico para “Garantizar la implementación, 
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión con énfasis en 
Acreditación”, con los siguientes componentes: 
 

Tabla 12. Articulación propuesta metodológica con plataforma estratégica ESE Caso 

 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO Nro. 3 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN  

Garantizar la 
implementación,  
mantenimiento y 

mejora del Sistema 
Integrado de Gestión 

con énfasis en 
Acreditación 

3.1. Asegurar el desarrollo 
y mejora  del sistemas 

integrado de gestión con 
énfasis en acreditación en 

salud  

3.1.1 Desarrollar y mejorar el Sistema Integrado  
de Gestión con Énfasis en Acreditación 

3.1.2 Desarrollar y mejorar la gestión por procesos 

3.2 Consolidar una cultura 
de la calidad y de servicio 

en la institución 

3.2.1 Fortalecer las Capacidades y Competencias 
Institucionales 

3.2.2  Consolidar una Cultura Ética y de 
Humanización  en los Servidores Públicos 

3.2.3 Promover la transformación de la cultura 
organizacional. 

Fuente: Acuerdo de Junta Directiva Nro 3 de 2014.Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 
2013-2016. Junta Directiva Hospital de Usme.  

 
Se realizó el acompañamiento para la implementación de la propuesta 
metodológica de gestión integral desde enero de 2014 hasta marzo de 2016, fecha 
en la cual no había entrado en vigor el Acuerdo Distrital 641 de 2016, por medio 
del cual se reorganiza el sector salud del Distrito capital pasando de 22 ESEs a 4 
Subredes Integradas de Servicios de Salud142. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
142    COLOMBIA. CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. Acuerdo 641 (6, abril, 2016). Op Cit. p 1. 
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6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

6.1  BALANCE DEL PRESUPUESTO 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se presupuestaron recursos que 
contemplan los costos unitarios y costos totales de las actividades que se 
desarrollaron durante todo el proceso; el presupuesto inicial planificado se 
encuentra en la tabla 11, y el presupuesto realmente ejecutado ase presenta en la 
tabla 12.  
 

Tabla 13. Presupuesto inicial de la Investigación  

NECESIDAD DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

Recurso 
Humano 

Equipo de trabajo para el 
desarrollo de la investigación (1 
investigadora) con disponibilidad 
de 4 horas diarias durante un año y 
medio  

Horas  560 $50.000  $28.000.000  

Equipos  

Computadores portátiles 
(propiedad de los investigadores) 

Unidad  2 $0   0  

Impresora  
(propiedad de los investigadores) 

Unidad  1 $0  $0  

Insumos y 
Materiales de 
Apoyo 

Resma de papel tamaño carta  Resma  3 $10.000  $30.000  

Tóner para impresora  Unidad  2 $45.000  $90.000  

Norma Técnica de Tecnologías de 
la Información NTC 27001:2011 

Unidad  1 $28.000  $28.000  

Norma Técnica de Información y 
Documentación. Gestión de 
Documentos NTC  15489 -1 

Unidad  1 $28.000  $28.000  

Normas ICONTEC Trabajos 
Escritos 

Unidad  1 $28.000  $28.000  

Memorias USB para respaldo y 
almacenamiento de la información 

Unidad  2 $40.000  $80.000  

Medios de 
Comunicación 

Servicio de Internet domiciliario 
banda ancha mensual 

Unidad  2 $85.000  $170.000  

Pago de telefonía celular de los 
investigadores  

Unidad  2 $100.000  $200.000  

Logística 

Transporte a las diferentes 
entidades para la aplicación de la 
encuesta (mínimo 2 visitas por 
entidad) 

Unidad  44 $10.000  $440.000  

Servicio de estacionamiento Unidad  44 $12.000  $528.000  

Alimentación durante la ejecución 
de las visitas 

Unidad  44 $15.000  $660.000  

TOTAL  $ 30.282.000  

Fuente: Elaboración del autor de la investigación.  
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Tabla 14. Presupuesto final de la Investigación  

NECESIDAD DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

Recurso 
Humano 

1 investigadora con disponibilidad de 
dos (2) horas diarias durante tres 
años  

Horas  1.120 $50.000  $56.000.000  

Equipos  

Computador portátil 
(propiedad de la investigadora) 

Unidad  1 $0   0  

Impresora  
(propiedad de la investigadora) 

Unidad  1 $0  $0  

Insumos y 
Materiales de 
Apoyo 

Resma de papel tamaño carta  Resma  3 $10.000  $30.000  

Tóner para impresora  Unidad  2 $45.000  $90.000  

Norma Técnica de Tecnologías de la 
Información NTC 27001:2011 

Unidad  1 $28.000  $28.000  

Norma Técnica de Información y 
Documentación. Gestión de 
Documentos NTC  15489 -1 

Unidad  1 $28.000  $28.000  

Normas ICONTEC Trabajos Escritos Unidad  1 $28.000  $28.000  

Memorias USB para respaldo y 
almacenamiento de la información 

Unidad  1 $40.000  $40.000  

Medios de 
Comunicación 

Servicio de Internet domiciliario 
banda ancha mensual 

Unidad  3 $85.000  $255.000  

Pago de telefonía celular de los 
investigadores  

Unidad  3 $100.000  $300.000  

Logística 

Transporte a las diferentes entidades 
para la aplicación de la encuesta 
(mínimo 2 visitas por entidad) 

Unidad  44 $10.000  $440.000  

Servicio de estacionamiento Unidad  44 $12.000  $528.000  

Alimentación durante la ejecución de 
las visitas 

Unidad  44 $15.000  $660.000  

TOTAL  $58.427.000  

Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 
 

El análisis del presupuesto evidencia un incremento del 192% en el presupuesto 
inicialmente estimado, debido al tiempo real empleado en la investigación, el cual 
llevo el doble del tiempo inicialmente planificado. 
 
Esto debido a que las obligaciones laborales de la investigadora, dilataron el 
proceso de finalización de la investigación y documentación de resultados. Sin 
embargo, como consecuencia positiva de esta situación, fue posible acompañar la 
implementación de la propuesta por el lapso de dos años, tiempo en el cual fue 
posible monitorear su desempeño, con mayor profundidad y obtener una medición 
de desempeño adicional a la inicialmente planificada.  
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6.2  CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA 
 

Las fases de la investigación se desarrollan mediante el siguiente cronograma de 
trabajo, presentado en la tabla 13, donde se relacionan las diferentes actividades 
de la investigación inicialmente planificadas (línea gris) y las ejecutadas (línea 
negra).  
 
El seguimiento a la ejecución del cronograma evidencia que se presentan 
demoras significativas espacialmente en las etapas de aplicación de la encuesta a 
la población objetivo definida, análisis de resultados obtenidos de la aplicación de 
la encuesta y aplicación de la propuesta metodológica de gestión integral. 
 
La elaboración del informe fue un aspecto que representó un importante retraso, 
pues desafortunadamente la alta carga laboral de la investigadora dificultó en gran 
medida el cumplimiento en la presentación del informe en los plazos establecidos, 
siendo necesario cambiar de organización para contar con el tiempo requerido 
para documentarlo.  
 
Este retraso fue aprovechado para realizar una implementación más profunda de 
la propuesta metodológica de gestión integral en el ESE caso, aspecto que 
permitió obtener mayor información sobre su desempeño. 
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Tabla 15. Cronograma comparativo de la investigación  

Actividad 

Año 
2012 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Año 
2016 

Ago Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Feb Jul 

Definición del problema, antecedentes (contexto 
mundial, latinoamericano y Colombia), descripción y 
formulación del problema, justificación, objetivo general 
y objetivos específicos. 

  

                                

  

Construcción del marco referencial del proyecto (marco 
teórico, conceptual, constitucional, legal, normativo). 

  

                                

  

Definición del diseño metodológico, esquema temático, 
resultados e impactos esperados, cronograma, 
bibliografía y publicación. 

  

                                

  

Presentación y elaboración de ajustes a finales del 
proyecto de investigación. 

  
  

                              
  

Diseño de instrumentos de investigación   
  

                              
  

Validación de los instrumentos definidos a través de 
prueba piloto.    

    
  

          
  

                
  

Ajustes de herramientas e instrumentos de 
investigación 

      
    

      
  

                
  

Aplicación de instrumentos de acuerdo a la muestra 
establecida 

      
  

  
  

                      
  

Análisis de los resultados obtenidos a través de la 
aplicación de los instrumentos, ajuste propuesta 

      
  

    
  

                    
  

Aplicación propuesta metodológica de gestión integral           
  

  
  

                  
  

Elaboración del informe final. Documentación de 
conclusiones respecto a la hipótesis formulada 

            
  

                    
  

Sustentación de la investigación               
  

                  
  

Socialización del resultado de la investigación a través 
de artículo 

                
  

                
  

Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 
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7. OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS 
 
Frente al diseño y aplicación de los instrumentos de investigación (encuesta y 
grupo focal) se evidenciaron las siguientes dificultades: 
 
 
Debilidad para entender y aplicar los índices de validación en los instrumentos de 
investigación.  
 
Dificultad para identificar y contactar validadores expertos con la competencia y 
conocimiento necesario para genera valor al proceso de investigación. 
 
Dificultades para lograr la aplicación de la encuesta, y el desarrollo de la sesión de 
profundización, debido especialmente a temas relacionados con la carga laboral y 
la coordinación de agendas. 
 
 
Frente a los requisitos normativos legales aplicables: 
 
Durante la investigación se produjo el cambio de dos referentes legales, de los 
sistemas referencia incluidos en la investigación el sistema único de habilitación, 
que inicialmente estaba regulado por la resolución 1043 del 3 de abril de 2016, 
después por la resolución 1441 del 4 de mayo de 2013 y finalmente por la 
resolución 2003 del 28 de mayo de 2014 y el Modelo Estándar de Control Interno 
que inicialmente estaba regulado por la decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, la 
cual fue actualizada por el decreto 943 del 21 de mayo de 2014. Este aspecto 
hace necesario realizar ajuste en el marco legal de la investigación, a fin de 
garantizar la inclusión del referente legal vigente. 

 
Así mismo se presentó la actualización de la norma ISO 9001:2008 y 14001:2004 
las cuales fueron actualizadas a la versión 2015. 

 
Teniendo en cuenta que estos sistemas no fueron seleccionados como eje 
articulador o factor de éxito en la propuesta metodológica formulada, su cambio 
normativo no afectó los objetivos de la investigación, ni la confiabilidad o validez 
de los resultados, pero si genera la necesidad de realizar el ajuste en el modelo 
frente al apartado de articulación de requisitos, aspecto que debe tenerse en 
cuenta para su aplicación, en futuros ejercicios. 

 
 
Barreras de implementación:  
 
La alta rotación de personal se constituye en un factor que genera reprocesos y 
desgaste, organizacional especialmente por la baja capacidad de gestión del 
conocimiento con el que cuentan las organizaciones.  
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Por otra parte, se evidencia que aspectos culturales como la resistencia al cambio 
o el miedo a modificar las costumbres o formas de trabajo, genera la necesidad de 
contar con estrategias motivacionales que permitan involucrar a los colaboradores 
de la organización, en la apropiación de nuevos lineamientos o dinámicas 
organizacionales. 
 
La reorientación de las prioridades y el abordaje de la cultura organizacional 
requiere claridad de las metas y propósitos que se desean alcanzar, así como de 
una estrategia de comunicaciones que permita socializar a todos los 
colaboradores de la Entidad, las metas deseadas bajo una perspectiva que tenga 
en cuenta el contexto, la dinámica organizacional y los avances obtenidos. 
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8. RESULTADOS 
 
Los resultados de la investigación se presentan en cuatro componentes: 
 

 Identificación de los factores de éxito para la gestión integral 

 Identificación del eje articulador de los sistemas de gestión de obligatoria 
implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital. 

 Diseño de la propuesta metodología para la gestión integral 

 Hallazgo de la aplicación de la propuesta metodológica 
 
 
8.1 Identificación de los factores de éxito para la gestión integral 
 
La identificación de los principales factores de éxito para la gestión integral se 
realiza a partir del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la 
encuesta, específicamente relacionados con el aspecto 1 de la misma: Identificar y 
priorizar los factores de éxito a tener en cuenta para la administración eficaz de los 
sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del 
Estado (ESE) del Distrito Capital. 
 
Los datos obtenidos muestran el siguiente resultado: 

 
Tabla 16. Resultados identificación y priorización de factores de éxito 

Factores 
Frecuencia Porcentaje participación 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

a 

Definición clara de metas institucionales que 
desde el nivel estratégico orienten el 

cumplimiento de los sistemas de gestión aplicables.  
0 0 0 1 35 0% 0% 0% 3% 97% 

b 

Definición planes de acción institucionales que 

orienten el cumplimiento de los sistemas de gestión 
aplicables.  

0 0 3 8 25 0% 0% 8% 22% 69% 

c 
Conocimiento de las objetivos y metas para el 
cumplimiento a los sistemas de gestión aplicables 
por parte de la alta dirección de la organización 

0 0 5 1 30 0% 0% 14% 3% 83% 

d 

Conocimiento de objetivos y metas para el 
cumplimiento a los sistemas de gestión aplicables 
por parte de los líderes de proceso de la 

organización. 

0 1 10 4 21 0% 3% 28% 11% 58% 

e 
Conocimiento de objetivos y metas para el 
cumplimiento a los sistemas de gestión aplicables 
por parte de todo el personal de la organización. 

0 4 19 4 9 0% 11% 53% 11% 25% 

f 
Seguimiento y evaluación periódica de los objetivos 
y metas para el cumplimiento a los sistemas de 
gestión por parte de la alta dirección.  

0 0 4 4 28 0% 0% 11% 11% 78% 

g 

Seguimiento y evaluación periódica de las metas y 
objetivos para el cumplimiento a los sistemas de 
gestión aplicables por parte de los responsables 
de los procesos.  

0 2 15 9 10 0% 6% 42% 25% 28% 

h 
Desarrollo permanente y planificado de las 
competencias en el personal que incide en la 

0 0 1 4 31 0% 0% 3% 11% 86% 
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Factores 
Frecuencia Porcentaje participación 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

calidad de la prestación del servicio, de acuerdo a 
las actividades que realiza. 
 
Competencia: Es la suma de la educación, 
habilidades y experiencia que se requiere para 
desempeñar una actividad 

i 

Seguimiento periódico a las necesidades de los 
clientes internos con implementación de acciones 

para dar respuesta a estas necesidades 
 
Cliente interno:  Personal de planta y contrato que 
hace parte de la entidad 

0 3 13 5 15 0% 8% 36% 14% 42% 

j 

Seguimiento periódico a las necesidades de los 
clientes externos con implementación de acciones 

para dar respuesta a estas necesidades.  
 
Clientes externos:  proveedores, partes 
interesadas, órganos de control 

0 0 10 6 20 0% 0% 28% 17% 56% 

k 
Orientar las actividades realizadas en la operación 
diaria hacia el cumplimiento de los sistemas de 
gestión aplicables.  

0 5 12 2 17 0% 14% 33% 6% 47% 

l 
Realizar seguimiento al uso eficiente de los 
recursos, dando a conocer los resultados a la alta 
dirección.  

0 2 4 3 27 0% 6% 11% 8% 75% 

m 
Realizar seguimiento al uso eficiente de los 
recursos, dando a conocer los resultados a los 
líderes de proceso. 

0 6 20 5 5 0% 17% 56% 14% 14% 

n 
Realizar seguimiento al uso eficiente de los 
recursos, dando a conocer los resultados a todo el 
personal de la organización.  

0 7 26 1 2 0% 19% 72% 3% 6% 

o 
Mejoramiento de la Comunicación Interna entre el 
nivel directivo y los líderes de proceso.  

0 2 4 3 27 0% 6% 11% 8% 75% 

p 
Mejoramiento de la Comunicación Interna en toda 
la organización.  

0 7 20 6 3 0% 19% 56% 17% 8% 

q Mejoramiento de la Comunicación externa. 1 11 23 0 1 3% 31% 64% 0% 3% 

r Mejoramiento del Clima Laboral.  0 0 3 4 29 0% 0% 8% 11% 81% 

s 
Promoción de la cultura del mejoramiento continuo 
en el nivel directivo de la organización.  

0 0 7 4 25 0% 0% 19% 11% 69% 

t 
Promoción de la cultura de autocontrol y del 
mejoramiento continuo en todos los niveles de la 

organización.  
0 1 17 3 15 0% 3% 47% 8% 42% 

u 
Fortalecer el trabajo con un enfoque basado en 
procesos. 

0 1 8 7 20 0% 3% 22% 19% 56% 

v 
Fortalecer el trabajo con un enfoque basado en la 
identificación de riesgos que afecten los 

resultados con el fin de mitigarlos.  
0 0 13 5 18 0% 0% 36% 14% 50% 

Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 
 
Los resultados obtenidos evidencian que los factores de éxito considerados como 
fundamentales y de muy alta importancia y relevancia frente a la administración de 
los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales 
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del Estado (ESE) del Distrito Capital (factores calificados con 5) son, contar con 
metas institucionales claras que orienten el cumplimiento de los sistemas de 
gestión aplicables con el 97% y desarrollar de forma permanente y planificada las 
competencias en el personal que incide en la calidad de la prestación del servicio, 
de acuerdo a las actividades que realiza, con el 86%. 
 
Se encuentra una calificación importante en factores como conocimiento de las 
objetivos y metas para el cumplimiento a los sistemas de gestión aplicables por 
parte de la alta dirección de la organización con un 83%, mejoramiento del clima 
laboral con el 81% y el seguimiento y evaluación periódica de los objetivos y 
metas para el cumplimiento a los sistemas de gestión por parte de la alta 
dirección, con un 78%. 
 
Otros aspectos que se pueden considerar como importantes y relevantes en la 
gestión de los sistemas de gestión a aplicar, es la necesidad de realizar 
seguimiento al uso eficiente de los recursos, dando a conocer los resultados a la 
alta dirección y el mejoramiento de la comunicación interna entre el nivel directivo 
y los líderes de proceso, factores calificados con un 75%. 
 
Así mismo, se tiene en cuenta que la encuesta contempla la posibilidad de 
mencionar factores que se que consideran indispensables en la administración de 
los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales 
del Estado (ESE) del Distrito Capital, que no hayan sido referidos en los ítems de 
la encuesta, por lo cual se consolidan y tabulan las respuestas obtenidas 
encontrando que la cultura organizacional, es el aspecto con mayor reiteración 
representando el 22% de las recomendaciones obtenidas. Teniendo en cuenta 
que este factor ya había sido considerado como un eje transversal en el esquema 
conceptual de gestión integral propuesto, se fortalece su definición, incluyendo la 
recomendación de acompañar la transformación de la cultura organización con el 
desarrollo de las competencias, la responsabilidad y compromiso de los 
colaboradores de la organización, como aspectos importantes para consolidar un 
cambio en la cultura organizacional. 
 
Los encuestados refieren como otros factores claves no incluidos en los ítems de 
la encuesta, el compromiso de la alta dirección (10%), la definición de líneas de 
responsabilidad y autoridad (10%) y referenciación de experiencias exitosas al 
interior de la entidad (8%). 
 
Como recomendaciones generales de los encuestados frente al objetivo de la 
investigación se solicita identificar los puntos de alineación de los requisitos de los 
diferentes sistemas (25%), asegurar la optimización de los recursos disponibles 
(21%) y garantizar la coherencia con el modelo de gestión y atención basado en la 
atención primaria en salud (APS), con un 17% de participación. 
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Para efectos del ajuste del esquema conceptual de gestión integral construido en 
la fase 1 de la investigación (estudio cualitativo), en el cual se identifican los 
factores claves de muy alta importancia y relevancia frente a la administración de 
los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las ESE del Distrito 
Capital, se incluye en la propuesta de gestión integral aquellos factores que 
obtienen una calificación mayor al 70%, en el resultado de la encuesta y las 
recomendaciones mencionadas, que  resultan reiterativas a fin de asegurar que se 
proponen factores claves relevantes para lograr la eficaz administración de los 
sistemas de gestión a implementar 
 
Los ajustes realizados como resultado de la identificación de los factores de éxito 
para la gestión integral, pueden evidenciarse al comparar el esquema conceptual 
disponible en el Anexo J. Esquema conceptual de gestión integral y la Propuesta 
metodológica de gestión Integral SOCGS-NTD SIG 001, disponible en el Anexo L. 
 
 
8.2 Identificación del eje articulador de los sistemas de gestión 

 
Para identificación del eje articulador de los sistemas de gestión, se toma como 
insumo inicial los elementos de la estructura de alto nivel propuesta para la 
actualización de las normas ISO, la cual representa un instrumento armonizador 
de las normas de gestión que busca consistencia y alineación de los estándares 
por medio de la unificación de su estructura, texto fundamental y definiciones 
clave143. 
 
En el esquema conceptual de la propuesta de gestión integral construido en la 
fase 1 de la investigación, estos elementos se toman como parte del enfoque para 
desarrollar, bajo el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), la gestión por 
procesos. 
 
Con el fin de identificar elementos enriquecedores de este eje articulador, se 
incluye en la segunda parte de la encuesta una pregunta que solicita priorizar 
entre los 12 sistemas de obligatorio mandamiento para las Empresas Sociales del 
Estado (ESE) del Distrito Capital (NTD SIG 001), y el Sistema de Gestión de 
Riesgos - Política de Seguridad del Paciente, el posible sistema que puede ser 
considerado como el eje articulador. 
 
Este componente se indaga mediante el aspecto 2 de la encuesta: Conocer cuál 
considera que podría ser el eje articulador entre los sistemas de obligatoria 
implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital, 
permitiendo de esta manera lograr una identidad común entre los requisitos de 

                                                           
143  FORBES AVARES. Op. cit. Disponible en:   
       http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_277_151214_es.pdf  

 

http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_277_151214_es.pdf
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todos los sistemas solicitados y así poder mejorar su cumplimiento frente a la 
prestación de servicios de salud. 
 
Los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta muestran el siguiente 
comportamiento: 
 

Tabla 17. Resultados identificación eje articulador 

Sistema 
Frecuencia 

Porcentaje de 
participación 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

a.     Sistema Único de Habilitación (Res 1441 de 
2013).  

2 6 18 2 8 6% 17% 50% 6% 22% 

b.    Sistema de Información para la Calidad (Res 
1446 de 2006):  

1 5 19 1 10 3% 14% 53% 3% 28% 

c.     Auditoria para el Mejoramiento Continuo 
(Res 1445 de 2006):  

1 4 18 4 9 3% 11% 50% 11% 25% 

d.    Sistema Único de Acreditación (Res 123 de 
2012):  

1 0 0 1 34 3% 0% 0% 3% 94% 

e.     Sistema de Gestión de la Calidad (NTC GP 
1000:2009) 

1 2 4 6 23 3% 6% 11% 17% 64% 

f.     Modelo Estándar de control Interno (MECI 
1000:2005) 

1 3 21 7 4 3% 8% 58% 19% 11% 

g.    Sistema de Gestión Ambiental (NTC-ISO 
14001:2004) 

1 13 20 1 1 3% 36% 56% 3% 3% 

h.     Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
(NTC-OHSAS 18001:2007) 

1 12 22 0 1 3% 33% 61% 0% 3% 

i.      Sistema Gestión de Seguridad de la 
Información (NTC ISO/IEC 27001:2006) 

1 11 22 1 1 3% 31% 61% 3% 3% 

j.      Sistema Interno de Gestión Documental y 
Archivo (NTC- ISO 15489) 

1 11 22 1 1 3% 31% 61% 3% 3% 

k.     Sistema de Responsabilidad Social (SA 
8000, NTC ISO 26000) 

1 13 21 0 1 3% 36% 58% 0% 3% 

l.      Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(Dec 2482 de 2012) 

0 12 19 0 5 0% 33% 53% 0% 14% 

m.     Sistema de Gestión de Riesgos - Política 
de Seguridad del Paciente 

1 7 17 1 9 3% 19% 47% 3% 25% 

Fuente: Elaboración del autor de la investigación 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 94% de los encuestados opinaron que 
el Sistema Único de Acreditación, debería ser el eje articulador de los demás 
sistemas, seguido por el Sistema de Gestión de la Calidad con el 64% y el 
Sistema de Información para la Calidad con el 28%. 
 
Dada la importancia de lograr resultados en los procesos de salud que permitan 
mejorar la calidad de vida de la población objetivo, mediante la intervención 
oportuna de las determinantes que afectan las condiciones de vida y salud, así 
como asegurar una ejecución pertinente y oportuna de las fases de educación, 
información y fomento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
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rehabilitación de los pacientes144, se incluye en la propuesta metodológica el 
énfasis en el cumplimiento del Sistema Único de Acreditación (SUA), en 
coherencia con los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta.   
 
Sin embargo, no se toma eje articulador de la propuesta de gestión integral el SUA 
pues este sistema al estar constituido por un “conjunto de entidades, estándares, 
actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y 
evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento 
de niveles superiores de calidad”145 en la prestación de servicios de salud es 
potencializado por la estructura de alto nivel la cual contiene un enfoque sistémico 
que permite la alineación de los demás sistemas normalizados, mediante el 
abordaje de aspectos como la estructura, contenido y características de los 
requisitos de diferentes sistemas de gestión, aspecto que se consideran relevante 
para facilitar su integración e interrelación abordando su clasificación en cuatro 
tipos: “requisitos idénticos, integrables, paralelos y diferentes”  146. 
 
Otros sistemas con calificación significativa es el componente de Auditoria para el 
Mejoramiento Continuó con el 25% y el Sistema Único de Habilitación con el 22%, 
resultados sobre el cuales se tiene en cuenta que son requisitos que se abordan 
de forma obligatoria, junto con el Sistema de Información para la Calidad al 
implementar el Sistema Único de Acreditación, por tanto se consideran incluidos al 
abordar el énfasis en el SUA147. 
 
Por otra parte, se analiza que el Sistema de Gestión de Riesgos - Política de 
Seguridad del Paciente, calificado con el 25%, hace parte de uno de los ejes 
trazadores del SUA148, por tanto, es abordado al desarrollar la implementación de 
este sistema. 
 
En este contexto se mantiene como eje articulador los componentes de la 
estructura de alto nivel propuesta para la actualización de las normas ISO, 
desarrollados bajo el enfoque de la gestión por procesos en el ciclo Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). 

 

                                                           
144    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100. Op. cit. art. 153. p. 132. 
145    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1011. Op. cit., art. 14. p. 13. 
146       ROESSLER. Op. cit., p 31-45. 
147   MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía básica para la implementación de las pautas de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en Salud. Bogotá, D. C.: Imprenta Nacional de Colombia, 2007.  ISBN: 
978-958-98220-7-4.  p. 35-66. Disponible en: 

           https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/guias-basicas-auditoria-mejoramiento-
calidad.pdf 

148   COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2082 (29, mayo, 2014). Por la cual se dictan 

disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2017 
no. 49.167. art 2. p 2. 



73 

8.3   Propuesta metodológica para la gestión integral 
 

Los resultados relacionados con la construcción de la propuesta metodológica que 
facilite la eficaz administración de los sistemas de gestión requeridos por mandato 
legal a las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital se presentan 
abordando dos etapas: 
 
- Diseño del esquema conceptual de la propuesta metodológica de gestión 

integral 
- Ajuste de la propuesta metodológica de gestión integral 

 

8.3.1   Diseño esquema conceptual propuesta metodológica: 
 
Con el fin de diseñar la propuesta metodológica de gestión integral, la primera fase 
de la investigación contempló la construcción de un esquema conceptual, que 
toma como referencia cinco ejes de acuerdo a lo recomendado por la norma 
española UNE 66177 (Guía para la integración de los sistemas de gestión)149 y por 
la Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión Pública: el desarrollo del ciclo 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), la gestión por procesos, el análisis de 
los factores internos y externos que inciden en la organización; el liderazgo y 
compromiso de la alta dirección y el cambio de la cultura organizacional. 
 
El esquema conceptual un apartado de articulación de requisitos aplicables de 
acuerdo con la NTD SIG 001, como resultado de la revisión de cada una de las 
normas de gestión de obligatorio cumplimiento para las Empresas Sociales del 
Estado (ESE) del Distrito Capital y su alineación bajo la estructura de alto nivel 
propuesta para la actualización de las normas ISO. 
 
En la articulación de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad en Salud (SOGCS), se considera que para lograr la implementación del 
Sistema Único de Acreditación (SUA), es necesaria el cumplimiento de los 
estándares del Sistema Único de Habilitación (SUH), como requisito mínimo que 
pretenden garantizar las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 
científica, suficiencia patrimonial y financiera y capacidad técnico administrativa, 
indispensables para el funcionamiento de los servicios de salud y la protección al 
usuario150, por tanto no se incluye en el apartado de articulación del esquema 
conceptual de forma explícita, pues su cumplimiento es considerado una condición 
mínima obligatoria para prestar servicios de salud. 
 
Tampoco se incluye el componente de Auditoria para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Atención en Salud y el del Sistema de Información para la Calidad, 
pues para alcanzar los estándares de acreditación se deben abordan 

                                                           
149     ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN – AENOR. UNE 66177. Op. Cit., p 14. 
150     COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1011. Op. cit., p .1-22 
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integralmente estos componentes151. El componente de auditoria establece el 
“mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los 
usuarios”152, estableciendo los pasos de la ruta crítica a través de los cuales se 
ejecuta el ciclo de mejora coincidente con los niveles superiores de calidad del 
SUA153; el Sistema de Información para la Calidad, incluye los indicadores de 
obligatorio reporte para monitorear la prestación de servicios de salud154.   
 

Ilustración 2. Esquema conceptual de gestión integral 

 
Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 

 
Los elementos de la estructura de alto nivel, propuesta para la actualización de las 
normas ISO, se toman como parte del enfoque para desarrollar, bajo el ciclo 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), la gestión por proceso, la cual, al 
trabajar articuladamente, permite generar valor. “Un resultado deseado se alcanza 

                                                           
151   MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía básica para la implementación de las pautas de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en Salud. Op cit.  p. 35-66. f 
152     COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1011. Op. cit., p .2 
153    MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Pautas de Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en 

Salud. Bogotá, D. C.: Imprenta Nacional de Colombia, 2007.  ISBN: 978-958-98220-6-7.  p. 59-68. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/pautas-auditoria-mejoramiento-
calidad-atencion-en-salud.pdf 

154    COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1011. Op. cit., p.14-15 
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más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 
gestionan como un proceso”155. 
 
El análisis de los factores internos y externos que inciden en la organización 
(contexto de la organización), son parte fundamental de la etapa de planificación 
de la propuesta, pues para lograr el diseño de estrategias que permitan el 
cumplimiento de los objetivos,  resulta esencial conocer los aspectos políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, ambientales o legales que inciden en la 
dinámica de la organización, así como aquellos aspectos relacionados con la 
interacción de los procesos, la estructura organizacional, funciones, 
responsabilidades, procedimientos internos, flujo de la información, 
comunicaciones y capacidades internas en términos de recursos y conocimientos 
de la Entidad156.  
 
Aspectos como el liderazgo y compromiso de la alta dirección y la transformación 
de la cultura organizacional son definidos como ejes trasversales, fundamentales 
para lograr la implementación y apropiación del proyecto de integración157. 
 
Frente al liderazgo y compromiso de la alta dirección, se tiene en cuenta que este 
elemento constituye un eje transversal para la obtención de las metas de la 
organización, pues es la alta dirección quien orienta y dinamiza el desempeño de 
la Entidad, a fin de fortalecer continuamente su capacidad para avanzar de 
manera eficaz en la búsqueda de los resultados planificados, siendo fundamental 
su capacidad de articular el direccionamiento estratégico, la misionalidad de la 
Entidad, los sistemas de gestión aplicables y la cultura organizacional158. 
 
Por su parte la transformación de la cultura organizacional es definido como un 
segundo eje transversal en el esquema conceptual de gestión integral por su alto 
impacto en el desempeño las organizaciones, constituyéndose en un factor de 
éxito para trabajar con eficiencia y eficacia en el logro de los planes y objetivos 
establecidos y claramente comunicados159. 
 
El esquema conceptual completo construido en esta primera fase puede ser 
consultado en el Anexo J. Esquema conceptual de gestión integral. 
 
 
 

                                                           
155     COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP). Sistema de Gestión de la Calidad       

para la Rama Ejecutiva del poder púbico y otras entidades prestadoras de servicios. Op. Cit., p 3-4. 
156   INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión del Riesgo. Principios y Directrices. NTC-

ISO 31000. Bogotá D.C.: El Instituto, 2011. P 18-19. 
157     ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN – AENOR. UNE 66177. Op. Cit., p 14. 
158     TEJADA L, Fabio y PEÑA G, Guillermo. Op. cit. p. 87-88 
159     Ibid., p 89 -90. 
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8.3.2 Ajuste propuesta metodológica de gestión Integral 
 

El esquema conceptual de la propuesta metodológica de gestión integral 
construido en la fase 1 de la investigación es ajustado en dos momentos. El primer 
ajuste se realiza tomando como insumo el resultado de la encuesta aplicada en las 
22 ESEs del Distrito Capital, a través de la cual se obtiene información 
complementaria y relevante para identificar los factores de éxito en la gestión 
integral y para enriquecer el eje articulador de los sistemas de gestión. (Ver 
numerales 8.1 y 8.2) 
 
El segundo ajuste se realiza de acuerdo con las recomendaciones y aportes 
obtenidos en sesión de profundización o grupo de enfoque160, realizada con los 
referentes técnicos del SIGD de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional 
(DDDI), de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, como instancia 
responsable de promover la implementación del Sistema Integrado de Gestión del 
Distrito Capital (SIGD). 
 
Esta sesión de profundización se realiza a fin de obtener observaciones, aportes y 
recomendaciones por parte de los referentes técnicos del SIGD de la DDDI, como 
instancia responsable de promover la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión del Distrito Capital (SIGD). 
 
En la sesión de profundidad se expone el objetivo de la investigación y las fases 
desarrolladas en la misma, a fin de facilitar la contextualización. Se presentan los 
resultados de la encuesta y analiza la propuesta metodológica de gestión integral, 
ajustada de acuerdo con los resultados de la aplicación de la encuesta. (Ver 
numerales 8.1 y 8.2). 
 
Dentro de las observaciones, aportes y recomendaciones más relevantes 
obtenidas en la sesión de profundidad se tienen las siguientes:  

 
- Incluir los productos esperados en la implementación y mantenimiento de la 

NTD SIG 001, utilizando las dimensiones a través de las cuales se desarrollan 
los estándares de acreditación (enfoque, implementación y resultado), a fin de 
asegurar que la propuesta de gestión integral guarde coherencia con los 
lineamientos emitidos por la DDDI. 

 
- Incluir los términos y definiciones utilizados para la encuesta de investigación 

aplicada, a fin de facilitar que quien aplique la propuesta metodológica de 
gestión integral, cuente con la referencia de los términos empleados para su 
conceptualización. 

 

                                                           
160       HERNANDEZ. Op.cit. p. 408. 



77 

- Incluir orientaciones de implementación de la propuesta metodológica que 
permitan identificar los ejes de articulación y factores de éxito que deben 
tenerse en cuenta para su aplicación. 

 
- Referir en el modelo de gestión integral, el uso de los lineamientos de 

implementación del SIGD emitidos por la DDDI, como instrumentos guía que 
permiten la implementación, mejora y sostenibilidad de los requisitos aplicables. 

 
 
El instrumento de apoyo utilizado para orientar y documentar las observaciones 
recibidas y los resultados de la sesión de profundidad, se encuentra en el Anexo 
K. Consolidado resultado grupo de enfoque  
 
Tomando como referencia los aportes y recomendaciones recibidas se realiza el 
ajuste de la propuesta metodológica la cual puede ser consultada en el Anexo L. 
Propuesta metodológica de gestión Integral SOGCS-NTD SIG 001. 
 

Ilustración 3. Propuesta metodológica de gestión integral ajustada 
 

 
Fuente: Elaboración del Autor de la Investigación. 

 
La propuesta metodológica de gestión integral resultante de los ajustes realizados 
en la fase dos de la investigación fue construida con las siguientes secciones, en 
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las cuales se incorporaron los resultados de la encuesta y los aportes recibidos en 
la sesión de profundización o grupo de enfoque: 
 
- Presentación: sección en la cual se incluye la introducción, objetivo general de 

la propuesta y relación de las secciones que conforman la propuesta. 
 

- Glosario: consolidado de los términos y definiciones que se deben tener en 
cuenta para conocer el contexto conceptual sobre el cual se construye la 
propuesta. 
 

- Propuesta metodológica: sección en la cual se muestra el mapa conceptual de 
la propuesta y se incluyen las orientaciones para su implementación, 
abordando el desarrollo del ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), la 
gestión por procesos,  el análisis de los factores internos y externos que 
inciden en la organización, el liderazgo y compromiso de la alta dirección, la 
transformación de la cultura organizacional, los factores de éxito en la 
administración eficaz de los sistemas de gestión, el énfasis en el Sistema 
Único de Acreditación y la referencia de los lineamientos del SIGD como 
instrumentos guía que permiten orientar la implementación, mejora y 
sostenibilidad de los requisitos aplicables. 
 

- Articulación de requisitos: sección en la cual se presenta la propuesta de 
articulación de los requisitos de las diferentes normas que hacen parte de la 
NTD SIG 001, presentando su definición, estructura, referente normativo, 
atributos, principios y la alineación de los requisitos de acuerdo con los 
componentes de la estructura de alto nivel, mencionando el propósito y 
elementos esenciales de cada uno de los componentes de la estructura. 
 

- Articulación productos NTD SIG: sección en la cual se presentan los productos 
que se deben documentar e implementar para dar cumplimiento a la NTD SIG 
001, los cuales se abordan desde las dimensiones del Sistema único de 
Acreditación (Enfoque, implementación y resultado). 
 

- Requisitos a integrar: referencia de los requisitos a integrar, teniendo en 
cuenta el sistema de gestión al cual realizan referencia y el referente 
normativo. 

 
8.4   Hallazgo de la aplicación de la propuesta metodológica 

 
Con el fin de evaluar el desempeño de la propuesta metodológica de gestión 
integral y su viabilidad de aplicación se realizan las siguientes mediciones durante 
el proceso de implementación de la propuesta metodológica de gestión integral en 
la ESE Caso: 
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– Nivel de avance en la implementación del Sistema de Gestión Integrado de 
conformidad con resultados en la evaluación anual del cumplimiento a la 
plataforma estratégica de la ESE Caso, a través de la cual se mide el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTD SIG:001. 

 
– Nivel de avance en la implementación del Sistema único de Acreditación, de 

acuerdo a metodología de autoevaluación establecida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, cuyos resultados hacen parte del Plan de Gestión 
Gerencial establecido mediante resolución 743 del 15 de marzo de 2013. 
 

– Resultados de la evaluación al cumplimiento del Plan de Gestión Gerencial 
establecido mediante resolución 743 del 15 de marzo de 2013, el cual tiene 
una escala de calificación entre 0 y 5, considerando una calificación 
satisfactoria aquella que se encuentra en un rango de calificación entre 3,5 y 
5.0161. 
 

– Nivel de madurez del Sistema de Gestión Integrado de la ESE Caso, mediante 
la aplicación de la Norma Española UNE 66174 (Guía para la evaluación del 
Sistema de Gestión para el éxito sostenido de una organización según la 
Norma UNE en ISO 9004:2009)162, resultados que se encuentran en el anexo 
(Anexo M. Medición nivel de madurez guía UNE 66174). 
 

– Resultados del seguimiento a la implementación de la NTD SIG 001:2011, por 
parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor, con el fin de comparar el nivel de cumplimiento 
de la ESE Caso, en comparación con las ESEs Control. 

 

Estas mediciones obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 18. Resultados evaluación desempeño propuesta de gestión integral 

 

Concepto 
Línea Base 

Dic 2013 

Resultado 

Dic 2014 

Resultado  

Dic 2015 

Nivel de Avance Implementación Sistema de 

Gestión Integrado 
No aplica 91% 98% 

Nivel de Avance implementación Sistema 

único de Acreditación 
2,02 2,49 3,08 

Evaluación cumplimiento del Plan de 

Gestión Gerencial 
No aplica 4,89 4,90 

                                                           
161  COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 710 (30, marzo, 2012). Por medio de la cual se 

adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión de los Gerentes o 
Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y 
se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2007 no. 48.397. Anexo No. 5. p.20. 

162  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR). UNE 66174: 2010. Op cit. p 1-61. 
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Concepto 
Línea Base 

Dic 2013 

Resultado 

Dic 2014 

Resultado  

Dic 2015 

Nivel de madurez del Sistema de Gestión 

Integrado (UNE 66174) 
1,24 1,71 2,23 

Seguimiento implementación de la NTD SIG 

001:2011163. 
58% 99% 99% 

Fuente: Elaboración del autor de la investigación. 

 

La implementación del Sistema de Gestión integrado de la Entidad logra un 91% 

de cumplimiento en el primer año de implementación y un 98% para el segundo 

año de aplicación, frente a los requisitos exigidos por la NTD SIG:001, asegurando 

una mejora en el acatamiento de los estándares de acreditación en salud, al pasar 

de una calificación de 2,02 a 3,08,  sobre una calificación máxima posible de 

cinco164, aspecto que representa un importante avance en el logro de altos niveles 

de calidad en la prestación de servicios de salud. 

Este resultado es coherente con la calificación obtenida para el ESE Caso en el 

Plan de Gestión Gerencial establecido mediante resolución 743 de 2013, el cual 

obtiene una calificación de 4,89 en el primer año de medición y de 4,90 en el 

segundo año de evaluación, siendo la calificación máxima posible 5. 

Así mismo se obtiene resultados favorables en la medición del nivel de madurez 

UNE 66174, del sistema de Sistema de Gestión Integrado, evidenciando que la 

metodología aplicada es coherente con el propósito de lograr una implementación 

eficaz de los requisitos. 

Un análisis comparativo de los resultados del seguimiento a la implementación de 

la NTD SIG 001:2011, por parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional 

de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, permite evidenciar que, con corte a 

diciembre de 2015, la ESE Caso se encuentra en el segundo lugar de las ESE del 

Distrito Capital con 99%165 de cumplimiento, resultado que evidencia la mejora en 

el desempeño de la Entidad para lograr el cumplimiento de los estándares de 

obligatorio cumplimiento, frente a los resultados de las ESEs Control,  

especialmente al considera que la línea base calculada antes de iniciar la 

                                                           
163 COLOMBIA. SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ.  DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL. Informe de Resultados Avance de Implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Distrito 
Capital, Vigencia 2014 y 2015. Disponible en: www.transparenciabogota.gov.co 

164    COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1445 (08, mayo, 2006). Por la cual se definen las 

funciones de la Entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones. Anexo Técnico Nº 2. Diario Oficial. Bogotá, 
D.C., 2006 no. 46.271 p 14. 

165   COLOMBIA. SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Informe vigencia Informe vigencia 2015. 
Op. cit. p.5. Disponible en: www.transparenciabogota.gov.co  

http://www.transparenciabogota.gov.co/
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implementación de la propuesta de gestión integral muestra un cumplimiento del 

58% de la ESE Caso.   

 

El promedio de cumplimiento para las 22 ESE Distritales fue de 88% y el resultado 

más bajo obtenido en esta escala de las ESEs Control fue de 63%166, resultado 

que permite ubicar a la ESE Caso en un estándar alto de desempeño. 

 
Los resultados de la aplicación de la propuesta metodológica de gestión integral, 

permiten evidenciar efectos positivos frente a su capacidad de brindar una 

alternativa para la implementación, administración eficaz del sistema de gestión 

integral requerido por la NTD SIG:001, en balance frente a las necesidades que en 

el sistema de salud se requieren para garantizar el cumplimiento del SOGCS. 

La aplicación de la propuesta metodológica de gestión integral, demostró ser una 

herramienta de fácil aplicación al proporcionar criterios de priorización, requisitos 

articulados y productos claros y alcanzables, con orientaciones sencillas que 

permiten optimizar los recursos disponibles y potencializar los esfuerzos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
166     COLOMBIA. SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Informe vigencia 2015. Op. cit. p. 5. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
En el desarrollo de esta investigación se diseñaron y validaron dos instrumentos 
que permitieron obtener información cuantitativa y cualitativa de gran utilidad para 
identificar tres aspectos: factores de éxito en la gestión integral, mecanismos para 
articular los sistemas de gestión y recomendaciones para abordar de forma eficaz 
la implementación de varios sistemas de gestión normalizados bajo un esquema 
de gestión integral, aspecto que representa un desafío para cualquier organización 
que desee asegurar una operación coordinada, que integre los diferentes 
requisitos aplicables de forma coherente y eficaz, asegurando el logro de sus 
objetivos y metas. 
 
Los resultados obtenidos, permiten concluir que los principios de gestión de 
calidad, al estar inmersos en el desarrollo del ciclo planear-hacer-verificar-actual 
(PHVA), se convierten en factores de éxito para la administración de los sistemas 
de gestión, siendo prioritario abordar los siguientes aspectos para lograr eficacia 
en la gestión: 
 

- Realizar una definición clara de metas institucionales que desde el nivel 
estratégico orienten el cumplimiento de los sistemas de gestión aplicables, lo 
cual implica articular en la planeación estratégica de la Entidad la gestión del 
sistema como eje central de la operación y la toma de decisiones al interior de 
la organización.  
 

- Asegurar el conocimiento de los objetivos y metas para el cumplimiento a los 
sistemas de gestión aplicables, por parte de la alta dirección de la organización, 
pues el grado de participación y compromiso de la alta dirección en la 
coordinación de la organización como un sistema, asegura su coherencia en la 
orientación del equipo de trabajo, garantizando la unidad de propósito y la 
posibilidad de potencializar los resultados, al promover que todos los 
colaboradores de la organización participen de forma activa en el logro de los 
resultados esperados. 
 

- Seguimiento y evaluación periódica de los objetivos y metas para el 
cumplimiento a los sistemas de gestión por parte de la alta dirección, lo cual 
implica mejorar la comprensión del sistema de gestión en todos los niveles de la 
la organización y aprovechar su capacidad de interrelacionar los elementos 
para lograr la optimización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros 
disponibles. 
 

- Mejoramiento de la comunicación interna entre el nivel directivo y los líderes de 
proceso, aspecto que impacta en el fortalecimiento del trabajo en equipo al 
interior de la organización, así como en la obtención de una mayor conciencia 
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de la importancia de su aporte en la obtención de las metas y resultados 
esperados. 
 

- Mejoramiento de la cultura organizacional centrada en el desarrollo permanente 
y planificado de las competencias en el personal, el fomento de la 
responsabilidad, el compromiso y el incremento en la motivación y el 
desempeño de los colaboradores, quienes son los que finalmente materializan 
las tácticas y estrategias, en resultados. 
 

- Diseño de estrategias de referenciación al interior de la institución, con el fin de 
identificar experiencias exitosas que puedan ser extendidas en otros procesos 
institucionales, para lo cual se pueden optimizar espacios de análisis y decisión 
como los comités institucionales y las mesas de trabajo. 
 

- Socialización de la información obtenida en el seguimiento a la implementación 
de los requisitos, garantizando que los colaboradores se enteren de los 
resultados obtenidos, motivando las buenas prácticas a través del 
reconocimiento. 

 
En el proceso de identificación del eje articulador de los sistemas se evidencia la 
necesidad de abordar una metodología que permita la gestión articulada e 
interrelacionada de los requisitos, priorizando sus características, similitudes, 
complementariedades y diferencias, a fin de lograr una gestión coordinada y 
coherente de los mismos, aspecto que se logra al abordar los elementos de la 
estructura de alto nivel propuesta para la actualización de las normas ISO, bajo el 
enfoque de la gestión por procesos, pues los resultados obtenidos evidencian que 
esta estructura permite mejorar la comprensión de los requisitos y la habilidad 
para responderlos de forma unificada, facilitando la incorporación articulada de 
nuevos requisitos o características en la gestión integral. 
 
Por tratarse de Entidades de salud resulta de vital importancia identificar 
estándares e indicadores adecuados para alcanzar niveles superiores de calidad 
en la prestación de servicios de salud, factor en el que contribuye de forma 
estratégica el Sistema Único de Acreditación (SUA), siendo fundamental abordar 
la gestión integral con énfasis en el cumplimiento de estos estándares. Este 
énfasis no significa que el eje de articulación de los sistemas sea el SUA pues 
carece de un enfoque sistémico que permita la alineación de los demás sistemas, 
bajo el desarrollo del ciclo planear-hacer-verificar y actuar (PHVA), aspecto en el 
cual la estructura de alto nivel propuesta para la actualización de las normas ISO 
resulta altamente versátil, coherente y aplicable para ser el eje de articulación, 
permitiendo incluir fácilmente los estándares de acreditación. 
 
Así mismo es necesario tomar como eje transversal para la implementación de los 
sistemas de gestión el liderazgo y compromiso de la alta dirección, toda vez que 
siendo esta instancia la que orienta y dinamiza la operación de la Entidad, debe 
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asegurar la coherencia entre el direccionamiento estratégico, la misionalidad de la 
Entidad, los sistemas de gestión aplicables y la cultura organizacional, a fin de 
lograr los objetivos planificados. 
 
El modelo de gestión integral con énfasis en Acreditación en Salud mejora la 
eficaz administración de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en 
las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito Capital, aumentando su 
desempeño y capacidad de lograr resultados de impacto frente  a la prestación de 
servicios de salud,  lo cual se evidencia con los resultados alcanzados por la ESE 
Caso, en los indicadores del plan de gestión gerencia requeridos por la resolución 
743 de 2012, en la cual se abordan indicadores estratégicos en salud relacionados 
con la gestión clínica asistencial, la gestión financiera y administrativa y los 
resultados gerenciales. 
 
Los resultados de la aplicación de la propuesta metodológica de gestión integral 
permiten evidenciar efectos positivos frente a su capacidad de brindar una 
alternativa para la implementación, administración eficaz del sistema de gestión 
integral requerido por la NTD SIG:001, en balance frente a las necesidades que en 
el sistema de salud se requieren para garantizar el cumplimiento del SOGCS. 

La aplicación de la propuesta metodológica de gestión integral, demostró ser una 
herramienta de fácil aplicación al proporcionar criterios de priorización, requisitos 
articulados y productos claros y alcanzables, con orientaciones sencillas que 
permiten optimizar los recursos disponibles y potencializar los esfuerzos. 

Por lo anterior se considera que la propuesta metodológica diseñada como 
resultado de la presenta investigación proporciona una alternativa para mejorar la 
administración de los sistemas requeridos por mandato legal en las ESE del 
Distrito Capital, promoviendo la mejora en la prestación de servicios de salud el 
Distrito Capital, bajo un modelo de gestión integral, que permite aumentar la 
capacidad para cumplir los requisitos aplicables, suministrando un conjunto de 
recomendaciones para orientar la implementación, administración y sostenibilidad 
del modelo de gestión integral. 
 
Finalmente se puede inferir que, a mayor nivel de integración, mayores beneficios 
percibidos, aspecto que puede ser abordado en una investigación posterior que 
permita medir el impacto en la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de los sistemas 
de gestión integrados, a partir de la comprensión de la manera como trabaja la 
organización para lograr sus propósitos fundamentales bajo un esquema de 
gestión integral. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
Recomendaciones relacionadas con la aplicación de la propuesta metodológica de 
gestión integral: 
 
Tomando como referencia los resultados obtenidos en la evaluación de 
desempeño de la propuesta metodológica de gestión integral, se puede 
recomendar su aplicación como instrumento que contribuye en la adecuada 
administración de los sistemas de gestión de obligatorio cumplimiento en las ESE 
del Distrito Capital de Bogotá, encontrando factible su réplica en organizaciones 
similares, interesadas en potencializar los sistemas de gestión como herramienta 
dinamizadora, estructura y sistemática para aumentar su capacidad de prestar 
servicios de salud de alta calidad. 
 
Bajo el contexto del Acuerdo Distrital 641 de 2016, por medio del cual se 
reorganiza el sector salud del Distrito Capital pasando de 22 ESE a 4 Subredes 
Integradas de Servicios de Salud, la propuesta metodológica de gestión integral 
ofrece una alternativa viable y eficaz para lograr la implementación de los sistema 
de gestión aplicables para la red integrada de servicios de salud, toda vez que los 
elementos incluidos, son útiles para los todos los niveles de atención que 
actualmente conforman las subredes, facilitando la optimización de los recursos 
disponibles y la interacción de los diferentes requisitos, aspecto relevante frente a 
los resultados en salud esperados por el modelo integrado de atención en salud 
propuesto. 
 
Teniendo en cuenta los cambios regulatorios que se presenten en las normas de 
gestión incluidas en la propuesta, se requiere que para su aplicación se ajuste el 
apartado que orientar la articulación de los requisitos de cada una de las normas 
de gestión aplicables, pues el cambio de los mismos y de los referentes 
normativos hace parte de la dinámica del mejoramiento continuo.  
 
Siendo la transformación de la cultura organizacional un eje transversal que 
potencializa la obtención de los resultados, propiciando un medio a través del cual 
es posible orientar los esfuerzos hacia el logro de las metas planificadas, resulta 
relevante tener en cuenta el análisis de la cultura organizacional a fin de definir 
mecanismos pertinentes a través de la cuales se pueda abordar de la mejor forma. 
 
El fortalecimiento de las competencias, responsabilidad y compromiso de los 
líderes de procesos es un aspecto que impulsa el desarrollo de los procesos y la 
interacción de los mismos, favoreciendo el liderazgo y la apropiación de los 
métodos sugeridos para alcanzar los resultados planificados. De forma 
complementaria deben fortalecerse las competencias de todos los colaboradores 
en la comprensión, aplicación y adherencia al sistema de gestión, el cual debe 
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servir de herramienta para potencializar los resultados y trabajar de forma 
coordinada y sistemática. 
 
La gestión por procesos debe llevar a generar una cultura de permanente 
interacción y apropiación de mejores prácticas internas, a fin de asegurar que se 
optimizan las capacidades, conocimientos y recursos disponibles. Para la 
socialización de los resultados exitosos al interior de la entidad se recomienda el 
uso de los Comités Institucionales y las Unidades Locales de Gestión Gerencial, 
donde se pueden dar a conocer los avances y resultados obtenidos a todos los 
colaboradores de la entidad en un espacio de participación e interacción directa 
con la alta dirección. 
 
La rotación de personal representa un factor de riesgo en la sostenibilidad de los 
sistemas de gestión, por tanto, a fin de evitar la pérdida de los avances obtenidos, 
es conveniente trabajar en un modelo de gestión del conocimiento que permita dar 
continuidad a los logros y aprendizajes alcanzados. Este aspecto puede ser 
considerado para elaborar una investigación que permita orientar mecanismos a 
través de los cuales se pueda gestionar y apropiar el “Know how “de la entidad. 
 
 
Recomendaciones relacionadas con la dinámica de la investigación: 
 
Como parte de las lecciones aprendidas en la ejecución de la presente 
investigación resulta relevante tener en cuenta que la aplicación de un estudio 
mixto puede aportar de forma significativa a la conceptualización del objeto de 
estudio, aportando información complementaria e interrelacionada que logra 
responder los interrogantes de la investigación de forma más objetiva y completa. 
 
Por otra parte, es necesario fortalecer las competencias en la comprensión de la 
metodología de investigación antes de iniciar su aplicación, toda vez que es 
necesario contar con una estructura clara de aplicación y sistematización de 
instrumentos e información a fin de garantizar la validez de los resultados. 
 
En el diseño de herramientas de obtención de la información es importante 
considerar no utilizar cuestionarios muy extensos, pues su consolidación y análisis 
puede representar un trabajo adicional para el investigador, aspecto que, sumado 
a la dificultad para su diligenciamiento por parte de los encuestados, puede afectar 
la obtención oportuna de la información requerida.  
 
El realizar preguntas abiertas en las encuestas hace necesario la aplicación de 
una metodología que permita consolidar los aportes de forma objetiva de manera 
que sea posible cuantificar los resultados. Esta actividad requiere un mayor 
esfuerzo por parte de investigador, al tartar de consolidar aportes y conceptos 
diferentes bajo un enfoque racional y objetivo, corriendo el riesgo de utilizar 
interpretaciones propias que pueden sesgar o limitar los aportes recibidos. 
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El tiempo de aplicación de las encuestas, debe considerar las limitaciones de 
tiempo de los encuestados, así como la disposición de los mismos para remitir la 
información solicitada. Para el caso particular de la investigación, se planificó un 
lapso de quince días entre el envío de la información y la obtención de la misma, 
tiempo que en la práctica se extendió a dos meses y medio, siendo necesario 
realizar el abordaje de cada uno de los encuestados mediante llamada telefónica, 
reenvío del correo, o visita personalizada a fin de lograr la emisión de respuesta. A 
pesar de estas actividades sólo se obtuvo respuesta del 84% de los encuestados. 
 
Es importante generar estrategias que permitan hacer un buen uso del tiempo 
disponible para realizar la investigación y presentar los resultados bajo el 
cronograma pactado, pues la falta de gestión en el tiempo asignado, genera 
retrasos y afectaciones en el desarrollo del proyecto de investigación. 
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