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INTRODUCCIÓN
La certificación ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad” (SGC) ha
constituido una herramienta de posicionamiento de las empresas dentro de un
determinado mercado. Esta norma abarca todas las áreas de la organización,
haciendo necesaria una visión sistémica para el manejo de la misma.
La certificación es concebida como un requisito por cumplir; que demuestra
ante los organismos encargados que se produce un bien o servicio bajo
parámetros y estándares de calidad avalados por un ente superior experto en
la materia: la ISO; y ante sus clientes demuestra un sello que confirma que se
está ofreciendo un bien o servicio con respaldo de calidad.
Las empresas que solicitan alguna certificación, ante cierta empresa
certificadora, invierten una gran suma de dinero y sobre todo, mucho esfuerzo
de parte de sus integrantes, para someterse a un proyecto de revisión,
actualización y modificación de funciones, con el fin de que todas las
operaciones realizadas se acoplen a las exigencias de la norma. Como toda
inversión que se realice dentro de una organización, esta debe pasar por una
evaluación previa a su aceptación; en el caso de las certificaciones no se
evalúa de manera profunda su rentabilidad en el tiempo por tratarse de un
evento, en la mayoría de las circunstancias, de carácter obligatorio para poder
sobrevivir en el mundo empresarial tan competitivo como el actual, incluso, se
puede decir, que en la actualidad una certificación es un límite inferior o un
factor diferenciador mínimo con el que puede llegar a competir una compañía.
La certificación ISO: 9001 no es de carácter obligatorio para la funcionalidad de
la empresa, en contraste con otras certificaciones como por ejemplo, las que
requieren todas las entidades prestadoras de servicios de salud; por lo tanto las
empresas lo toman más como una “tendencia” que deben seguir, pues les
ofrece aparentemente un mejor posicionamiento y por lo tanto, incrementos en
los ingresos.
Pero ¿es esto cierto? La manera más sensata de responderlo es realizando un
trabajo de campo en el que las directas implicadas, es decir, las empresas que
hayan implementado un Sistema de Gestión de Calidad, contesten a preguntas
referentes a la experiencia que han tenido posterior a la certificación. Por tanto,
el presente proyecto determinará el impacto dentro de la organización después
de la implementación de la norma ISO 9001; situando como campo de
investigación el sector servicios de salud de la ciudad de Cali; más
concretamente, las IPS privadas, de media y alta complejidad de la ciudad.
La percepción de “calidad” en los bienes es mucho más sencilla de determinar
para los consumidores, que en los servicios, dado que en estos últimos el
factor humano juega un papel mucho más importante en la prestación de los
mismos e incluyen de alguna manera más variabilidad que, por ejemplo, en un
proceso automatizado.
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Inherente a la prestación de los servicios está la calidad de la relación humana
que se efectúa en ellos, lo cual corresponde a un factor diferente al de las
empresas manufactureras.
La idea de realizar una investigación de campo para medir el impacto de la
certificación ISO: 9001 nace de la inquietud por conocer realmente las
implicaciones – positivas y/o negativas – de adquirir una certificación. El hecho
de realizarlo en el sector servicios, responde a que en Cali el estudio de este
sector es bastante atractivo, ya que representa el 30.2% del total de
establecimientos que pertenecen a la actividad económica de la ciudad,
censados por la Cámara de Comercio del Municipio; superando
considerablemente la participación del sector manufacturero que representa el
9.4%. Además, según cifras de la Cámara de Comercio local, sobre el gran
censo económico realizado en el ciudad de Cali en el año 2005, el sector
servicios fue la fuente de creación mas intensiva de empleo (personal ocupado
por sector económico) con el 47.01%, contrastado con el 36.46% del sector
comercio y el 16.56% de la industria manufacturera1. Una encuesta realizada
por la dirección de metrología y producción estadística del DANE detectó que el
sector servicios en Cali cuenta con 16.238 empresas: “El 90% de esas nuevas
sociedades fueron pequeñas y medianas empresas, pymes al igual que
microempresas, dedicadas especialmente a servicios, tales como hoteles,
restaurantes, transporte en todas sus modalidades, agencias de viajes y
turismo, telecomunicaciones, talleres, clínicas, asistencia médica y profesional,
consultorías y asesorías informáticas”2.
El subsector salud se ha elegido porque representa una importante proporción
del sector servicios en la ciudad; de la cual, las clínicas tienen una importante
participación representadas principalmente en las clínicas estéticas, las clínicas
especializadas –fracturas, ginecobstetricia, colon, alergias, oftalmología–; y
clínicas de alto nivel que abarcan un sector importante de la nación (suroccidente). Por otro lado, es un servicio fundamental con la mayor tradición en
el estudio de la calidad y más aún con la tendencia privatizadora de los últimos
tiempos.
Por otra parte, al conocer el impacto de las certificaciones en el sector servicios
de salud, se identifica como se desenvuelve la idea de sistematización de
procesos en organizaciones pertenecientes a dicho sector, la satisfacción de
los clientes –comportamiento del nivel de quejas y sugerencias– y la eficiencia
global de la compañía. Como información significativa, se cuenta con un dato
otorgado por el ICONTEC en donde se encuentran registradas al año 2007,
322 certificaciones ISO 9001:2000 en la ciudad de Cali3. Con esta referencia se
espera obtener el impacto percibido por este sector.

1

http://www.ccc.org.co/accion/090/20.html. Versión electrónica de la revista ACCION, realizada
por la Cámara de Comercio de Cali. Consultada el día 31 de Marzo de 2011.
2
“Cambia la vocación económica de Cali”. El país. Mayo 16 de 2006.
3
“Impacto de la certificación de sistemas de gestión de la calidad en las empresas
colombianas”. Se encuentra en la bibliografía del presente documento
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1. JUSTIFICACIÓN

La aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en las empresas, es
considerada en la actualidad, una herramienta que permite a la organización
ser eficaz y eficiente, responder positivamente a los requerimientos de calidad
por parte de los clientes y cumplir exitosamente con los planes estratégicos
propuestos, que le permitan a la compañía avanzar en el camino de la
competitividad. De esta manera, se logra mantener una relación armónica con
los consumidores, propiciándose también así, la satisfacción de los demás
grupos de interés –socios, empleados, proveedores, entes regulatorios, entre
otros–.
El Sistema de Gestión de Calidad, regido por la norma internacional ISO 9001,
ofrece a las organizaciones beneficios de tipo global. Para gozar de dichos
beneficios, todas las áreas involucradas sufrirán cambios obligatorios, pero que
en síntesis, generarán importantes aportes para la operación exitosa de la
empresa. Al llevar a cabo todas estas labores de manera sinérgica y con una
correcta implementación, los beneficios se traducirán en buena imagen
externa, logrando así una buena percepción principalmente por parte de los
clientes. Si las compañías, con una visión objetiva entienden la trascendencia
de la aplicación del SGC y además le agregan la presión del mercado global,
que exige la certificación como uno de los requisitos para exportar, verán la
necesidad de certificarse, obviamente, esperando una recompensa.
En este sentido, esta investigación pretende comprobar de manera directa, con
información de primera mano, la apreciación real que tienen las organizaciones
acerca de los resultados positivos o negativos que ha dejado en ellas la
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y la certificación. Por
tanto, aunque son muchos los documentos en el campo de Sistemas de
Gestión de Calidad, en Colombia sólo se ha realizado un estudio sobre el
impacto de las certificaciones en las empresas, en el sentido de determinar si
en realidad estas perciben los beneficios antes descritos, o por el contrario,
encuentran la certificación como un desacierto. Esta publicación fue realizada
de manera global, en las empresas colombianas, sin centrarse en determinado
sector o en el tamaño de la empresa, lo cual, pudo haberse traducido en un
análisis bastante amplio y poco profundo.
Con el presente trabajo, se busca ahondar en un sector y región específicos –
clínicas de Cali– recopilando las percepciones de las compañías, después de la
obtención de la certificación ISO 9001. Se desea saber si en realidad su
implementación se tradujo en beneficios o no.
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2. OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar el impacto de la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad: norma ISO 9001 en competitividad y calidad del servicio en las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de media y alta complejidad de
la ciudad de Cali.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar los criterios a evaluar dentro de las organizaciones en las cuales
se realizará el estudio.
 Diseñar las herramientas a utilizar para la toma de datos que sustentarán el
estudio.
 Analizar, conceptualizar y concluir con los resultados obtenidos en el trabajo
de campo, acerca de los beneficios y/o perjuicios percibidos por las clínicas,
con el fin de dejar un precedente para las empresas interesadas en la
certificación.
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3. MARCO TEORICO

3.1

CERTIFICACIÓN ISO 9001

En el ámbito empresarial, el siglo XX dejó un concepto muy arraigado: la
calidad. Esta idea, en primera instancia, se caracterizó por brindarle al cliente
un producto con ciertas especificaciones que el cliente mismo esperaba. Con el
pasar de los años las compañías, en especial se le puede dar el crédito a las
japonesas, se dan cuenta que la calidad no es sólo brindar un bien “sin
defectos”; sino que existe todo un mundo ligado a esto que abarca todos los
procesos de la compañía, tanto internos como externos.
En este punto aparece, para fortuna del mundo comercial moderno, el término
“Administración de la Calidad”, el cual, con el pasar de los años, ha
evolucionado trascendiendo a “Gestión de la Calidad”, hasta lo que hoy
conocemos como Sistema de Gestión de la Calidad Total.
Las empresas grandes rápidamente quisieron adoptar este modelo de gerencia
por sus incontables beneficios productivos y competitivos, entonces, las demás
compañías decidieron seguir estos pasos. Pensando en lo anterior surgen un
grupo de normas creadas por un ente internacional (ISO - International
Organization for Standardization-) en las cuales se agruparon los conceptos del
aseguramiento de la calidad en un lenguaje universal adecuado para cualquier
empresa, indistintamente de su tamaño, ubicación o sector al que pertenezca.
Las normas ISO 9000 dedicadas a la gestión de la calidad no son normas que
miden la calidad de los productos o servicios de las empresas, es decir, no son
normas que hacen referencia al cumplimiento de un objetivo o un resultado
determinado, sino que son normas que establecen la necesidad de sistematizar
y formalizar en una serie de procedimientos, toda una serie de procesos
empresariales (Díaz y Garro, 2008)
Finalizando la primera década del 2000 se aprecia un fenómeno latente en las
empresas del mundo, conceptos como el de la mejora continua (productividad)
y satisfacción del cliente (competitividad) son las razones más repetitivas entre
gerentes de compañías: “Las empresas implantan sistemas de calidad para
mejorar su gestión interna y su imagen” (Casadesús y Heras, 2005).

3.2

EL SECTOR TERCIARIO Y SUBSECTOR SERVICIOS DE SALUD

El sector económico de los servicios, conocido también como terciario,
comprende aquellas actividades económicas que no comprenden la producción
o transformación de bienes materiales; sino que ofrece la prestación de
servicios a personas, empresas o al estado. El sector servicios comprende una
cantidad muy extensa de actividades que se dividen en dos subgrupos:
privados y públicos; y en cientos de subsectores.
14

Las funciones más reconocidas en el mundo actual del sector terciario con las
personas naturales, son bridar soluciones de comunicación, salud, turismo,
ocio, cultura, educación, financieras y transporte. Y con el sector industrial y
estatal se destaca su contribución en soluciones de distribución y consumo;
también se reconocen principalmente comunicaciones, mantenimiento,
automatización, administración, aseo, asesoría financiera, procesos legales,
publicidad y comercio.
Aunque el sector terciario va en aumento en el mundo entero, la economía de
los países en vía de desarrollo latinoamericanos, incluido Colombia, han
enfocado actividades fuertemente en el sector primario de la economía,
dejando un poco atrás el sector secundario y terciario que son generalmente
los sectores que dejan mayores ganancias, es por esto que los países
desarrollados en su mayoría han tenido un enfoque mayor a estos sectores4. El
predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más
desarrolladas permite hablar del proceso de tercerización.
El subsector servicios de salud, pertenece tanto al sector privado como al
público y se encarga de atender las necesidades de una población en
cuestiones puramente de salud (enfermedades comunes y riesgos sociales), ya
sea con medicina preventiva o curativa, así también medir los riesgos de los
problemas de salud que se puedan generar, por ejemplo epidemias. También
se encarga de proporcionar los medicamentos y suministros necesarios para el
combate de las enfermedades.
Este sector está conformado por entidades que velan por el bienestar y
prevención de la salud de las personas dentro de una población; hospitales,
centros de salud, farmacias, clínicas, laboratorios, entre otros.
El objetivo de los sistemas de salud es la protección de la salud, para que todo
ser humano pueda disfrutar de un equilibrio biológico y social que constituya un
estado de bienestar, incluye el acceso a los servicios que permitan el
mantenimiento o la restauración del bienestar físico, mental y social, tomando
medidas adecuadas para la protección de la salud individual y colectiva, que se
pongan al alcance de todos, los servicios necesarios para satisfacer las
necesidades básicas de la población.
3.3

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Con la globalización y la rápida evolución del mundo moderno, una de las
principales ventajas competitivas que tienen las organizaciones es
indiscutiblemente la calidad de sus productos o servicios. Claramente, en el
caso de los servicios de salud, es innegable el enfoque de calidad que debe
ofrecerse a los usuarios, siendo este un servicio primordial para la
4

Project Consulting Group (PCG). “Análisis de Economía Colombiana”. Documento 0306-09.
Bogotá, Colombia. 2009.
www.psgcolombia.com/en/ftp/ANALISIS%20ECON%D3MICO%20PCG.pdf
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conservación del bienestar de una comunidad. En este sentido, es evidente
que los consumidores serán cada vez más exigentes respecto a la calidad en
los servicios de salud que reciben, lo cual incrementará la rivalidad entre
competidores.
La definición de calidad del servicio no está enmarcada en un simple concepto,
por el contrario, se concibe desde puntos de vista diferentes, desde la
perspectiva del oferente y desde la del usuario. Es por esta razón que quienes
ofrecen servicios se preocupan cada vez más por que sus clientes satisfagan o
sobrepasen sus expectativas, buscando opciones que contribuyan a lograr este
desafío. Con ese objetivo, hay enfoques que han intentado adaptar los
principios básicos del Control Total de la Calidad a los servicios, pero la
aparición de algunos problemas relativos a las diferencias entre el proceso de
producción bienes y prestación de servicios (Denhart et al.1987), no se han
hecho esperar y ha motivado trabajar a un nivel más operativo en el que se han
propuesto modelos lineales de calidad total del servicio (Senlle, 1993), en el
que se enumeran características cuantitativas como retrasos, tiempos de
espera, número de llamadas, visitas o entrevistas para solucionar problemas,
grado de cumplimiento de lo pactado u ofrecido, capacidad de respuesta,
personal, teléfonos, fax, sistema de quejas y reclamos; y cualitativas como
cortesía, confort, amabilidad, simpatía, estética, ambiente, seguridad, confianza
e higiene, elementos complementarios, comunicación, información adecuada,
competencia, fiabilidad y satisfacción; detectables para el cliente y factibles de
ser evaluadas.
De la misma manera ocurre en el caso particular de los servicios de salud. La
calidad de la atención en el sector salud es la provisión de servicios de salud a
los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través
de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios,
riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos
usuarios5. En este sentido, el concepto de calidad en los servicios de salud
está enfocado en criterios, que aunque pueden estar planteados desde el punto
de vista del usuario o de la institución, finalmente se complementan y
conforman un directorio único, con la característica de que unos esperan ser
beneficiarios, mientras que otros tratan de lograr la satisfacción de sus clientes
por medio de dichos criterios. Para cumplir con este propósito es necesario que
los oferentes cuenten con unas condiciones de capacidad tecnológica y
científica, que no son otra cosa que las condiciones básicas de estructura y de
procesos que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran
suficientes y necesarias para reducir los principales riesgos que amenazan la
vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación de este tipo de
servicio.

5

La definición de la calidad de la atención de salud está disponible en
www.saludcapital.gov.co/Paginas/sistemaobligatorio.aspx
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Para evaluar la calidad de la prestación de servicios de salud en IPSs 6, se debe
tener en cuenta que se trata de “organizaciones multi-servicio” (Berry, 1995),
puesto que engloban a una amplia variedad de servicios de salud complejos
(Lamata, Conde, Martínez y Horno, 1994) por lo cual los criterios deben estar
dirigidos a medir la calidad teniendo en cuenta las especialidades de la
medicina (pediatría, traumatología, cardiología, obstetricia), las áreas
Funcionales (consulta externa, urgencias, cirugía y hospitalización); las
enfermeras, la hostelería, los servicios de información y de trámites
administrativos para el usuario, es decir, tener una visión global del servicio de
una IPS, ya que los usuarios lo perciben como un todo indivisible compuesto
por múltiples atributos (Lambin, 1995).
La salud, por su relevancia inherente, es el servicio que tiene más tradición en
el estudio de la calidad. Estos estudios han logrado determinar criterios como el
servicio de admisión, elementos tangibles, comida, intimidad, personal en todos
los niveles, explicación del tratamiento, accesibilidad en términos físicos, de
tiempo de espera y trámites, cortesía con los acompañantes, planificación posthospitalaria, facturación, capacidad de respuesta médica, seguridad, valores
personales, atención médica/trato recibido y condiciones/estado del entorno;
los cuales permiten definir de manera cualitativa el concepto de calidad en los
servicios de salud de una manera más objetiva.

3.3.1 Servicio de Salud en Colombia
En Colombia la prestación del servicio de salud se ha convertido en un proceso
en el que siempre hay un intermediario aún cuando el Estado
constitucionalmente asume la responsabilidad en la prestación del servicio. La
implementación de la Ley 100 de 1993 que reemplazó el Sistema Nacional de
Salud por el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia dio
lugar a diversas transformaciones en la forma cómo los actores involucrados en
el sistema de salud se relacionan con las instituciones estatales.
El servicio de salud en Colombia presenta unas tensiones particulares que son
efecto de la plataforma institucional creada en 1993. Esto hace que la
prestación del servicio esté atravesada, al mismo tiempo, por una lógica
técnica, y una lógica política, puesto que tanto el estado como el mercado
constituyen actores centrales en el funcionamiento del sistema. En ese mismo
sentido, el derecho a la salud constitucionalmente consagrado se diluye en la
lógica del mercado que convierte la salud en un servicio y a los ciudadanos en
clientes.
En 1991 la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia sentó
los precedentes sobre lo que posteriormente sería el sistema de salud,
divulgando que “la prestación del servicio de salud será responsabilidad del
Estado colombiano, y esta se efectuará bajo los principios de universalidad,

6

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
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solidaridad y eficiencia”7, pero no estableció cual sería la forma que tomaría
dicho sistema, pues si bien la solidaridad es muestra del interés de transformar
al Estado colombiano en un Estado Social de Derecho y hacer que los recursos
sean asignados según las capacidades de las personas, la eficiencia da cuenta
de un interés por delegar funciones al mercado y permitir que la regulación esté
en manos de la libre competencia, inclusive en el campo de la salud (Jaramillo,
1997: 33). Como era de esperarse, todo lo anterior tuvo sus implicaciones en
los debates que se dieron para la reforma al sistema de salud, y finalmente
también tuvo sus repercusiones en el resultado final, es decir, en la creación
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El sistema de salud existente para principios de los noventa (el cual se
encontraba básicamente bajo el monopolio del Instituto Colombiano de
Seguros Sociales –ICSS-), se consideraba poco funcional y con fallas en la
cobertura, ya que sólo se reportaban como beneficiarios de la seguridad social
a través del ICSS el 20.6% de la población, y esta institución era la que
contaba con la mayor cantidad de afiliados en ese entonces (Jaramillo, 1997:
16). A raíz de lo anterior, se empezó a gestar la reforma al Sistema Nacional de
Salud (SNS) lo cual conllevó diversos debates encabezados por la comisión de
Seguridad Social.
Entre 1992 y 1993 se presentaron dos propuestas de reforma al sistema
(Jaramillo, 1997); la primera propugnaba por una socialización y
universalización de la prestación del servicio de salud a través de la ampliación
de la cobertura y sin considerar la competencia en el aseguramiento como una
opción. La segunda defendía que la mejor opción era dar a todos los usuarios
del servicio la libre elección, argumentando que ello defendería los principios
democráticos, y además la competencia estimularía en el sistema la eficiencia
y la calidad, lo cual, según detractores, conduciría a una completa privatización
que excluiría a sectores de la población a los que no es rentable afiliar.
Finalmente, en la Ley 100 de 1993, por un lado, se procuró que el elemento de
la solidaridad estuviera presente en todo el sistema, pero también se permitió
que la lógica del mercado primara para que así hubiera un mejoramiento en la
calidad y se despojara al Instituto de Seguros Sociales (anterior ICSS) de su
carácter monopólico sobre la afiliación, cotización y prestación de servicios.
De esta manera, el sistema de salud en Colombia no está definido
completamente como un derecho o un servicio, y por esta misma razón,
aunque los intermediarios tienen el deber de garantizar un servicio eficiente y
con calidad, los ciudadanos en muchas ocasiones no reciben el trato que
deberían.
La Ley 100 de 1993 contempla entonces principios de integralidad,
obligatoriedad, equidad, unidad, la libre elección, la eficiencia,
descentralización,
subsidiariedad,
complementariedad,
concurrencia,
autonomía de las instituciones, y participación comunitaria (Jaramillo, 1997:
7

La Asamblea Nacional Constituyente lo formula en la Constitución Política de Colombia,
Artículo 49.
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Capítulo 5). Así, el sistema se organizó de tal forma que la población afiliada a
través de cotizaciones propias y de sus empleadores, se agrupará en el
régimen contributivo (RC) y tramitaran la prestación del servicio con las
Entidades Promotoras de Salud (EPS); por su parte, la población afiliada
gracias a los subsidios estatales se agruparía en el régimen subsidiado (RS) 8
que funciona a través de la financiación parafiscal, estatal, y de solidaridad del
RC; los usuarios del RS tramitarían la prestación de servicios con las ARS.
Tanto en el RC como el RS, se ofrece a los usuarios un „paquete de servicios‟
llamado el Plan Obligatorio de Salud (POS). El POS del RS contempla menos
servicios que el del RC, lo cual de entrada plantea una desigualdad grave, pero
se espera que con el paso del tiempo el POS del RS alcance al del RC
dependiendo de los recursos con los que cuente el primero. Para la atención en
salud, la reforma creó las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), que
pueden ser de carácter público, privado, o mixto. Se permite a las EPS tener
sus propias IPS siempre y cuando sus afiliados puedan tener diferentes
opciones para acceder al servicio. Todas las EPS y ARS contratan los servicios
de tratamiento contemplados en el POS con las IPS.
En síntesis, la reforma creó instituciones –intermediarios, en su mayoría
privados– para la tramitación, algunas veces dificultosa, de todos los aspectos
en la prestación efectiva del servicio de salud, sin declarar en ningún momento
que se despoja al Estado de garantizar la responsabilidad en la vigilancia y
control de la calidad del servicio.
Por otro lado, aunque fue evidente que la Ley 100 transformó lo relacionado
con la cobertura; el hecho es que no siempre se traduce en acceso efectivo y
oportuno a servicios de calidad, y es por ello que la Ley 100 ha sido objeto de
tantas críticas de diversos sectores de la población. En términos de la calidad
del servicio, uno de los obstáculos más evidentes de la implementación de la
Ley 100 es el acelerado crecimiento del número de tutelas del que ha sido
objeto la prestación de servicios. Ante la imposibilidad de muchos
ciudadanos/usuarios de acceder al servicio que requieren, la mejor solución
resultó ser demandar tutelas, lo cual ha recargado el sistema judicial, además
de ser un síntoma de lo problemático que es el servicio.
Es entonces cuando se evidencia que en muchas ocasiones, la calidad del
servicio dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) no
es siempre la que deberían recibir los usuarios. No obstante, la gestión de la
calidad en este sector –el de la salud–, es cada vez mas importante debido, por
un lado, al interés que ha despertado un enfoque de derechos ciudadanos y de
defensa del consumidor, que ha puesto en agenda las expectativas y
demandas de los clientes y consumidores; y por otro, a la presión de los
organismos internacionales de cooperación sobre los países para que mejoren
8

Se creó el Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN), como mecanismo de
selección de la población que requiere del subsidio estatal. Se diseñó para efectos de la
identificación una encuesta que evalúa aspectos de la calidad de vida para determinar la
necesidad del subsidio.
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el desempeño de sus sistemas de salud y aseguren servicios en cantidad y
calidad con el propósito de mejorar los indicadores de salud. Esta mejora y el
aseguramiento de la calidad serian viables con la participación de actores
sociales (representantes del gobierno, de la sociedad civil) y operadores
técnicos (expertos auditores, organismos de certificación) con adecuados
enfoques y estrategias de gestión de calidad y planteando supuestos
organizacionales y gerenciales básicos al interior de los sistemas de salud.
 Habilitación en Salud. Dentro de las responsabilidades del Estado
colombiano está la de proteger la vida, los derechos a la seguridad social y a
la salud de todas las personas residentes en Colombia. Así mismo, tiene a su
cargo la organización, dirección y reglamentación de los servicios públicos de
atención de la salud y saneamiento ambiental y ejercer la vigilancia y control de
la prestación de servicios de salud. Es su deber legal el control de calidad de
bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la
información que debe suministrarse al público en su comercialización.
En pocas palabras la Habilitación en salud es el Licenciamiento para la
prestación de servicios de salud, el cual se le otorga a instituciones públicas y
privadas para controlar la calidad de dichos servicios y crear estándares de
calidad para todas las instituciones del sector. Dicho concepto (licenciamiento
para la prestación de servicios de salud) ha evolucionado paralelo con el
desarrollo del sistema de salud en Colombia; teniendo presencia en 1993 con
la conformación de la ley 100 en donde la organización del Sistema de
Seguridad Social en Salud establece la definición del Sistema de Garantía de
Calidad y en 1996 se ordena, mediante el Decreto 2174 de 1996, el concepto
de habilitación para la prestación de servicios de salud, como una serie de
estándares obligatorios para las IPS. Finalmente en 2002, se ordena la
creación del Sistema de Garantía de Calidad y del Sistema Único de
Habilitación, entre otros temas con la Ley 715.
El sistema de habilitación es definido como el conjunto de normas, requisitos y
procedimientos mediante los cuales se establece, se registra, se verifica y se
controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y
científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnicoadministrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema de
salud. Lo que indica que las instituciones o profesionales independientes que
cumplan con los estándares anteriores, serán autorizados para hacer parte de
la oferta del Sistema de Seguridad Social en Salud.
El sistema de habilitación es entonces un facilitador del incentivo legal para la
calidad de la atención en salud, es un componente obligatorio y estatal del
sistema de garantía de calidad y constituye la herramienta definida para
autorizar el ingreso y la permanencia de los prestadores de servicios de salud
en el sistema, teniendo como propósito fundamental, la protección de los
usuarios de los potenciales riesgos propios de la prestación de este tipo de
servicios.
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El sistema de habilitación incluye dos procesos básicos: primero, la
autoevaluación e inscripción en el registro especial de prestadores de servicios
de salud que está orientado a autorizar el ingreso en el sistema, y crear y
mantener una base de datos actualizada de la oferta de estos servicios en el
país. Implica la evaluación por parte del prestador de servicios de salud en el
interior de su institución, de todos los estándares que le sean aplicables según
los servicios que preste, y en caso de incumplimiento de alguna de las
condiciones, la realización de las acciones necesarias para cumplirlos, o en
caso contrario, la autorrestricción en la prestación de servicios.
El segundo proceso básico es la verificación del cumplimiento de estándares
por parte de las autoridades respectivas, que se inicia con la identificación, por
diferentes medios, de los prestadores de su jurisdicción, para realizar un censo
inicial y el cruce de este listado con las bases de datos del registro especial,
para identificar los prestadores que ofrezcan los servicios sin la debida
autorización.
Por otro lado, las siguientes son las condiciones que contempla el sistema de
habilitación:
 Suficiencia patrimonial y financiera
 Condiciones técnico-administrativas
 Condiciones tecnológicas y científicas
Las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera son requisitos básicos
del patrimonio y del pasivo, aplicables a las IPS, y no aplicables a profesionales
independientes.
Las condiciones técnico-administrativas están referidas a la existencia jurídica
de la institución y a un sistema contable que le permita generar estados
financieros. Son aplicables únicamente a IPS.
Las condiciones tecnológicas y científicas tienen como propósito dar seguridad
a los usuarios al garantizar el cumplimiento de unas condiciones esenciales
para el funcionamiento de un prestador de servicios en el país.
Ser estándares esenciales implica que no son exhaustivos ni deben pretender
abarcar la totalidad de las condiciones para el funcionamiento de una
institución o un servicio de salud. Incluyen únicamente aquellos cuya ausencia
condiciona directamente la presencia de riesgos sobre la vida y la salud en la
prestación del servicio.
La habilitación permite entonces que una IPS o un profesional independiente,
este legalizado para prestar servicios de salud. Por el contrario, la omisión de
algunas de las actividades obligatorias, tiene diferentes implicaciones,
fundamentadas en las facultades de las entidades departamentales y distritales
de salud, como autoridades competentes de inspección, vigilancia y control,
que en general pueden resumirse en traslados a la justicia ordinaria, por
presentar formularios de inscripción declarando el cumplimiento en servicios
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que incumplan estándares, el cierre de servicios o instituciones por
incumplimiento de estándares, sanciones pecuniarias, entre otras.
 Acreditación en Salud. La Acreditación en Salud es un proceso voluntario
y periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y
resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una
organización de salud a través de una serie de estándares óptimos y factibles
de alcanzar previamente conocidos por las entidades evaluadas (ICONTEC,
2005). El resultado final es avalado por la entidad de acreditación autorizada
para tal fin, reconociendo públicamente a una IPS, EPS, ARS, EMP, ETS o
Entidad Adaptada9 el cumplimiento de requisitos superiores de calidad, previo
cumplimiento de los requisitos mínimos determinados por el Sistema Único de
Habilitación.
Los estándares de acreditación han sido diseñados para promover el
mejoramiento continuo y la atención centrada en los usuarios de los servicios
de salud, por ende son actualizados cada cuatro años, e igualmente las
organizaciones que quieran mantener su acreditación deberán renovarla en el
mismo plazo.
Enfocándose en principios como la confidencialidad, la eficiencia y la
gradualidad, la Acreditación busca que las instituciones den mayor importancia
a aspectos como la seguridad del paciente, la humanización, la gestión de la
tecnología y el enfoque de riesgo, generando un proceso continuo de
transformación cultural que contribuye a múltiples fines: proporcionar mejor
información a los usuarios, tomar decisiones basadas en guías de manejo,
fomentar el respeto y preservar la dignidad de todos los seres humanos que
interactúan en las instituciones de salud, mejorar las condiciones de trabajo,
incrementar el dialogo inter disciplinario, incentivar buenas prácticas clínicas y
administrativas, fortalecer la competitividad, desarrollar indicadores de calidad
que midan el resultado de la gestión clínica, entre otros.
Cuando alguna institución asume el desafío de prepararse para la acreditación
en salud, acepta en forma voluntaria el reto de auto evaluarse, cumplir los
requisitos de ingreso al sistema, como contar con una política explícita de
seguridad de paciente, y acepta que se evalúe la atención que presta con
estándares de calidad superior y con un método de evaluación reconocido
internacionalmente por cumplir los estándares de la Sociedad Internacional
para la Calidad en el Cuidado de la Salud (ISQua).
En el año 2002, con la experiencia del Centro de Gestión Hospitalaria en
Colombia, del Consejo Canadiense de Acreditación en Salud, Qualimed y el
entonces Ministerio de Salud, se diseñó el Sistema Único de Acreditación en
9

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud, EPS: Entidad Promotora de Servicios de
Salud, ARS: Administradoras de Régimen Subsidiado, EMP: Entidad de Medicina Prepagada,
ETS: Entidades Territoriales de Salud.
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Salud para Colombia, bajo la Resolución 1474 de 2002 como uno de los
componentes del Sistema de Garantía de Calidad en Salud (SOGC).
El SOGC, para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de
Salud10, requiere que se cumpla con las siguientes características:
 Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios
de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios
que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su
salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de
servicios en relación con la demanda, y con el nivel de coordinación
institucional para gestionar el acceso a los servicios.
 Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos,
instrumentos y metodologías, basadas en evidencia científicamente probada,
que pretenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de
atención de salud o de mitigar sus consecuencias.
 Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que
requieren, de acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos secundarios son
menores que los beneficios potenciales.
 Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada
en el conocimiento científico.”
Con la acreditación en salud, el Ministerio de Protección Social busca ajustar,
de manera progresiva, los estándares del sistema con el fin de incrementar el
nivel de calidad de los servicios de salud del país.

3.3.2 Servicios de Salud en América Latina
Latinoamérica a través de los años no ha contado con servicios de salud
aceptables que respondan a la demanda de la población; se busca una mayor
cobertura, facilidades de acceso y servicios de calidad que en conclusión, se
traduzcan en una mejor calidad de vida para las personas. El proceso de
globalización, la reforma de los estados y las reformas que ha sufrido el sector
salud no han respondido satisfactoriamente a las necesidades de los
ciudadanos y es por esto que en los próximos años, los objetivos de los
gobiernos que apuntan a reducir la inequidad en lo que se refiere a los
servicios de salud, ocupan un lugar muy importante en sus agendas políticas.
10

La calidad de la atención de salud está definida como la provisión de servicios de salud a los
usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel
profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el
propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios
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En algunos países las reformas al sector salud lo han llevado a la privatización;
situación en la cual el estado sólo se hace cargo de la normalización y
fiscalización. De esta manera, la prestación de este servicio fundamental puede
convertirse en la búsqueda de beneficios direccionados y alejarse de un
propósito social o de salud en sí. Por otra parte, en otros países la situación es
mixta y solamente en Cuba el estado es responsable de la oferta de los
servicios de salud en forma gratuita para toda la población (Organización
Panamericana de la Salud, 2001).
Asociaciones del sector salud afirman que los países latinoamericanos han
tenido un desarrollo político, económico y social similar: gran alteración de las
variables macroeconómicas, deuda externa pública y privada alta, deterioro
general de la calidad de vida con ingreso per cápita bajo, infraestructura
parecida, desempleo alto y condiciones de pobreza semejantes; todo esto se
da en el entorno de un mundo que pretende globalizarse aplicando políticas de
libre mercado y de disminución del tamaño del estado, lo cual impulsa la
privatización de las empresas públicas y claramente, están incluidas las
reformas al sector salud.
Dicha reforma, en la mayoría de los países, se ha centrado en el desarrollo y
fortalecimiento del sistema de salud, incorporando premisas como el derecho a
la salud, universalidad, equidad, solidaridad, integralidad de la atención,
efectividad, eficacia, eficiencia, descentralización administrativa y participación
de la comunidad. Sin embargo, esta idea se ha apartado de lo que en realidad
arrojan los procesos políticos de la reforma del sector en los que resaltan
programas dirigidos a determinadas poblaciones o paquetes de atención
mínima, lo cual acentúa la desigualdad en el acceso al servicio.
En búsqueda de la disminución de la inequidad, una de las estrategias a utilizar
es la mejora de la calidad de los servicios de salud, a partir de una definición
del concepto de calidad11, orientada a lograr tanto la satisfacción del usuario
externo (población), como la motivación del usuario interno (trabajador del
sector salud).
Esta estrategia de mejora de la calidad, podría enfocarse en los factores que
más inciden en la calidad de los servicios de salud12:
 El conjunto de condiciones con que cuenta una institución para garantizar la
Seguridad y Dignidad de los Pacientes, manejando procesos e indicadores
que generan la minimización de riesgos hospitalarios. Dentro de este factor, un
Comité de Ética, por ejemplo, estaría dedicado a pensar y decidir en torno a

11

La Organización Mundial de la Salud define el concepto de calidad en los servicios de salud
como la combinación de un alto nivel de excelencia profesional, el uso eficiente de los
recursos, el mínimo de riesgos para los pacientes, un alto nivel de satisfacción de los usuarios
y finalmente un impacto en la salud.
12
Factores establecidos por la revista América Economía en la metodología utilizada para el
ranking de los mejores hospitales y clínicas de América Latina.
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casos en los que se presentan controversias éticas relacionadas con el
tratamiento médico de pacientes.
Las Acreditaciones de Calidad Hospitalaria, representarían el prestigio de las
instituciones asegurando que cuenten con criterios que cada una de ellas exija
para obtenerla (JCI, Isqua, ISO, entre otras).
Las Buenas Prácticas y Protocolos sumarían al establecer un índice que
incluya buenas prácticas emprendidas sistemáticamente por una institución de
salud y protocolos destinados a establecer procesos encaminados a la
seguridad de los pacientes.
El Registro y Gestión de la Información Médica debidamente realizado,
establecerían prácticas de manejo de información, ayudando a minimizar
errores y a mejorar el conocimiento del quehacer de cada institución prestadora
de servicios de salud (registros de internación, registro de errores, fichas
clínicas y otros).
Los sistemas de turnos de Urgencias de acuerdo al cuerpo clínico tratante y a
su composición –médicos, enfermeras y auxiliares– en las distintas jornadas –
mañana, tarde, noche y guardia–, asegurarían el bienestar del paciente.
Es determinante la existencia y operación de un organismo dedicado a
controlar y minimizar Infecciones intrahospitalarias, las tasas de infección
actuales y las corregidas.
Por último, la Transparencia, evidenciada en la publicación -en sitios web o
memorias institucionales- de información clave, como eventos clínicos
adversos, datos financieros y costos y precios, haría parte del factor que
propende por la seguridad y dignidad del paciente.
 La excelente disposición por parte del Capital Humano idóneo para el
cumplimiento del quehacer hospitalario, entendiendo que son éstos finalmente,
quienes aplican los conocimientos adecuados para el diagnóstico y tratamiento
de los pacientes.
En este caso, como sub factor, está incluida la Formación Médica,
considerando la educación del plantel médico, tanto de pregrado,
especialidades o postgrados y la formación continua.
Se debería considerar también El Porcentaje de Médicos y Enfermeras que
trabajan jornadas de 6 o más horas (Full Time), en la mañana, en la tarde, en la
noche o de guardia.
Finalmente, es determinante el capital humano que conforma la dirección
médica, de áreas y los altos administrativos, es decir, el Gobierno hospitalario.

25

 Aquellas actividades que desarrolla una institución prestadora de servicios
de salud en pro de la Gestión del Conocimiento médico, con la posibilidad de
obtenerlo desde afuera y difundirlo hacia el interior de la institución.
Es determinante la existencia de un departamento de docencia e investigación
que logre la Generación de Conocimiento por medio de publicaciones
científicas.
De la misma manera, deben existir mecanismos de Obtención de Conocimiento
y Difusión de Conocimiento, mediante los cuales la institución proporcione
conocimiento médico a su plantel (suscripciones, universidades asociadas,
medios impresos, internet, biblioteca).
 Las características de Capacidad que hacen que una institución de salud
tenga amplitud, tanto de carga hospitalaria, como en el número de
especialidades, dando cuenta de su complejidad.
Se deben tener en cuenta índices numéricos que den cuenta del Tamaño
relativo de cada institución, tales como total de egresos, promedio de días de
internación y otros asociados a la infraestructura general –camas, habitaciones,
metros construidos–.
La Diversidad Médica influiría en la cantidad de especialidades que ofrece
determinada institución prestadora de servicios de salud.
La relación entre la cantidad y el uso que tienen los Quirófanos, Laboratorios y
el área de Urgencias, sería un subfactor importante a tener en cuenta si el
objetivo en la mira es mejorar la calidad del servicio de salud. En este caso,
también se debería tener en cuenta el nivel de Atención de la institución, de
acuerdo al número de pacientes por médico o por enfermera.
Otro aspecto importante se evidencia en los Servicios de Apoyo Médico –
unidades de Diálisis, Nutrición, Psicología, Oncología, Trasplantes, Medicina
Reproductiva Farmacias, Bancos de Sangre– que ofrecen las instituciones.
Por último, si de calidad se trata Otros Servicios relacionados con aspectos que
hacen más confortable la estadía del paciente y de sus acompañantes, como
por ejemplo, servicios de habitación extra, servicio de reserva de camas,
unidad de medicina del viajero o staff con dominio de idiomas, se podrían
también tener en cuenta.
 La Eficiencia es un factor importante en la gestión de una institución de
salud, que se encamina a adoptar prácticas que permitan garantizar calidad
hospitalaria haciendo un uso racional de los recursos. Además incluye una
evaluación financiera básica de las entidades, vistas como empresas.
Indicadores básicos tales como costo por egreso, existencia y funcionamiento
de un departamento de gestión de calidad, porcentaje de ocupación de camas
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y quirófanos, y desarrollo de la medicina por evidencia, reflejarían el nivel de la
Eficiencia Hospitalaria.
Los resultados que reflejan la Eficiencia Financiera, estarían relacionados con
la rentabilidad promedio, el aumento de la liquidez, la variación de las ventas, la
disminución de deuda, la variación del Ebitda, y la rentabilidad por empleado.
Además son importantes las Buenas Prácticas de Gestión y Desarrollo Digital.
 El Prestigio puede estar reflejado, por ejemplo, en la opinión de médicos
pertenecientes a asociaciones de renombre o en las declaraciones oficiales de
entes capacitados en el tema. Por otro lado, también influirían en este factor los
Hitos, logros y alianzas estratégicas alcanzadas por las entidades.
En conclusión, de un modo general, los marcos legales de las constituciones
de los países latinoamericanos, los decretos o leyes del sistema de salud, la
propia reforma del sector y el derecho a tener calidad de vida declarado entre
los Derechos Humanos, delinean principios que, si se pusieran realmente en
práctica, garantizarían, por sí solos, la calidad de la atención en salud ofrecida
a la población. De esta manera, entonces, es importante considerar que la
aplicación adecuada de estos marcos jurídicos y legales, será posible sólo a
través de la lucha continua de los ciudadanos y sus representantes.
3.3.3 La Norma ISO 9001 y su aplicabilidad en el sector salud
La gestión de la calidad en salud viene experimentando una importancia
creciente debido a dos fenómenos principales. El primero está relacionado con
el enfoque de derechos ciudadanos y de defensa del consumidor, que ha
puesto en agenda las expectativas y demandas de los clientes y consumidores.
Mientras tanto, el segundo se relaciona con la presión de los organismos
internacionales de cooperación sobre los países contrapartes para mejorar el
desempeño de sus sistemas de salud y asegurar servicios en cantidad y
calidad con el propósito de mejorar los indicadores de salud.
La mejora y el aseguramiento de la calidad en salud son posibles si hacia este
propósito se dirigen actores sociales y operadores técnicos con adecuados
enfoques y estrategias de gestión de calidad; y si se aseguran supuestos
organizacionales y gerenciales básicos al interior de los sistemas de salud.
Los enfoques de gestión de calidad que pueden contribuir a la mejora y
aseguramiento de la calidad en el sector salud son enfoques que privilegien los
siguientes aspectos:





Capacitación
Cambio en la tecnología y modernización
Consideraciones culturales y de género
Mejoramiento continuo de procesos
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Es importante también tener en cuenta unos supuestos organizacionales y
gerenciales que aplican dentro de los sistemas de salud son:
 Establecimientos de salud descentralizados, en los cuales se establezcan
organismos de dirección y se gestionen recursos.
 Estructuras organizacionales empresariales, en las que se visibilicen los
procesos de generación de productos y servicios.
 Voluntad y decisión de las altas gerencias para mejorar la gestión y los
sistemas de gestión.
 Voluntad y decisión de las altas gerencias para mejorar la competitividad y
satisfacer sus clientes.
Con este precedente, ahora se puede hacer referencia a que tanto ha sido
aplicada la norma ISO 9000 en el sector salud. Dicha aplicación ha sido
demandada en muchos países, sobre todo por las unidades de laboratorio
clínico, de diagnóstico citológico y a las unidades de diagnóstico por imágenes,
de clínicas y hospitales. La demanda viene también de compañías
aseguradoras, interesadas en comprar servicios de calidad para sus
asegurados.
El sector salud puede utilizar la norma ISO 9000 con razonables expectativas
de lograr el funcionamiento de sistemas de gestión de la calidad que permitan
el uso transparente, eficiente y eficaz de los recursos y bienes públicos.
Los beneficios recibidos por el sector salud al aplicar esta norma, estarían
enfocados hacia mejorar las relaciones con las partes interesadas, mejorar la
relación con los usuarios o clientes externos, mejorar la relación con el
personal o cliente interno, mejorar la relación con los múltiples proveedores (de
medicamentos, insumos, equipamiento, servicios diversos, etc.) (Cuba, 2002).
3.4
MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA
ISO 9001
La gran acogida que ha tenido la implementación del SGC basada en la norma
ISO 9001 entre las compañías del mundo ha propiciado un estudio paralelo
sobre el impacto percibido luego de obtener la certificación. A continuación se
hace una descripción de algunos estudios nacionales e internacionales sobre el
impacto de la implementación del SGC en organizaciones de diversos sectores.
En la literatura internacional se encuentra diversos estudios sobre el impacto
de la implementación de la norma ISO 9001. En este apartado se nombrarán
sólo algunos de ellos.
Koc (2006), muestra un estudio realizado en pequeñas y medianas empresas
para detectar el efecto en el rendimiento de las compañías luego de la
implementación de la ISO 9001. El autor hace un estudio comparativo entre
compañías certificadas y no certificadas pertenecientes al mismo sector. Koc
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realiza una comparación entre los dos tipos de compañías basándose en
parámetros de manufactura y prioridades competitivas. El estudio arrojó que
“existe una diferencia significativa en el rendimiento de los parámetros
manufactureros entre las empresas con implementación ISO 9001 y las que no,
indicando que las primeras muestran una serie de beneficios en sus prioridades
competitivas cuando han implementado el SGC”.
Por su lado, Srivastav (2009) hace un estudio del impacto de la norma en la
cultura organizacional, en el clima organizacional y la tensión o estrés
organizacional de empresas manufacturas de la India. El estudio demostró que
“la implementación del SGC complementa el desarrollo organizacional
traducido en la mejora de la cultura y clima organizacional y en la promoción
del bienestar del talento humano”.
Otro estudio que presenta Casadesús y Heras (2005), muestra el interés por
evaluar el impacto registrado posterior a la implementación del SGC en
España. Los autores de la investigación, por medio del método Delphy, hacen
una comparación entre el SGC y el modelo europeo de calidad total EFQM.
Entre los hallazgos del estudio se encuentra que “Las empresas españolas
implantan sistemas de calidad para mejorar su gestión interna y su imagen”.
Los autores concluyen, basados en los resultados del método Delphy, que la
implantación de los modelos de SGC influye de forma positiva en los resultados
de las empresas, principalmente mediante la mejora de las operaciones, la
eficiencia y los costes de las actividades internas de la compañía. Con todo, el
efecto directo sobre los resultados económicos no resulta tan claro, sobre todo
para el caso de la implantación de la ISO 9000.
En cuanto al impacto de la norma en el sector servicios se estudió la
investigación de Kostagiolas y Kitsiou (2008). La investigación se realizó por
medio de una entrevista a directores de diferentes bibliotecas académicas de
Grecia; a los cuales se les ofreció un cuestionario basado en preguntas
cualitativas sobre la implementación de la norma ISO 9001. El estudio no
arroja medición del impacto, pero sí una fuerte afinidad de los directores por
implementar el SGC para garantizar oportunidad al usuario, flexibilidad, y
actualidad; de igual forma se traduce en mejora de la competitividad de las
bibliotecas.
Por parte de Latinoamérica el artículo de Navas y Rivas (2008), muestra la
investigación que relaciona cuatro variables independientes para medir el
desempeño de 96 organizaciones mexicanas de diversos sectores: La
evaluación de la estrategia, la motivación, el proceso de implantación y control
estratégico, y una variable dependiente denominada Desempeño de la
organización. Como resultado se demuestra que “el desempeño de una
organización sí mejora cuando se implanta un programa ISO 9001:2000,
siempre y cuando exista una motivación activa”.
Sobre las investigaciones realizadas en Colombia sobre el impacto de la
implementación del SGC ISO 9001 se destacan:
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Un estudio realizado en conjunto por el ICONTEC y el Centro Nacional de
Productividad, (2008); establece los principales impactos positivos de la
implementación de SGC en empresas colombianas; ya que se registran
aproximadamente 8000 empresas colombianas certificadas en ISO 9001. El
objetivo general de la investigación fue determinar el impacto de la
implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en las empresas
colombianas certificadas por ICONTEC y otros organismos de certificación,
durante el período 2000-2005. Los objetivos específicos se orientaron a
establecer los impactos que la implementación de Sistemas de Gestión de la
Calidad han generado sobre el mejoramiento de los procesos, sobre la
productividad, sobre las ventas y los resultados financieros, sobre las
exportaciones, así como sobre la satisfacción de los clientes y el balance social
en las empresas colombianas y establecer si se presentan diferencias de
acuerdo con el tamaño de éstas, del sector económico al que pertenecen y de
la región en donde están localizadas.
La muestra a la cual se aplicó la investigación contó con 563 empresas de
todos los sectores económicos, ubicadas en las 5 ciudades principales del país
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga). De las 563 empresas
72% fueron medianas y pequeñas y el 28% grandes.
La determinación del impacto se centró en la percepción interna de cada
organización sobre el tiempo empleado para la implementación, el esfuerzo y el
presupuesto requerido, así como los cambios percibidos a partir de la
obtención de la certificación en el comercio exterior.
El estudio del ICONTEC, muestra un panorama general de la percepción de la
implementación de la norma ISO en las empresas colombianas; no discrimina
entre sectores y subsectores, dejando una brecha para nuevas investigaciones
enfocadas a sectores y comunidades específicos del país.
A nivel local, la Universidad del Valle, específicamente en el programa de
Ingeniería Industrial, se han llevado a cabo tres proyectos relacionados con el
interés de determinar el impacto de la implementación del SGC ISO 9001;
dichos proyectos son:
I.

El trabajo elaborado por Betancourt y Ramírez (2006); donde, por medio
de una encuesta, dividieron por áreas principales de la organización: Alta
gerencia, Recursos humanos, Producción, Mercadeo y Compras y aplicaron
encuestas a las personas encargadas. Las encuestas se basaban en
indicadores propios de cada área y fueron: Productividad, rentabilidad,
costos, calidad del Producto satisfacción del cliente, Mejoramiento continuo,
estandarización de procesos, desempeño de proveedores, nivel de
competencia de los empleados, calidad de vida del personal, imagen
corporativa, relaciones con la comunidad, competitividad y desempeño en
las ventas y precio.
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La investigación demostró que la percepción de la mayoría de las empresas
en cuanto al impacto que tuvo la certificación ISO 9000 en el
comportamiento de los indicadores evaluados, fue positiva, destacando que
en la mayoría de estos indicadores se evidenció un mejoramiento.
II.

Díaz y Garro, (2008); desarrollaron un trabajo donde el objetivo general
fue definir una metodología que permita determinar el nivel de beneficio que
obtienen las empresas al implementar un Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2000. Para lograr lo anterior las autoras idearon una herramienta
en Excel basada en el Análisis Jerárquico de procesos (AHP). Los criterios
que se plantearon para determinar los beneficios fueron: Cliente, Financiero,
Productivo, Organizacional y Tecnológico. El estudio demostró que “de las
41 empresas encuestadas sólo una no obtuvo beneficios, lo que muestra
que el Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta útil cuando lo que
se busca es mejorar a nivel global la empresa para alcanzar la
competitividad”

III.

Adicionalmente, el trabajo de Cuervo y Suarez (2010) plantea una
herramienta que permite valorar en empresas manufactureras, si hubo o no
beneficios asociados a la implementación de un sistema de gestión de
calidad bajo la normativa ISO 9001. Esta investigación es diferente a las
anteriores, pues la herramienta finalmente no se aplicó en ninguna empresa.

3.4.1 Medición del impacto de la implementación de la norma ISO 9001 en
el sector salud
Entre la literatura revisada por las autoras se destacan los siguientes estudios
sobre la investigación del impacto de la norma ISO 9001 en el sector salud. El
estado del arte posteriormente descrito refleja el interés general del tema en
cuestión en diferentes lugares del mundo.
El artículo de Staines (2000), se describen las motivaciones que existieron para
la implementación del SGC; el proceso de certificación y los beneficios
obtenidos. Se hace un recuento de los recursos necesarios para lograr la
implementación del sistema, entre los que se destacan recursos económicos y
humanos. Entre las motivaciones principales para implementar el sistema, el
autor destaca la eliminación de redundancias o repeticiones en los procesos,
que desmejoraban el flujo de información, que repercutía en demoras en
atención de pacientes y gasto excesivo de recursos. Entre los beneficios
percibidos se resaltan en el artículo la trazabilidad de los documentos, que
repercutió en optimización de la información y canales de comunicación; el
SGC brindó un sentimiento generalizado de empoderamiento y orgullo a los
empleados del hospital, proporcionó una base para implementar más fácil
nuevos sistemas, entre los que se destacan los que obliga la ley suiza. Por
último, el autor hace énfasis que el SGC aseguró, de una manera sostenible, la
calidad en los procesos administrativos del hospital.
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Otro artículo relacionado con la implementación del SGC ISO 9001 en el sector
salud es el realizado por Van den Heuvel et al (2008). El estudio se enfocó en
la transición de la implementación de la ISO 9002:1994 y su actualización con
la ISO 9001:2000. Con la implementación de la ISO dedujeron los autores que
se restableció el enfoque organizacional encaminado hacia el paciente. Todos
los procesos se identificaron y quedaron sujetos a evaluación y mejora; las
mediciones proporcionadas por la implementación del SGC suministraron una
visión integrada de los procesos y resultados. En conclusión, los autores
determinan que: “Dada la necesidad de contar con herramientas de gestión de
la calidad en la atención de la salud y la necesidad de demostrar la calidad, los
efectos positivos reportados en este artículo muestran cómo se espera que la
ISO cada vez más frecuentes en las organizaciones de atención de salud; no
sólo por necesidad burocrática sino para garantizar calidad de las
instituciones”.
Referente a otros subsectores de la salud se encontró el artículo de Prieto
(2008). En su investigación, la autora destaca el efecto sinérgico entre las
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y el Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC). Afirma que con la correcta implementación del SGC se optimizan los
recursos la eficiencia y eficacia de las buenas prácticas en los laboratorios
clínicos. La autora hace una revisión minuciosa de los documentos sobre
ambos temas: la norma de las Buenas Prácticas de Laboratorio de Control de
Calidad (BPLCM) y la norma ISO 9001. Y concluyó que es conveniente
implementar ambas normas (BPLCM + ISO 9001) para crear así un SGC
sistémico, que posibilite un mejor control del cumplimiento de las BPL, y a su
vez, un nivel de organización y eficiencia superior, como fundamento para la
satisfacción de los clientes y para la competitividad.
En cuanto a la producción colombiana, se destaca el artículo de Rodríguez
(2000); en el cual el autor formula una propuesta para la construcción de una
escala de medición de la calidad de los servicios públicos en Colombia,
particularmente en el sector salud. El autor propone una metodología de
medición dirigida al usuario, basada en la escala SERVQUAL. La herramienta
propuesta consiste en un cuestionario dirigido al público.
Entre la revisión bibliográfica mostrada anteriormente, se destaca la intención
de medir los resultados posteriores a una implementación de SGC, pero no se
demuestra la posible obtención de perjuicios. Tampoco destaca una
investigación concreta del sector salud para el departamento del Valle del
Cauca, y específicamente para la ciudad de Cali.
3.5

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

En cuanto a las herramientas por medio de las cuales se puede lograr un
análisis idóneo de información determinada, se encuentra un amplio panorama
en el que los esfuerzos se centran en definir, teniendo en cuenta criterios
inherentes a la necesidad principal, el instrumento óptimo para llevar a cabo un
32

análisis que permita concretar resultados con bases sólidas y buenos
fundamentados.
Para este caso en particular, siendo la encuesta la fuente de información para
la determinación del Impacto de la Certificación ISO 9001, era necesario definir
en primera instancia, el modo en el que se analizarían los datos recolectados.
Para este fin, en el proceso de revisión de la literatura, se encontró que sería
apropiado el uso de una escala sencilla pero que se acoplara al tipo de
investigación que se realizaría. En este sentido, se determinó entonces que
uno de los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que
constituyen actitudes frente a un elemento, es el método de escalonamiento
Likert.
Por otro lado, con el fin de analizar los resultados de la encuesta de manera
sencilla y con una visión amplia, se aplicó una de las técnicas más
generosamente utilizadas para el análisis de conglomerados: El análisis de
cluster, que permite identificar grupos de individuos con características
similares, evaluadas generalmente en la distancia entre las observaciones de
dichos individuos con las diferentes variables.

3.5.1 Escala Likert
El Método de Evaluaciones Sumarias o Escala Likert, llamada así por Rensis
Likert quien publicó en 1932 un informe sobre su uso, consiste en la manera
como se presenta una afirmación para que un participante en determinado
estudio, la califique con una de las categorías de la escala, que podrá tener
intervalos de tres, cinco, siete o nueve posiciones entre una máxima
favorabilidad hasta una máxima desfavorabilidad, dándole finalmente un valor
numérico a la elección. De esta manera, se obtiene una puntuación respecto a
la afirmación y un total, sumando las puntuaciones de todas las afirmaciones,
Hernández et al (2010).
En la práctica, Antivilo (2006) sugiere construir una gran cantidad de
afirmaciones que expresan una variedad de actitudes, positivas o negativas,
hacia un objeto o evento específico, teniendo en cuenta varios aspectos: la
cantidad de afirmaciones debe ser al menos 50% más de la cantidad de
variables; los ítems deben expresar una relación lógica, para que la persona
pueda expresar su acuerdo o desacuerdo; cada oración deberá tener más de
20 palabras pero sólo una idea; los ítems no son ambiguos, tienen una
dirección; no se deben usar condicionantes específicos en la redacción del
reactivo como “nunca” o “siempre”.
Seguidamente, al desarrollar la aplicación experimental de la prueba a una
muestra representativa de la población, las personas responderán ubicándose
en una de las opciones disponibles. Como se explicó antes, la escala puede
variar en la cantidad de puntos que se consideran, es decir, que de acuerdo a
la naturaleza y a las necesidades de la investigación, la escala de Likert podrá
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ser de tres, cinco, siete o nueve puntos. A continuación se muestra una escala
de cinco puntos13 con las categorías en las que se podrá ubicar el encuestado:
1 = Aprobación plena
2 = Aprobación simple
3 = Indecisión o indiferencia
4 = Desaprobación simple
5 = Desaprobación plena
De manera similar se establece la escala de tres, siete o nueve puntos, pero es
indispensable señalar que el número de categorías debe ser igual para todas
las afirmaciones del estudio, respetando siempre el orden o jerarquía de
presentación de las opciones para todas las frases.
Además es muy importante tener en cuenta la dirección de las afirmaciones,
que puede ser favorable o positiva y desfavorable o negativa, siendo así como
se codifican las alternativas de respuesta. Por ejemplo, si una afirmación es
positiva, al calificarla con una aprobación plena, obtendrá una puntuación
mayor. Mientras tanto, si es negativa y se aprueba plenamente, implica una
puntuación desfavorable; en contraste si se desaprueba, se evidencia una
actitud positiva hacia la afirmación.
Finalmente, las puntuaciones se obtienen sumando los valores alcanzados por
cada frase, y se considera alta o baja según el número de afirmaciones, el
puntaje mínimo y el puntaje máximo posibles de acuerdo a los puntos que se
asignaron a la escala. Logrando así una calificación para el resultado dentro de
las categorías establecidas en la escala. Esta calificación no es
necesariamente de intervalo, aunque autores como Creswell (2005), Pell
(2005) y Jamieson (2004) han polemizado sobre si la escala Likert debe
concebirse como ordinal o debe trabajarse como si fuera de intervalo.
Aunque la escala Likert es considerada como una de las escalas más flexible y
popular para la medición de actitudes Antivilo (2006), para el caso específico
de la medición de la calidad en los servicios, se vuelve bastante útil
considerando que estos son intangibles. Incluso, el Método de Evaluaciones
Sumarias se ha usado en varios estudios con el objetivo de adaptar otras
escalas manejadas durante la recolección de datos, y de esta manera contar
con los beneficios de la escala Likert en el momento del análisis de la
información, contando por ejemplo, con la posibilidad de eliminar la categoría
neutral o de reducir o ampliar las categorías, si los participantes tienen poca
capacidad de discriminar o, si por el contrario, son personas conocedoras del
tema en cuestión, con alta capacidad de discriminación.

13

En algunas ocasiones esta escala numérica de 1 a 5 podría variar y se convertiría de manera
acertada, según la necesidad, en una escala de 0 a 4 o -2 a +2. Simplemente se ajusta el
marco de referencia, pero el rango se mantiene y las categorías siguen siendo cinco.
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3.5.2 Análisis de Cluster
En el proceso de análisis de la información se hace necesario contar con
herramientas o técnicas estadísticas que faciliten llegar a las conclusiones que
arroja el estudio de los datos recolectados. Dichas técnicas son innumerables,
sin embargo, el análisis de conglomerados, también llamado Análisis de
Cluster, es una de las más aplicadas y pertinentes para lograr identificar grupos
de individuos con características similares relacionadas con determinadas
variables.
El análisis Cluster14 es una técnica multivariante de Análisis Exploratorio de
Datos para resolver problemas de clasificación que, como se explicó, pretende
agrupar objetos basándose en sus características, de tal forma que cada uno
es muy parecido a los que están en el mismo conglomerado con respecto a un
criterio determinado. De esta manera, entonces, se espera que entre los
conjuntos resultantes exista un alto grado de heterogeneidad y por ende,
cuando se realice una representación gráfica de estos, se encuentren bastante
alejados, lográndose visualizar la cercanía de los objetos que pertenecen a un
mismo grupo.
En 1996, Ferran A. M., explicó la formulación del problema en el análisis de
cluster partiendo de la premisa que si “n” es el número de individuos en la
muestra y “p” es el número de variables observadas, la matriz de datos que
contiene las n x p observaciones tendrá “n” filas y “p” columnas. Cada fila
puede ser considerada un punto en un espacio de “p” dimensiones. Las
coordenadas de cada punto se obtendrán a partir de los valores en las “p”
variables del individuo correspondiente. A partir de la representación de los “n”
puntos-filas, teniendo en cuenta la distancia entre ellos, se trata de agruparlos
de tal forma que, por un lado, las distancias dentro de un mismo cluster sean
pequeñas y, por otro lado, que las distancias entre conglomerados sean
grandes.
Como punto de partida, el análisis cluster tiene una matriz de distancias entre
pares de sujetos o variables, la que permite cuantificar su grado de similitud en
el caso de proximidades –para variables–, o su grado de disimilitud en el caso
de las distancias –para sujetos– Visauta, (1997). Sin embargo, el análisis
cluster no tiene bases estadísticas sobre las cuales deducir inferencias para
una población a partir de una muestra, lo cual se convierte en uno de sus
principales inconvenientes, pues se caracteriza como un análisis descriptivo y
no inferencial, utilizándose fundamentalmente como una técnica exploratoria.
En busca del objetivo principal del análisis cluster, se debe tener en cuenta,
¿cómo se mide la similitud?, ¿cómo se forman los conglomerados? y ¿cuántos
cluster deben formarse? (Pedroza y Dicovskyi, 2001).
Según Hair et al (1999), estos tres elementos se describen como: la medición
de la similitud se realiza de acuerdo a la distancia recta o euclidiana entre cada
14

La palabra Cluster puede traducirse como grupo, racimo, apiñarse en torno a algo,
conglomerado.
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par de observaciones, indicando mayor similitud mientras menores sean las
distancias.
Finalmente, la determinación del número de conglomerados es un proceso
bastante subjetivo; generalmente a juicio del investigador, se da una solución
que se ajuste al tipo de análisis que se pretende realizar, considerando que la
homogeneidad del conglomerado no disminuya al incluir un nuevo objeto en el
cluster.
Este análisis puede ser utilizado con dos objetivos distintos: clasificación o
representación de estructuras de datos; sin embargo, la clasificación es la
aplicación más común y es así como se pretende usar en este caso. Cuando
se tiene una serie de observaciones en determinados criterios para una
muestra de individuos, el análisis cluster es bastante útil para clasificarlos en
grupos lo más homogéneo posible y poder estudiar los resultados basándose
en las características de los objetos o individuos que pertenecen a cada
conglomerado.
Existen herramientas software disponibles que permiten realizar análisis
multivariados y arrojar conglomerados a partir del suministro de datos. En el
marco de esta investigación se hará uso del software Minitab15 diseñado para
ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas, que con el uso de una
hoja similar a la de Microsoft Excel, ejecuta análisis estadísticos. Minitab, por
medio de su aplicación estadística de análisis multivariado arroja los
conglomerados resultantes de la información proporcionada inicialmente, para
su posterior análisis.

15

Desarrollado en 1972 por instructores del programa de análisis estadísticos de la Universidad
Estatal de Pennsylvania.

36

4. DESARROLLO METODOLÓGICO

Luego de la revisión de la literatura que se mostró en capítulos anteriores, se
desarrolló una metodología de trabajo que resultó en la culminación del
presente proyecto. Dicha metodología tuvo las siguientes fases o etapas:
I.

Identificación de la muestra: empresas prestadoras de servicios de
salud de la ciudad de Cali, pertenecientes al sector privado catalogadas con
nivel de atención de mediana y alta complejidad, que a Enero de 2011 –
fecha de última consulta–, contaran con certificación ISO 9001.

II.

Definición de los criterios a evaluar dentro de las compañías
prestadoras de servicios de salud identificadas en la muestra. En esta
etapa se determinaron los criterios que se evaluaron en las empresas; para
esto se identificaron indicadores de competitividad y mejoramiento de la
calidad para el sector servicios de salud con los cuales se mide el
comportamiento actual de la muestra de compañías.

III.
Elaboración de la encuesta y aplicación a la muestra: a cada
compañía identificada en la muestra se le realizó la misma encuesta, que fue
desarrollada por las autoras. Con esta herramienta se percibió el impacto de
la norma ISO 9001 en IPS de Cali, ciudad centro de investigación del
presente proyecto.
IV.

Procesamiento y análisis de la información. Después de efectuadas
las encuestas se realizó un análisis de los datos recopilados y se generaron
conclusiones.

A continuación se desarrolla de manera más detallada cada etapa nombrada
anteriormente, y se muestra cada paso que se llevó a cabo para llegar a las
conclusiones del presente proyecto.
4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Al elegir el subsector salud para la realización de esta investigación, se
determinó aplicar el estudio al grupo de IPS que contaran con mayor número
de integrantes con certificación ISO 9001. Para este fin se consultó el listado de
entidades habilitadas para la prestación del servicio de salud en la ciudad de
Cali, registradas en la secretaria de Salud departamental.16
La revisión del listado de entidades habilitadas que se tuvo en cuenta para el
presente proyecto se realizó en Enero de 2011. Para dicha fecha se
encontraron registradas 645 entidades habilitadas para prestar servicios de
salud en la ciudad de Cali.
16

Página web de la gobernación del Valle del Cauca, en el enlace de la secretaría de salud
departamental. Consultada en Enero de 2011.
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=9123
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Entre la selección anteriormente descrita se eligieron las entidades catalogadas
con nivel de complejidad medio y alto, por ser entidades de un tamaño mayor y
contar con procedimientos médicos y administrativos mucho más complejos. A
continuación se hace una breve referencia de los niveles de complejidad de las
instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia.
Niveles de complejidad de las entidades prestadoras de servicio de salud
en Colombia17
Según la ley 100 de 1993 las Instituciones prestadoras de salud (IPS) son los
hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios, etc. que prestan directamente el
servicio de salud a los usuarios. Estas instituciones pueden ser públicas o
privadas. Para efectos de clasificación en niveles de complejidad y de atención
se caracterizan según el tipo de servicios que habiliten y acreditan, es decir su
capacidad instalada, tecnología y personal y según los procedimientos e
intervenciones que están en capacidad de realizar.
Baja complejidad: Son aquellas instituciones que se dedican a realizar
intervenciones y actividades de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, así como también consulta médica y odontológica, internación y
atención de urgencias, partos de baja complejidad y servicios de ayuda
diagnóstica básicos en lo que se denomina primer nivel de atención.
Mediana complejidad: Son instituciones que cuentan con atención de las
especialidades básicas como lo son pediatría, cirugía general, medicina
interna, ortopedia y ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en
internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de consulta
externa por especialista y laboratorios de mayor complejidad, en lo que es el
segundo nivel de atención.
Alta complejidad: Cuentan con servicios de alta complejidad que incluyen
especialidades tales como neurocirugía, cirugía vascular, neumología,
nefrología, dermatología, etc. con atención por especialista las 24 horas,
consulta, servicio de urgencias, radiología intervencionista, medicina nuclear,
unidades especiales como cuidados intensivos y unidad renal. Estas
instituciones con servicios de alta complejidad atienden el tercer nivel de
atención, que incluye casos y eventos o tratamientos considerados como de
alto costo en el POS (Plan Obligatorio de Salud).
Siguiendo con la identificación de la muestra, se descartaron las IPS de
carácter público por ser un grupo muy reducido de instituciones si se tiene en
cuenta sólo las catalogadas con nivel de complejidad medio y alto; en el
estudio participarían sólo dos entidades, las cuales por su naturaleza podrían
requerir un análisis diferente, ya que el resultado de su evaluación podría verse
afectado por situaciones ajenas a la certificación, por ser entidades del
Gobierno. En este sentido, se prefirió contar con un grupo que estuviera bajo
17

www.wikipedia.org/Sistema_de_Salud_en_Colombia. Consultada el día 8 de Febrero de
2011.
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condiciones relativamente similares. De igual forma se descartaron las
entidades de cirugía estética y odontológica por tratarse de un gremio muy
amplio en la ciudad de Cali, que amerita un estudio particular.
Aplicando los filtros anteriores en el listado de entidades habilitadas por la
secretaría de salud departamental, se reduce el grupo arrojando un total de 37
instituciones que cumplen con la clasificación de entidad prestadora de
servicios de salud habilitada, de carácter privado y con nivel de complejidad
medio y alto.
Luego, se realizó un último filtro para identificar cuáles de las 37 instituciones
contaban con certificación ISO 9001; encontrando que 17 cumplen con el total
de características para pertenecer a la muestra del estudio.18
De acuerdo a las características de los individuos identificados y del sector
seleccionado, el tipo de muestreo utilizado en el presente estudio es No
probabilístico, conocido también como muestreo dirigido o intencional. En este,
la elección de los individuos o elementos que pertenecen a la muestra no se
basa en un proceso de azar, sino que el investigador elige la muestra de
acuerdo a la conveniencia y acudiendo a poblaciones accesibles (Grande y
Abascal, 2005: 69), propiciando la disponibilidad de los individuos a los que se
aplicará la encuesta.
Con la muestra identificada, se empezó contactar a cada una de las 17 IPS con
el fin de conseguir su participación en el estudio. Finalmente, se logró que 12,
es decir, el 70.52% de las 17 instituciones accedieran a hacer parte de la
investigación, mientras que las 5 restantes manifestaron no tener disponibilidad
de tiempo o no tener la autorización necesaria.
Entonces, teniendo en cuenta que en el muestreo no probabilístico la elección
de los elementos es de acuerdo a la disponibilidad de estos, se procedió a
realizar la investigación con la información proporcionada por las 12
instituciones prestadoras de servicios de salud que aceptaron participar.
Cabe resaltar que los nombres de las instituciones que hicieron parte de la
muestra no serán publicados en el presente documento, como parte del
compromiso de confidencialidad asumido por las autoras. De esta manera,
para facilitar la interpretación de los datos, se asignó una letra de la A a la L
para cada clínica.
A continuación, en el Gráfico 1, se sintetiza la clasificación de las IPS y la
obtención de la muestra, por medio de una jerarquización del sistema de salud
caleño, de acuerdo a la información proporcionada por la Gobernación del Valle
del Cauca en el listado de entidades de salud habilitadas por la Secretaria de
Salud del departamento.
18

Los nombres de las entidades pertenecientes a la muestra se conservaran como información
confidencial.

39

Gráfico 1. Jerarquía del Sistema de Salud caleño para hallar la muestra
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Las Autoras, basada en la información ofrecida por la Gobernación del Valle del Cauca en su
documento “Entidades de Salud Habilitadas para el municipio” (ver pie de página 18).

4.2
IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD
Y LA COMPETITIVIDAD DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
Para lograr analizar el impacto en las instituciones pertenecientes a la muestra
se identificaron indicadores, descritos a manera de criterios, para evaluar el
impacto en calidad y en competitividad administrativa en las instituciones
prestadoras de servicios de salud. Dichos indicadores o criterios son el fruto de
la revisión bibliográfica que realizaron las autoras19, llegando a la conclusión
que se muestra en este capítulo.
Los criterios a evaluar se dividieron en dos grupos: los identificados para
analizar el impacto de la certificación ISO 9001 en la Calidad y los identificados
para analizar el impacto en competitividad. Los indicadores que se eligieron
para medir el impacto de este estudio se dividieron en subcriterios (nuevos
indicadores) para tener una medida más precisa de cada indicador.
19

Especialmente: los 8 principios de la norma ISO 9001; Revista América Economía “Ranking
de las clínicas y hospitales de América Latina: 2010.
http://rankings.americaeconomia.com/2010/clinicas/; y JIMENEZ, 2004.
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Dichos indicadores comparten 5 características 20:
I. Se utilizan para medir Impacto en el tiempo de la calidad y la competitividad

en la prestación de un servicio
Son válidos: reflejan el aspecto de la calidad y la competitividad para el
cual se creó o estableció, y no otro.
III. Son confiables: brindan el mismo resultado en iguales circunstancias.
IV. Son comprensibles: se comprende fácilmente el aspecto de la calidad y la
competitividad que pretenden reflejar.
V. Son sencillos: de administrar, de aplicar y de explicar.
II.

En la Tabla 1, se muestran los criterios y subcriterios identificados para el
presente estudio; posteriormente se explicará cada uno de ellos.
Tabla 1. Identificación de criterios y subcriterios
IMPACTO EN:

CRITERIOS

SUBCRITERIOS

Calidad en la Estructura

Estructura Ocupacional

Estructura Física

Estructura Organizacional
Gestión de documentos durante la
atención del paciente (historia clínica)
CALIDAD

Calidad en el Proceso

Gestión del conocimiento
Oportunidad
Manejo y control de quejas y
reclamos
Nuevos usuarios

Calidad en el resultado

Fidelización
Satisfacción del cliente
Diversidad médica

Capacidad

Número y ocupación de camas
Servicios de apoyo médico

COMPETITIVIDAD

Eficiencia financiera
Modernización e innovación en equipos y procedimientos

Las Autoras

4.2.1 Calidad
El concepto de calidad es un atributo que se le da a los bienes, servicios o
procesos, el cual está atado a la percepción de cada individuo y depende
directamente de sus costumbres, su cultura, su nivel educativo, entre otros.
Con el tiempo, la calidad de bienes y servicios ofrecidos al público se ha
estandarizado para poderla medir, y dejar a un lado los conceptos subjetivos de
cada sujeto.

20

Las características de los indicadores fueron seleccionadas por las autoras basándose en el
artículo de Jiménez, 2004.
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Para la medición de la calidad se han creado diversos indicadores que arrojan
valores que se traducen en presencia o no de calidad, o aumento o diminución
de la misma. A continuación se hace una explicación de los indicadores de
impacto en la calidad tenidos en cuenta para el presente estudio.
4.2.2 Calidad en la estructura
La evaluación de la calidad en la estructura de las entidades de salud implica,
por un lado, la medición de recursos materiales (instalaciones, estado de
equipos médicos, mantenimiento y modernización de la planta); y por otro, la
medición y manejo del talento humano (número y calificación del personal,
evaluación y selección de personal, definición de competencias, definición y
evaluación de habilidades, entre otros).
 Estructura física. La medición de la calidad evaluada con el indicador
estructura física comprende la evaluación en el tiempo del compromiso por
mejorar aspectos locativos de las clínicas como: aumento del área física y
modernización de la planta (evaluada en cimientos, accesos, seguridad, etc.).
 Estructura Ocupacional. La medición de la calidad bajo el indicador de
estructura ocupacional comprende la evaluación interna del desempeño del
personal enfocada en la creación y evaluación de competencias y habilidades
propias para cada cargo; por ejemplo: Nivel de competencias de los
empleados, programas de capacitación, trabajo en equipo, atención al usuario.
 Estructura Organizacional. La estructura organizacional para la medición
de la calidad de la estructura de las entidades de salud, refleja las relaciones
entre autoridad y responsabilidad de cada cargo, la visión sistémica de la
entidad evaluada en su relación con empleados y proveedores, manejo de la
comunicación interna y su efectividad; de igual forma se mide el manejo de los
mecanismos de comunicación con la comunidad externa, y las buenas
prácticas y protocolos de seguridad médica y de pacientes.
En la Tabla 2 se relaciona el criterio Calidad en la Estructura con los
subcriterios identificados y los indicadores que se aplicaron en la metodología
desarrollada para esta investigación, con una breve descripción de estos.
4.2.3 Calidad en el proceso
Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar importante
en las evaluaciones de calidad (Jiménez, 2004). La calidad en el proceso de la
prestación del servicio de salud se divide en dos: la ofrecida por la atención
médica y la brindada por el sistema administrativo gerencial de la institución.
Para el presente estudio se tuvo en cuenta sólo la evaluación de los procesos
administrativos y gerenciales que conllevan a la prestación del servicio. Por lo
tanto en este criterio se ubica la gestión documental (manejo administrativo y
medico de la historia clínica), la gestión del conocimiento, la oportunidad o
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accesibilidad a los servicios ofrecidos, y el manejo y control de quejas y
reclamos.
Tabla 2. Subcriterios de Calidad de la Estructura
IMPACTO EN CALIDAD
CALIDAD DE LA ESTRUCTURA
ESTRUCTURA FÍSICA

1 Esfuerzo realizado por ampliar el área física

2

Evidencia de modernización en infraestructura

La inversión en tiempo y/o dinero aprobada por las directivas de la
institución para tener instalaciones con mas capacidad y comodidad en
cuanto al espacio necesario para brindar sus servicios de manera
adecuada.
Uso de modalidades de construcción actuales, excelentes materiales,
accesorios funcionales y demás características que demuestran el interés
por mantener la infraestructura de la sede de la institución en las mejores
condiciones.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL
3

4
5

6
7
8

Según las evaluaciones de desempeño, la diferencia entre las
competencias que deberían tener los empleados de todos los niveles, y las
que en realidad tienen, de acuerdo al trabajo que deben realizar.
La importancia que se le da al desarrollo de programas de capacitación
El desarrollo de programas de capacitación
para los empleados de todos los niveles, con el fin de que fortalezcan sus
definido para cada cargo
capacidades y realicen de manera adecuada su labor.
El desarrollo de las competencias de los
Desarrollo de actividades que le permita a los empleados fortalecer su
empleados para trabajar en equipo
capacidad y entrega para trabajar en equipo.
El compromiso de los directivos de la institución en los procesos que
El apoyo a las actividades en equipo por parte de
permitan fortalecer el trabajo en equipo dentro de la entidad, brindando
la alta gerencia
avalando y apoyando las actividades que se desarrollen para este fin.
Número de quejas y reclamos relacionado con la El comportamiento de las quejas y reclamos sustentadas en la atención
atención ofrecida en actividades no médicas
recibida por los usuarios en caja, portería, admisiones, archivo, etc.
El número de quejas y reclamos relacionado con El comportamiento de las quejas y reclamos sustentadas en la atención
la atención ofrecida por personal médico
médica, exclusivamente, recibida por los usuarios.
Brecha entre las competencias que deberían
tener los empleados y las que en realidad tienen

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
9

Nivel de desempeño del personal no médico que
tiene contacto directo con el paciente

10 Nivel de desempeño del personal médico
El seguimiento y control a protocolos y buenas
11 prácticas de seguridad de pacientes y personal
médico
El seguimiento y control al cumplimiento de
12
procedimientos administrativos
Creación de canales formales de comunicación
13
interna dentro de la compañía
Efectividad de los canales de comunicación
14
interna
Seguimiento y control a procedimientos de
15
selección de proveedores
Seguimiento y control a procedimientos de
16
evaluación de proveedores
17 La burocracia en la institución

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones de desempeño, el nivel
con el que realiza su labor el personal no médico.
De acuerdo a los resultados de las evaluaciones de desempeño, el nivel
con el que realiza su labor el personal médico.
Los mecanismos y la efectividad con la que se supervisan los protocolos y
buenas prácticas que se deben llevar a cabo en una institución prestadora
de servicios de salud.
Los mecanismos y la efectividad con la que se supervisan los
procedimientos administrativos de la IPS.
Iniciación o fortalecimiento de módulos que permitan una comunicación
interna efectiva al interior de la entidad.
Según los mecanismos de evaluación de la efectividad de los canales de
comunicación interna, la utilidad de estos en la gestión de la compañía.
Los mecanismos y la efectividad con la que se supervisa la selección de
los proveedores para garantizar relaciones futuras firmes.
Los mecanismos y la efectividad con la que se evalúan los proveedores
para asegurar un buen desempeño y la continuidad de la relación.
La estructura organizativa de la institución, caracterizada por
procedimientos explícitos y regularizados, división de responsabilidades y
especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales.

Las Autoras.

 Gestión de documentos (historia clínica). La historia clínica se
constituye en el documento clave en la calidad de la atención en salud, en la
cual se consigna las condiciones de salud, tratamiento y evaluación de los
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pacientes. Este documento es de carácter obligatorio en todas las entidades
prestadoras de servicios de salud; por tanto no es sólo un documento de
identidad clínica, sino que en él se consigna información científica, técnica y
legal. El indicador para evaluar la calidad de la gestión documental que
contenga información del paciente, espera identificar la eficacia en la
recuperación de información y en la privacidad del manejo del documento.
Según el Ministerio de la Salud de Colombia las características básicas del
manejo de la historia clínica son21:
I.

Integralidad: Debe reunir todos los aspectos relacionados con la
atención y evolución del paciente.

II.

Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud
deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención.
Desde el punto de vista archivístico, la historia clínica debe conservarse
siguiendo una lógica (número de documento, alfabéticamente, etc.) para
garantizar su recuperación eficiente.

III.
Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el
momento en que se necesita; la información debe estar disponible para que
el personal médico pueda acceder a la historia del paciente en el momento
preciso en que sea necesaria.
IV.

Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la
historia clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la
prestación del servicio.

V.

Privacidad: Para la información consignada en la historia clínica se
debe garantizar completa confidencialidad y sólo debe ser revisada por el
paciente y personal médico, y por las personas que designe la ley en caso
de servir como prueba legal.

 Gestión del conocimiento. Este subcriterio busca evaluar el apoyo al
crecimiento o formación continua de los profesionales de la salud por parte de
la institución a la que prestan sus servicios. El fomento por la investigación y
desarrollo científico no sólo se observa en las entidades con carácter educativo
(hospitales universitarios), sino que se puede evaluar en la inscripción a
publicaciones científicas o en el apoyo que brinda la institución para fomentar
estudio post-grado entre su comunidad médica. Esta característica impacta en
la calidad del servicio al fomentar un ambiente organizacional basado en el
desarrollo profesional.
 Oportunidad. O accesibilidad es un indicador que busca indagar en la
existencia de barreras o facilidades para acceder a los servicios de la
21

Resolución 1995 de 1999. Ministerio de la salud.
http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%2
02001.pdf. Consultado el 7 de Marzo de 2011.
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institución, evaluada en el tiempo requerido por el usuario para recibir los
servicios.
 Manejo y control de quejas y reclamos. Un sistema de calidad no puede
evaluarse sin revisar el subsistema de captación y revisión de quejas y
reclamos. Dicho subsistema hace parte de la implementación del SGC, y su
revisión continua sirve como indicador de mejoramiento y evolución de todo el
sistema.
A continuación se relaciona el criterio Calidad en el Proceso con los
subcriterios identificados y los indicadores que se aplicaron en la metodología
desarrollada para el presente estudio, con una breve descripción de estos.
Tabla 3. Subcriterios de Calidad del Proceso
IMPACTO EN CALIDAD
CALIDAD DEL PROCESO
CONTROL Y MANEJO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS
18

Efectividad en el almacenamiento y recuperación La efectividad de las tácticas utilizadas en la IPS para la gestión de las
de información del usuario (historia clínica)
historias clínicas de los usuarios.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Suscripción a publicaciones de investigación
19
dirigida a personal médico y no médico
Respaldo a la investigación médica dentro o fuera
20
de la institución
Cobertura de los medios de comunicación que
21
transmiten información al público en general

Los convenios o contratos que efectúe la institución para proveer
conocimientos e información actualizada a su equipo de colaboradores.
Apoyo de las directivas de la institución a misiones investigativas que le
permitan a su comunidad médica generar y fortalecer conocimientos.
La importancia otorgada por la entidad a la difusión de información valiosa,
por medios masivos que garanticen buena cobertura.
OPORTUNIDAD

Número de quejas y reclamos relacionado con el
El comportamiento de las quejas y reclamos sustentadas en las demoras
22 tiempo requerido para acceder a los servicios de
para tomar los servicios que ofrece la institución.
la institución
CONTROL Y MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS
Revisión continua de los medios de recepción de La efectividad de las estrategias implementadas para la supervisión del
23
quejas y reclamos.
Sistema de Quejas y Reclamos.

Las Autoras.

4.2.4 Calidad en el resultado
El resultado de la prestación del servicio de salud en términos médicos, se
refiere al beneficio que se logra en los pacientes, aunque también suele
medirse en términos de daño; más específicamente, el resultado es un cambio
en la salud que puede ser atribuido a la asistencia recibida (Jiménez, 2004).
Para la presente investigación los indicadores de calidad en el resultado de la
prestación del servicio de salud se enfocan, no en el resultado médico, sino en
indicadores de mejoramiento y/o crecimiento de la institución como sistema. En
otras palabras pretenden medir indicadores indirectos de la percepción del
usuario respecto a la atención ofrecida por la institución.
 Nuevos usuarios. Este indicador pretende medir el incremento de nuevos
usuarios después de la implementación del SGC.
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 Fidelización. O adhesión, expresada como la intención favorable o
desfavorable del usuario por regresar a la institución (Jiménez, 2004). Para
este subcriterio se identificaron indicadores para evidenciar la existencia de
mecanismo para captar la fidelización, e indicadores del incremento de dicha
adhesión.
 Satisfacción del cliente. El indicador que mide este subcriterio pretende
identificar si la institución presta atención para captar la satisfacción o no
satisfacción de los usuarios después de acceder a los servicios. Y pretende
identificar cual ha sido el crecimiento de dicha satisfacción después de
implementar el SGC.
A continuación se relaciona el criterio Calidad en el Resultado con los
subcriterios identificados y los indicadores que se aplicaron en la metodología
desarrollada para el presente estudio, con una breve descripción de estos.
Tabla 4. Subcriterios de Calidad en el Resultado
IMPACTO EN CALIDAD
CALIDAD EN EL RESULTADO
NUEVOS USUARIOS
Porcentaje de nuevos usuarios de la Institución
24
después de la implementación del SGC

Medición de la cantidad de usuarios nuevos de los servicios de salud que
ofrece la compañía.
ADHESIÓN/FIDELIZACIÓN

Implementación de mecanismos para captar la
25 intención, favorable o desfavorable, del usuario
por regresar a la institución
26 Porcentaje de fidelización de usuarios

El uso de técnicas que permiten apreciar la conformidad o no de los
usuarios, reflejándose en la posibilidad de recurrir nuevamente a los
servicios prestados por la entidad.
Medición de la cantidad de usuarios que continúan haciendo uso de los
servicios de salud que ofrece la compañía, después de la certificación.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Número de quejas y reclamos relacionado con la El comportamiento de las quejas y reclamos sustentadas en la suficiencia
27 cobertura del personal de recepción, admisiones, del personal que hace parte de los servicios no médicos y que gestionan el
caja, portería, entre otras actividades no médicas acceso de los usuarios al servicio.
Nivel de satisfacción de los clientes de la
institución
Número de quejas y reclamos relacionado con la
29
cobertura del personal médico
28

Resultado de la medición que evidencia el agrado o desagrado de los
clientes al recibir los servicios de la institución.
El comportamiento de las quejas y reclamos sustentadas en la suficiencia
del equipo médico para la atención adecuada de los pacientes.

Las Autoras.

4.2.5 Competitividad
De manera resumida la competitividad es la capacidad de competir (Pérez,
2006). Es la capacidad de un país (u organización) de crear valor agregado que
incremente su riqueza; también es la capacidad de ser flexible o ajustarse para
sobresalir en el mercado de determinada región. Para la medición de la
competitividad dos conceptos aparecen como indicadores predominantes: la
productividad y la innovación; se pude decir que la competitividad se logra, se
conserva y se mejora en la medida que se agregue valor a las actividades,
procesos, productos y servicios bien sea mediante la productividad o
innovación (Pérez, 2006). En el caso del sector servicios, la innovación juega
un papel determinante en la medición de la competitividad.
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4.2.6 Capacidad
La capacidad de la institución es el indicador que mide las existencias,
cantidades y calidad de recursos con que cuenta la clínica para asegurar una
atención estimable, que la diferencie de la competencia.
 Diversidad Médica. Este indicador de competitividad refleja el incremento
de especialidades y subespecialidades (en el caso de clínicas altamente
especializadas) que la institución ofrece después de implementado el SGC.
 Número y ocupación de camas. En el caso de las instituciones que
ofrecen el servicio de hospitalización, este indicador mide la capacidad de
internar usuarios, después de la implementación del SGC.
 Servicios de apoyo médico. Este indicador mide la intención de la
institución por brindar un servicio integral. Entre los servicios de apoyo se
destacan psicología, trasplantes, nutrición, diálisis, entre otros; sin embargo,
vale la pena aclarar que estos serán servicios de apoyo mientras la institución
no tenga como función principal ofrecer dichos servicios.
4.2.7 Eficiencia financiera
Parte del análisis de la competitividad se encuentra en la evaluación de la
eficiencia financiera de la institución, después de implementar el SGC. Dicha
eficiencia se medirá en el presente documento con la variación de la
rentabilidad promedio y el EBITDA (utilidad antes de impuesto). También hace
parte del análisis de eficiencia financiera el indicador relacionado con la
percepción interna sobre la participación del SGC para gestionar los riesgos de
la institución como negocio comercial.
4.2.8 Modernización e innovación en equipos y procedimientos
Como parte importante de la medición de la competitividad, y como pieza
esencial del SGC, se encuentra la medición del incremento de equipos y
procedimientos modernos y la fijación de la alta gerencia por innovar en dichos
aspectos después de la implementación del SGC.
En la Tabla 5 se relaciona el criterio Competitividad con los subcriterios
identificados y los indicadores que se aplicaron en la metodología desarrollada
para el presente estudio.

4.3
ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA Y APLICACIÓN A LA MUESTRA
SELECCIONADA
La metodología elegida para captar la percepción interna de las clínicas sobre
el impacto de la certificación ISO 9001 en calidad y competitividad fue la
aplicación de una encuesta.
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Tabla 5. Subcriterios de Competitividad
IMPACTO EN COMPETITIVIDAD
CAPACIDAD
DIVERSIDAD MÉDICA
1 Cantidad de especialidades ofrecidas

El número de servicios especiales que ofrece la institución.

2 Cantidad de médicos especialistas

El número de médicos que tienen la formación académica para atenciones
especializadas.
NÚMERO Y OCUPACIÓN DE CAMAS

Número de camas disponibles para
hospitalización
Porcentaje de ocupación de camas en el total de
4
la institución
3

La cantidad de módulos individuales para hospitalización.
La proporción de camas ocupadas por usuarios hospitalizados.

SERVICIOS DE APOYO MEDICO
Capacidad de la IPS para ofrecer servicios de
5 apoyo médico (diálisis, nutrición, psicología,
oncología, trasplantes)

La disponibilidad de profesionales, equipos, medicamentos o espacios
adecuados para la prestación de servicios complementarios de manera
satisfactoria.
EFICIENCIA FINANCIERA

La proporción en la que la institución a obtenido beneficios económicos con
relación a lo que ha invertido para su funcionamiento.
El resultado final del negocio, exceptuando los elementos externos,
7 EBITDA
tributarios, de recuperación de inversión o financieros; permitiendo
visualizar un resultado bruto de las ganancias o pérdidas.
El uso de las herramientas que proporciona el SGC para llevar a cabo una
La inclusión del SGC para ayudar a gestionar los
8
gestión adecuada de los riesgos a los que se pueda ver enfrentado el
riesgos del negocio
negocio.
6 Rentabilidad promedio

MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN
Innovación en procedimientos administrativos en
9
la institución
10 Inversión en adquisición de equipos médicos
11

Fijación por adquirir tecnología de punta para
atender procesos médicos

El uso y adhesión a herramientas administrativas que permitan ejecutar
procedimientos para mejoren la gestón de la organización.
Interés por mejorar el servicio médico que se ofrece a los usuarios con
equipos adecuados para los diferentes procedimientos.
Interés y visión para incluir entre sus equipos, dispositivos novedosos y
funcionales que mejoren el servicio médico que se ofrece a los usuarios.

Las Autoras

Durante el proceso que se adelanto para conseguir la autorización de las
empresas para realizar las encuestas, se buscó contactar a los encargados de
las diferentes áreas en las que se enfocó el cuestionario –Gestión de Calidad,
Dirección Administrativa, Dirección Médica, Dirección Financiera, Gestión
Humana–, con el fin de contar con la participación en el estudio de las
personas directamente relacionadas con estos campos determinados y lograr
así, consignar información desde diferentes puntos de vista, permitiendo una
aproximación importante a la realidad de cada área.
Sin embargo, al recibir esta solicitud, las empresas interesadas en participar en
el estudio sólo autorizaron la intervención del directo relacionado con el
Sistema de Gestión de Calidad. La encuesta se aplicó a la persona encargada
de la gestión de la calidad de cada institución, quien debe velar por la revisión
periódica y el mejoramiento continuo del sistema. El trabajo continuo de esta
persona en el cargo, permite que pueda ofrecer datos de la variación antes y
después de la certificación ISO 9001. Además, por su perfil, se asume que
tiene conocimientos en los principios de la norma ISO, los cuales se
encuentran involucrados en los indicadores presentes en este estudio.
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4.3.1 Diseño de la encuesta
La encuesta diseñada para esta investigación se basó en los indicadores
identificados en el numeral 4.2 del presente documento. Cada uno de los
indicadores se convirtió en una pregunta precedida por la frase: “Después de
implementar el SGC y obtener la certificación ISO 9001…”.
En total se diseñaron 29 preguntas para el impacto en Calidad y 11 para el
impacto en Competitividad. La encuesta aplicada se encuentra en el Anexo A
de este documento.
Para obtener una única respuesta cerrada, se diseñó una escala en la cual se
respondía en términos de aumento o disminución del elemento contenido en
cada pregunta. La escala ofreció también la opción de ubicar la respuesta
“sigue igual” como sinónimo de no medición del indicador o la no variación del
mismo antes y después de la certificación.
En el Gráfico 2, se muestra la escala ofrecida a los encuestados para que
ubicaran su respuesta, en donde “-100” representa que el indicador disminuyó
en 100% después de la implementación del SGC; y “100” indica un aumento
del 100% del indicador después de la certificación ISO 9001.22
Gráfico 2. Escala de respuestas de la encuesta

Las Autoras

La idea de ofrecer este tipo de escala de respuesta, es que el encuestado
pueda ubicar el grado de aumento o disminución del indicador basándose en
rangos de diez en diez, lo cual facilita las respuesta y el posterior análisis por
parte de las autoras. (Ver numeral 4.4 Procesamiento y Análisis de la
Información.)
Además de las preguntas relacionadas con los indicadores de los criterios de
Calidad y Competitividad, se incluyeron preguntas abiertas sobre información
general de la implementación de la norma. De igual manera se incorporaron a
la encuesta 6 preguntas para indicar el grado de importancia de cada uno de
los criterios y subcriterios, de acuerdo a la percepción del encuestado. Los
pesos para cada subcriterio se tuvieron en cuenta para el análisis de los datos
(numeral 4.4.1).

22

La escala de respuesta fue diseñada por las autoras, guiadas por la idea original del profesor
Oscar Mejía de la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística de la Universidad del Valle.
2010.
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4.3.2 Aplicación de las Encuestas
Al tener elaborada la encuesta se hizo contacto con la persona que
representaría a cada institución y que contestaría el cuestionario. En cada
clínica se hizo la entrevista con la persona encargada de la Gestión de la
Calidad, esto con el fin de garantizar que el encuestado estuviera relacionado
con todos los indicadores medidos en la encuesta, recordando que se basa
principalmente en los 8 principios de la norma ISO 9001.

4.4

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Después de entrevistar a los doce representantes de cada una de las
Instituciones de la muestra, se llevó a cabo el procesamiento y posterior
análisis de los datos captados por las encuetas.
4.4.1 Procesamiento de los datos
Para identificar si hubo impacto positivo o negativo en las IPS que accedieron
al estudio se diseñó una escala basada en el Escalamiento Likert23, para pasar
las respuestas en porcentajes (como se encontraban en la encuesta) a
respuestas numéricas que se pudieran sumar y así otorgar una calificación
global a cada institución de salud.
La Escala Likert utilizada para transformar las respuestas en porcentaje, a
respuestas en números enteros, se distribuyó en siete niveles, que iban
precisamente del uno al siete (1 al 7). Como se explicó en el apartado 3.5.1,
esta escala ofrece la posibilidad de acoplarse a las necesidades del estudio;
específicamente en este caso, se decidió establecer, de manera acertada, una
escala Likert de siete (7) puntos con el fin de lograr que todos los intervalos de
equivalencia, entre la escala original de respuesta, que comprende 21 partes, y
la escala Likert, quedaran del mismo tamaño, es decir, con siete segmentos de
tres partes cada uno (ver Gráfico 3A).
Como lo muestra el Gráfico 3A, se transformó el escalamiento en porcentajes,
en intervalos que correspondían a un número entero. Convirtiéndose uno (1) en
la calificación más baja (representado el intervalo de porcentajes de mayor
disminución) y siete (7) en la calificación más alta (representando los
porcentajes de mayor aumento).
Además, se tuvo presente que para ciertas preguntas contenidas en el
cuestionario como: “Después de la certificación ISO 9001… el número de
quejas y reclamos relacionado con la atención ofrecida por recepción,
admisiones, caja, portería, entre otras actividades no médicas” 24; la disminución
del indicador sería la respuesta óptima; por tanto se invierte el escalamiento
23

Para la bibliografía ver numeral 3.5.1 del presente documento
Pregunta extraída del cuestionario realizado por las autoras, aplicado a la muestra del
presente estudio. Ver Anexo A.
24
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Likert para calificar con el nivel más alto, aquella disminución esperada que
represente un impacto positivo como lo muestra el Gráfico 3B.
Gráfico 3. Equivalencia entre la escala de respuesta de la encuesta –porcentajes– y la
Escala Likert –números enteros–
Gráfico 3A. Cuando la disminución del indicador representa un resultado negativo

Gráfico 3B. Cuando la disminución del indicador representa un resultado positivo

Las Autoras

En la Tabla 6 se da un breve ejemplo de la transformación de las respuestas
en porcentajes a respuestas en números enteros para su suma y calificación
global.
Tabla 6. Ejemplo de calificación de cada respuesta en porcentaje para transformarla en
número entero
Pregunta
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Respuesta en
porcentaje

Calificación utilizando
Escala Likert
Individuo A
-30
3
10
4
100
7
70
6
-20
3
Individuo B
20
5
20
5
80
7
70
6
-50
2
TOTALES
Calificación Global del individuo A
Calificación Global del individuo B

Sumatoria de la
calificación
3
7
14
20
23
5
10
17
23
25
23
25

Las Autoras

Para determinar la calificación global de cada clínica de acuerdo a las
respuestas del cuestionario, se utilizó, conjuntamente con la calificación basada
en la escala Likert, los pesos de cada criterio y subcriterio identificados de
acuerdo a la percepción de los encuestados. Hay que recordar que incluido en
el cuestionario, se ubicaron seis (6) preguntas para captar el grado de
importancia de cada criterio para Calidad y para Competitividad, y el peso de
cada subcriterio o indicador dentro de cada criterio. Dicha importancia o “peso”
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se identificó basándose en una escala del uno al cinco (1 al 5), donde 1 es
importancia baja y 5 importancia muy Alta (ver páginas 2 y 3 del Anexo 1).
La Tabla 7, muestra el resultado de las calificaciones de criterios y subcriterios
de cuatro de los doce encuestados, los cuales serán utilizados como ejemplo
para explicar la determinación de los pesos de cada indicador. Primero, se
identificó la participación de cada criterio (para Calidad: Estructura, Proceso y
Resultado, y para Competitividad: Capacidad, Eficiencia financiera y
Modernización). Paso seguido, se identificó la participación de cada subcriterio
dentro del criterio que lo comprende; y posteriormente se multiplicó por la
participación del porcentaje global del criterio para hallar el porcentaje final de
indicador.
Tabla 7. Calificaciones de los criterios y subcriterios
Criterios / Subcriterios
Estructura
Proceso
Resultado
Capacidad
Eficiencia financiera
Modernización e Innovación
Estructura Física
Estructura Ocupacional
Estructura Organizacional
Control y manejo de las Historias
Clínicas
Gestión del Conocimiento
Oportunidad
Control y manejo de Quejas y
Reclamos
Nuevos usuarios
Fidelización
Satisfacción del cliente
Diversidad Médica
Número y ocupación de camas
Servicios de Apoyo Médico

Clínica B
4
4
4
5
5
5

Clínica F
5
5
5
4
5
4

Clínica J
5
5
5
5
5
4

Clínica L
5
5
5
5
5
5

4,5
4
4,5

5
5
5

5
5
5

5
4
5

3,8

5

5

4,8
4,5

3
4

5
5

5
5
4

4,8

5

5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

Las Autoras

De esta manera, con los resultados de todos los encuestados que calificaron
cada criterio y/o indicador según su percepción, en la Tabla 8, se sintetizan los
pesos finales después de haber realizado el procedimiento descrito con todas
las clínicas.
Con la calificación numérica para cada respuesta otorgada por los
encuestados, se promedian los valores de cada indicador, y se multiplican por
el peso del mismo; al final se suman todos los subtotales para dar una
calificación final a cada clínica, para Calidad y para Competitividad. En el
próximo capítulo se consolidarán todos los resultados obtenidos.
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Tabla 8. Pesos de cada criterio y subcriterio
CRITERIOS

SUBCRITERIOS
Física
Estructura
Ocupacional
33,33%
Organizacional

CALIDAD

Proceso
33,33%

Resultado
33,33%

PESOS FINALES
11,42%
10,50%
11,42%

Control y manejo de las historias clínicas

8,50%

Gestión del conocimiento

7,98%

Oportunidad

7,89%

Control y manejo de quejas y reclamos

8,96%

Nuevos usuarios

10,71%

Fidelización

11,31%

Satisfacción del cliente

11,31%

Diverisidad médica
Capacidad
Número y ocupación de camas
33,29%
COMPETITIVIDAD
Servicios de apoyo médico

11,10%
11,10%
11,10%

Eficiencia financiera

35,21%

Morenización e innovación

31,50%

Las Autoras

4.4.2 Análisis de la Información
Con los resultados parciales y finales de cada clínica, tanto para la Calidad
como para la Competitividad, se realizó el análisis de resultados para generar
una lista (ranking) de las doce clínicas de acuerdo a la calificación final, para
determinar el tipo de impacto que ha tenido cada una, después de la
implementación del SGC. En esta etapa del estudio se utilizó de nuevo el
Escalamiento Likert 25 para clasificar el impacto que ha tenido cada entidad de
acuerdo a la calificación obtenida.
La escala utilizada en esta fase se diseñó basada en una escala Likert de siete
niveles que traduzca la calificación numérica en una valoración cualitativa
diseñada especialmente para este estudio.
Tabla 9. Escala de relación entre calificación numérica y valoración cualitativa para los
resultados
NIVELES VALORACIÓN CUALITATIVA
Definitivamente ha
1
desmejorado
2
Desmejoró bastante
3

Desmejoró

4

Sigue Igual

5

Mejoró

6

Mejoró Bastante

7
Definitivamente ha Mejorado
Las Autoras, basadas en la literatura sobre Escalamiento Likert

25

Para la bibliografía ver numeral 3.5.1 del presente documento.
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En el Gráfico 4, se muestra el equivalente cualitativo a cada rango de
calificaciones numéricas que pudo obtener cada clínica. Caber recordar que las
calificaciones finales no sobrepasan el rango [1-7].
Gráfico 4. Equivalencia de Calificación numérica y cualitativa
Rango de calificaciones

Valoración Cualitativa

[1]

•DEFINITIVAMENTE HA DESMEJORADO

(1 - 2]

•DESMEJORÓ BASTANTE

(2 - 3]

• DESMEJORÓ

(3 - 4]

•SIGUE IGUAL

(4 - 5]

•MEJORÓ

(5 - 6]

•MEJORÓ BASTANTE

(6 - 7]

•DEFINITIVAMENTE HA MEJORADO

Las Autoras

Con las calificaciones numéricas y la valoración cualitativa se evaluó el
desempeño del SGC que ha presentado cada una de las instituciones que
pertenecieron al estudio.
Las conclusiones de la evaluación se hicieron en términos de Impacto positivo,
Impacto negativo o No hubo Impacto. Para ampliar esta información dirigirse al
numera 5 del presente documento.
Después del análisis cualitativo basado en las calificaciones obtenidas por cada
Entidad perteneciente al estudio, se validaron dichos resultados mediante un
análisis multivariado conocido como “Análisis Clúster” o “Análisis Multivariado”
(ver numeral 3.5.2 del presente documento). Para aplicar la herramienta, se
utilizó el Softwate Minitab, en el cual se ingresaron los datos de calificaciones
globales –datos obtenidos al promediar las calificaciones finales de calidad y
competitividad–. La aplicación arrojó grupos de individuos que comparten
características basadas en la distancia que existe entre ellos, (ver Gráfico 5).
A dichos grupos o conglomerados se les realizó un análisis comparándolos con
los resultados cualitativos obtenidos del estudio (ver numeral 5).
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1

ASPECTOS GENERALES

Para iniciar con el análisis de los datos recolectados por medio de las
encuestas realizadas en el trabajo de campo de este proyecto, se presenta a
continuación alguna información que vale la pena tener en cuenta. Estos datos
son resultado del análisis de la primera parte de la encuesta en la que se
pregunta a cerca de información general:
 Para el total de las clínicas la inversión económica destinada para la
obtención de la certificación ISO 9001 fue la esperada.
 Sólo 4 de las 12 clínicas expresaron que la inversión en tiempo para la
obtención de la certificación ISO 9001 fue más de la programada; el resto de
las instituciones especificó que el tiempo invertido fue el programado para
dicho proyecto.
 Siete de las instituciones participantes en el estudio no cuentan con ninguna
otra certificación lo cual se puede asociar con que la certificación en la norma
ISO 9001 es un punto de partida hacia el logro de otros reconocimientos que le
permitan a la entidad evolucionar y mejorar en la prestación de sus servicios.
Lo anterior, además, se relaciona con que las clínicas acreditadas o en proceso
de acreditación cuentan desde hace mas de tres años con la certificación ISO
9001, tiempo considerable que pudo haber permitido que su gestión se
fortaleciera hasta un nivel superior, incentivando así la búsqueda de la
acreditación en salud.
 Mantener la satisfacción de los clientes, ser competitivos y garantizar un
servicio de calidad a los usuarios, son los objetivos principales por los que las
instituciones manifiestan haberse certificado con la norma ISO 9001. Además
diez de las entidades aseguran haber cumplido ese objetivo por encima del
75%, lo cual de alguna manera valida un impacto positivo posterior a la
certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.
5.2

DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

Después de la aplicación del cuestionario en las IPS seleccionadas como
muestra de este proyecto, los encuestados contestaron sobre la escala de
respuesta original como se muestra en la Tabla 10A y Tabla 10B. A partir de
estas calificaciones originales y con la metodología descrita en el capítulo
anterior, se obtuvo información de las clínicas encuestadas, relacionada con las
variables planteadas para evaluar el impacto en calidad y en competitividad de
manera independiente. A continuación, se presenta la tabla de calificaciones
parciales y finales obtenidas por cada una de las clínicas y su respectivo
análisis.
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Tabla 100A. Calificaciones para el impacto en Calidad en la Escala de Respuesta Original
C A LIF IC A C ION ES PA R A C A LID A D OB T EN ID A S C ON LA ESC A LA D E R ESPU EST A OR IGIN A L
C LÍ N IC A S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

CALIDAD EN LA ESTRUCTURA
ESTRUCTURA FÍSICA
50%
50%
30%

1

70%

0

90%

100%

50%

0

100%

90%

80%

2

0

85%

70%

100%

40%

50%

80%

100%

90%

100%

3

30%

10%

-50%

ESTRUCTURA OCUPACIONAL
-80%
-30%
10%
10%

-30%

-100%

-100%

-90%

-90%

4

0

40%

90%

50%

0

50%

0

30%

100%

80%

90%

80%

5
6

40%
60%

30%
70%

50%
60%

100%
100%

20%
30%

30%
100%

30%
20%

20%
0

90%
100%

80%
80%

90%
90%

60%
10%

0

-10%

10%

0

-10%

33%

-50%

10%

0

0

0

-10%

-50%

20%

50%

7

N/A

0

-40%

8

N/A

0

20%

-50%
-20%
10%
0
-10%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

9

0

30%

70%

100%

0%

60%

0

30%

80%

90%

90%

80%

10
11

0
0

0
0

60%
80%

50%
0

10%
15%

10%
60%

10%
30%

0
40%

90%
100%

0
100%

0
50%

70%
90%

12

90%

60%

80%

100%

0

40%

10%

10%

0

100%

100%

90%

13
14

70%
60%

70%
0

30%
80%

100%
100%

45%
0

50%
50%

30%
40%

10%
20%

90%
0

0
50%

100%
100%

80%
60%

15

0

60%

90%

100%

30%

50%

0

30%

90%

100%

100%

90%

16
17

50%
80%

50%
60%

95%
N/A

100%
100%

30%
20%

50%
30%

0
30%

40%
0

90%
0

100%
0

100%
80%

90%
30%

60%

100%

100%

100%

100%

CALIDAD EN EL PROCESO
CONTROL Y M ANEJO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS
18

70%

0

90%

80%

0

0

30%

GESTIÓN DEL CONOCIM IENTO
19
20

0
70%

0
0

50%
80%

N/A
0

21

0

80%

30%

100%

22

0

0

-60%

o
0

0
0

50%
60%

0
0

0
0,1

0
0,8

0
0

0
80%

0

30%

10%

20%

90%

50%

90%

80%

0

-10%

-60%

0

10%

-70%

30%

90%

0

100%

70%

10%

60%

OPORTUNIDAD
-10%
10%

0

CONTROL Y M ANEJO DE QUEJAS Y RECLAM OS
23

0

0

90%

70%

0

30%

30%

CALIDAD EN EL RESULTADO
NUEVOS USUARIOS
24

0

0

30%

50%
50%
20%
15%
ADHESIÓN/FIDELIZACIÓN

10%

90%

0

25

80%

50%

20%

50%

20%

100%

30%

70%

90%

26

80%

0

0

0

30%

0

90%

N/A

70%

27

N/A

-30%

-40%

0

0

10%

0

0

0

N/A

10%

0

28

N/A

0

100%

0

50%

10%

-10%

40%

100%

100%

10%

90%

29

50%

0

30%

-50%

-20%

10%

0

-10%

80%

0

-10%

0

1

0

0

0
20%
0
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Tabla 110B. Calificaciones para el impacto en Competitividad en la Escala de Respuesta
Original
C A LIF IC A C ION ES PA R A C OM PET IT IV ID A D OB T EN ID A S C ON LA ESC A LA D E R ESPU EST A OR IGIN A L
C LÍ N IC A S

A

B

C

D

1

0

0

0

50%

2

0

80%

0

50%

E
F
CAPACIDAD

G

DIVERSIDAD M ÉDICA
30%
15%
0
30%

10%

10%

H

I

J

K

L

10%

90%

0

0

60%

10%

90%

0

0

70%

NÚM ERO Y OCUPACIÓN DE CAM AS
0
0
0
N/A
10%

3

50%

0

30%

30%

50%

N/A

0

4

0

30%

100%

50%
0
10%
N/A
SERVICIOS DE APOYO M EDICO

10%

100%

100%

N/A

10%

5

0

0

100%

50%

10%

0

100%

0

0

6

N/A

50%

N/A

N/A

0

20%

10%

20%

0

50%

0

10%

7
8

N/A
20%

50%
0

NS
0

-15%
60%

N/A
0

40%
20%

N/A
10%

10%
20%

0
70%

50%
90%

0
60%

10%
90%

9

60%

60%

80%

M ODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN
70%
0
0
20%

20%

80%

80%

90%

0

10
11

100%
70%

0
0

100%
100%

100%
100%

50%
40%

80%
100%

100%
100%

70%
70%

80%
100%

10%
N/A
40%
EFICIENCIA FINANCIERA

30%
30%

50%
0
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En la Tabla 11 se presenta el resumen de las calificaciones obtenidas por cada
clínica, relacionadas con el impacto en calidad.
Tabla 121. Calificaciones obtenidas por clínica para el impacto en calidad
CLÍNICAS

A

B

C

1

6
4
0,571

4
7
0,628

7
6
0,742

5
4
5
6
N/A
N/A
0,525

4
5
5
6
4
4
0,490

6
7
6
6
5
5
0,613

4
4
4
7
6
6
4
6
7
0,609

5
4
4
6
7
4
6
6
6
0,609

6
6
7
7
5
7
7
7
N/A
0,742

6
0,510

4
0,340

7
0,595

4
6
4
0,372

4
4
7
0,399

6
7
5
0,479

4
0,316

4
0,316

6
0,474

4
0,358

4
0,358

7
0,627

4
0,429

4
0,429

5
0,536

7
7
0,792

6
4
0,565

5
4
0,509

Calificación del Criterio

N/A
N/A
6
0,679

5
4
4
0,490

5
7
5
0,641

CALIFICACIÓN OBTENIDA

5,1600

4,6241

5,9568

2
Calificación del Criterio
3
4
5
6
7
8
Calificación del Criterio
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Calificación del Criterio

18
Calificación del Criterio
19
20
21
Calificación del Criterio
22
Calificación del Criterio
23
Calificación del Criterio

24
Calificación del Criterio
25
26
Calificación del Criterio
27
28
29

IMPACTO EN CALIDAD
E
F
G
CALIDAD DE LA ESTRUCTURA
ESTRUCTURA FÍSICA
7
6
6
5
7
5
6
5
0,799
0,628
0,685
0,571
ESTRUCTURA OCUPACIONAL
7
5
4
4
6
4
6
4
7
5
5
5
7
5
7
5
4
4
4
4
6
5
4
4
0,648
0,490
0,525
0,455
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
7
4
6
4
6
4
4
4
4
5
6
5
7
4
5
4
7
6
6
5
7
4
6
5
7
5
6
4
7
5
6
4
7
5
5
5
0,748
0,533
0,634
0,507
CALIDAD DEL PROCESO
CONTROL Y MANEJO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS
7
4
4
5
0,595
0,340
0,340
0,425
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
N/A
4
4
6
4
4
4
6
7
4
5
4
0,439
0,319
0,346
0,426
OPORTUNIDAD
4
4
4
4
0,316
0,316
0,316
0,316
CONTROL Y MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS
6
4
5
5
0,538
0,358
0,448
0,448
CALIDAD EN EL RESULTADO
NUEVOS USUARIOS
6
6
5
5
0,643
0,643
0,536
0,536
ADHESIÓN/FIDELIZACIÓN
6
7
4
4
4
4
4
4
0,565
0,622
0,452
0,452
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
4
4
4
4
4
6
4
4
6
5
4
4
0,528
0,565
0,452
0,452
D

5,8184

4,8144

4,7343

4,5881

H

I

J

K

L

6
6
0,685

4
7
0,628

7
7
0,799

7
7
0,799

7
7
0,799

5
5
5
4
4
4
0,473

7
7
7
7
5
4
0,648

7
7
7
7
6
4
0,665

7
7
7
7
4
4
0,630

7
7
6
4
4
6
0,595

5
4
5
4
4
5
5
5
4
0,520

7
7
7
4
7
4
7
7
4
0,685

7
4
7
7
4
6
7
7
4
0,672

7
4
6
7
7
7
7
7
7
0,748

7
6
7
7
7
6
7
7
5
0,748

6
0,510

7
0,595

7
0,595

7
0,595

7
0,595

4
4
5
0,346

4
4
7
0,399

4
7
6
0,452

4
4
7
0,399

4
7
7
0,479

4
0,316

6
0,474

4
0,316

4
0,316

7
0,553

5
0,448

7
0,627

4
0,358

7
0,627

7
0,627

4
0,429

7
0,750

4
0,429

4
0,429

6
0,643

5
5
0,565

7
4
0,622

5
7
0,679

6
N/A
0,679

7
6
0,735

4
5
4
0,490

4
7
7
0,679

N/A
7
4
0,622

4
4
4
0,452

4
7
4
0,565

4,7812

6,1058

5,5869

5,6740

6,3396

Las Autoras

El puntaje final es la sumatoria de los promedios de cada subcriterio. Dicho
promedio es multiplicado por el peso obtenido para cada subcriterio en la Tabla
8 (Ver numeral 4.4.1 del presente documento). La Tabla 12 muestra el puesto
que obtuvo cada clínica de acuerdo a la puntuación obtenida.
Este puntaje numérico se relacionará con la escala Likert, planteada en el
Gráfico 4 de la Metodología, con el fin de lograr una valoración cualitativa de
cada institución, arrojando los resultados que se muestran en la Tabla 13.
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Tabla 132. Ranking de las clínicas de acuerdo a la puntuación en calidad

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Las Autoras

IMPACTO EN CALIDAD
CLÍNICAS
PUNTUACIÓN
L
6,3396
I
6,1058
C
5,9568
D
5,8184
K
5,6740
J
5,5869
A
5,1600
E
4,8144
H
4,7812
F
4,7343
B
4,6241
G
4,5881

Tabla 143. Valoración cualitativa para impacto en calidad

IMPACTO EN CALIDAD
ESCALA LIKERT
CLÍNICAS
Definitivamente ha mejorado
L
Definitivamente ha mejorado
I
Mejoró bastante
C
Mejoró bastante
D
Mejoró bastante
K
Mejoró bastante
J
Mejoró bastante
A
Mejoró
E
Mejoró
H
Mejoró
F
Mejoró
B
G
Mejoró

PUNTUACIÓN
6,3396
6,1058
5,9568
5,8184
5,6740
5,5869
5,1600
4,8144
4,7812
4,7343
4,6241
4,5881

Las Autoras

Ahora, se presentarán los resultados obtenidos en la evaluación del impacto en
competitividad. En la Tabla 14 se presenta el resumen de estas calificaciones.
Análogo a la explicación de la Tabla 11, se muestran los resultados parciales y
finales del impacto en competitividad y en la Tabla 15, se muestra el puesto
que obtuvo cada clínica de acuerdo a la puntuación obtenida

58

Tabla 15. Calificaciones obtenidas por clínica para el impacto en competitividad
CLÍNICAS

A

B

C

1

4
4
0,4438

4
7
0,6103

4
4
0,4438

6
4
0,5548

4
5
0,4993

5
7
0,6658

4
0,4438

4
0,4438

7
0,7767

N/A
N/A
5
1,7605

6
6
4
1,8779

N/A
N/A
4
1,4084

Calificación del Criterio

6
7
6
1,9951

6
4
4
1,4701

7
7
7
2,2051

IMPACTO EN COMPETITIVIDAD
E
F
G
CAPACIDAD
DIVERSIDAD MÉDICA
6
5
5
4
6
5
4
4
0,6658
0,5548
0,4993
0,4438
NÚMERO Y OCUPACIÓN DE CAMAS
4
4
4
4
6
4
4
4
0,5548
0,4438
0,4438
0,4438
SERVICIOS DE APOYO MEDICO
6
4
4
5
0,6658
0,4438
0,4438
0,5548
EFICIENCIA FINANCIERA
N/A
4
5
4
5
N/A
5
N/A
6
4
5
4
1,9366
1,4084
1,7605
1,4084
MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN
6
4
4
5
7
5
6
6
7
5
4
6
2,1001
1,4701
1,4701
1,7851

CALIFICACIÓN OBTENIDA

5,1981

4,9014

5,4998

5,9230

2
Calificación del Criterio
3
4
Calificación del Criterio
5
Calificación del Criterio
6
7
8
Calificación del Criterio
9
10
11

D

4,3210

4,6176

4,6360

H

I

J

K

L

4
4
0,4438

7
7
0,7767

4
4
0,4438

4
4
0,4438

6
6
0,6658

4
4
0,4438

5
7
0,6658

6
7
0,7212

4
4
0,4438

4
4
0,4438

4
0,4438

4
0,4438

7
0,7767

4
0,4438

4
0,4438

5
4
5
1,6432

4
4
6
1,6432

6
6
7
2,2300

4
4
6
1,6432

4
4
7
1,7605

5
6
5
1,6801

7
7
7
2,2051

7
7
7
2,2051

7
6
6
1,9951

4
7
7
1,8901

4,6548

5,7346

6,3769

4,9698

5,2041

Las Autoras
Tabla 15. Ranking de las clínicas de acuerdo a la puntuación en competitividad

IMPACTO EN COMPETITIVIDAD
PUESTO
CLÍNICAS
PUNTUACIÓN
1
J
6,3769
2
D
5,9230
3
I
5,7346
4
C
5,4998
5
L
5,2041
6
A
5,1981
7
K
4,9698
8
B
4,9014
9
H
4,6548
10
G
4,6360
11
F
4,6176
12
E
4,3210
Las Autoras

La valoración cualitativa de cada institución, en este caso, arrojó los siguientes
resultados de la Tabla 16.
Haciendo el análisis independiente por criterio, se puede observar que las
clínicas C, D, A, E, H, F, B y G tienen la misma valoración cualitativa tanto en
calidad como en competitividad, aunque sólo la clínica H ocupa el mismo
puesto en el ranking de calificación numérica.
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Por otro lado, la evaluación del impacto en calidad, arrojó mejores
calificaciones que en el caso de competitividad, pues mas clínicas se
catalogaron en “Definitivamente ha mejorado” y menos en “Mejoró”.
Tabla 166. Valoración cualitativa para impacto en competitividad

IMPACTO EN COMPETITIVIDAD
ESCALA LIKERT
CLÍNICAS
PUNTUACIÓN
Definitivamente ha mejorado
J
6,3769
Mejoró bastante
D
5,9230
Mejoró bastante
I
5,7346
Mejoró bastante
C
5,4998
Mejoró bastante
L
5,2041
Mejoró bastante
A
5,1981
Mejoró
K
4,9698
Mejoró
B
4,9014
Mejoró
H
4,6548
Mejoró
G
4,6360
Mejoró
F
4,6176
E
Mejoró
4,3210
Las Autoras

Dejando de lado el análisis independiente, se promediaron los resultados en
calidad y competitividad, teniendo en cuenta que para las clínicas encuestadas,
estos criterios tienen igual importancia. Esto se realizó con el fin de lograr un
análisis global del impacto percibido por cada clínica después de obtener la
Certificación ISO 9001. Se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 177. Calificación global

CLÍNICA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

CALIDAD
5,1600
4,6241
5,9568
5,8184
4,8144
4,7343
4,5881
4,7812
6,1058
5,5869
5,6740
6,3396

IMPACTO GLOBAL
COMPETITIVIDAD
5,1981
4,9014
5,4998
5,9230
4,3210
4,6176
4,6360
4,6548
5,7346
6,3769
4,9698
5,2041

PROMEDIO
5,1791
4,7627
5,7283
5,8707
4,5677
4,6759
4,6120
4,7180
5,9202
5,9819
5,3219
5,7718

Las Autoras

Con estos resultados de nuevo se empleó la escala Likert para obtener una
valoración cualitativa (Ver Gráfico 4 de la Metodología).
En la Tabla 18 se puede observar que ninguna de las clínicas obtuvo una
puntuación mayor o igual a 6, lo que le hubiera permitido estar catalogada en
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“Definitivamente ha mejorado”. Sin embargo se visualiza una cercanía de la
clínica J a la calificación 6, de menos de 0.05.
Tabla 188. Valoración cualitativa para impacto global

ESCALA LIKERT
Mejoró bastante
Mejoró bastante
Mejoró bastante
Mejoró bastante
Mejoró bastante
Mejoró bastante
Mejoró bastante
Mejoró
Mejoró
Mejoró
Mejoró
Mejoró
Las Autoras

IMPACTO GLOBAL
CLÍNICAS
PUNTUACIÓN PROMEDIO
J
5,9819
I
5,9202
D
5,8707
L
5,7718
C
5,7283
K
5,3219
A
5,1791
B
4,7627
H
4,7180
F
4,6759
G
4,6120
E
4,5677

Desde la visión de los dos componentes –calidad y competitividad–, para
probar los resultados de la valoración cualitativa arrojada por el análisis con la
escala Likert, se utilizó una técnica de análisis multivariable (cluster)
desarrollada por el software Minitab. Se escogió esta técnica para lograr
distinguir conglomerados (grupos) de individuos (clínicas) que compartan
ciertas características.
Con el fin de ampliar la clasificación obtenida en la Tabla 18, en la que sólo se
aprecian dos grupos, y con las calificaciones globales en calidad y
competitividad para cada institución, se procedió a realizar pruebas con el
software dándole diferentes parámetros en cuanto al número de
conglomerados que debía crear. Se analizaron los resultados al pedirle que
estableciera dos, tres, cuatro y hasta cinco cluster, comparándolos con los dos
grandes grupos definidos con el escalamiento Likert; de esta manera se
concluyó que el análisis multivariable con tres cluster se acercaba mas a la
valoración cualitativa de la Tabla 18 y por esta razón se decidió hacer la
comprobación con dicho parámetro (Ver Gráfico 5).
En el dendograma26 se aprecia claramente que las clínicas que se catalogaron
en “Mejoró” en la Tabla 18, siguen conformando un mismo grupo, pues la
distancia entre sus calificaciones promedio no supera el 0,07. En el caso del
grupo conformado por las clínicas C, I, D, L y J, la distancia entre sus
calificaciones no superan el 0,1 y por esto conforman un nuevo cluster. Las

26

El dendograma es la representación gráfica que mejor ayuda a interpretar el resultado de un
análisis cluster. Terrádez Gurrea, Manuel. Análisis de Conglomerados. Disponible en
http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/Cluster.pdf Consultado el 7 de abril de 2011.
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clínicas K y A formaron un conglomerado, por presentar distancias superiores,
comparadas con los resultados de los otros conjuntos.
Gráfico 5. Dendograma Análisis Cluster

Arrojado por Minitab

Ahora, tomando de nuevo la escala de calificación de 1 a 7, siendo 7 el 100%
de la calificación, estas se transformaron en porcentajes apreciándose
claramente tres grupos de entidades que comparten cercanía en el resultado.
Ver Tabla 19.
Tabla 199. División de acuerdo a porcentajes de calificación

DIVISIÓN

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

CLINICA
J
I
D
L
C
K
A
B
H
F
G
E

PORCENTAJE
85,46%
84,57%
83,87%
82,45%
81,83%
76,03%
73,99%
68,04%
67,40%
66,80%
65,89%
65,25%

Las Autoras

Evidentemente, estos resultados corroboran la información arrojada por el
Análisis de Cluster. Identificando el peso correspondiente a cada componente
de la escala, se determina que un porcentaje menor o igual al 57,14%
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corresponde a la valoración cualitativa “Sigue igual”. Por tanto, es claro que
ninguna de las clínicas evaluadas se ubica en este espacio, pues superan este
porcentaje. Esto, además, quiere decir que todas las instituciones encuestadas
percibieron un impacto positivo posterior a la certificación de su Sistema de
Gestión de Calidad.
De esta manera, observando las equivalencias presentadas en el Gráfico 6, se
puede clasificar al grupo 3 como “Mejoró”, indicando un impacto positivo, y a
los grupos 1 y 2 como “Mejoró bastante”, indicando un impacto positivo
superior, percibido después de la certificación.
Gráfico 6. Equivalencias de porcentajes
Rango de Porcentajes
(0% - 14.29%]

•[1] DEFINITIVAMENTE HA DESMEJORADO

Valoración Cualitativa

(14.29% - 28.57%]

• (1- 2] DESMEJORÓ BASTANTE

(25.57 - 42.86%]

• (2 - 3] DESMEJORÓ

(42.86% - 57.14%]

•(3 - 4] SIGUE IGUAL

(57.14% - 71.43%]

•(4 - 5] MEJORÓ

(71.43% - 85.71%]

•(5 - 6] MEJORÓ BASTANTE

(85.71% - 100%]

•(6 - 7] DEFINITIVAMENTE HA MEJORADO

Las Autoras.

Con el análisis anterior, se valida la información contenida en la Tabla 18 del
presente documento, que indica según la escala Likert, que el total de las
clínicas se distribuye en dos grupos.
No obstante, se debe resaltar que la cercanía entre la calificación de la clínica J
y el límite inferior de la clasificación “Definitivamente ha mejorado”, es
innegable; incluso la distancia desde la clínica I, que la antecede, es de 0.89,
mientras que sólo 0.25 la separa del nivel siguiente. Lo anterior quiere decir
que la clínica J posiblemente percibió un impacto positivo muy superior
después de certificarse con la norma ISO 9001.
De otro lado, se considera importante analizar los resultados obtenidos por las
clínicas participantes en el estudio con respecto al tiempo que cada una de
ellas lleva certificada. La Tabla 20 permite visualizar el ranking de las clínicas,
la clasificación que obtuvieron y los años que llevan certificadas.
De esta manera se evidencia que, al menos en este caso de estudio, no existe
ninguna relación entre el tiempo que lleva una institución certificada y la
calificación que haya obtenido en este estudio. Por ejemplo, la clínica A “Mejoró
bastante” después de sólo un año de conseguida su certificación, mientras que
la G, tan sólo “Mejoró” después de seis años.
El Gráfico 7 ilustra la dispersión de las clínicas, de acuerdo a los años de
certificación (eje x) y a las calificaciones globales obtenidas (eje y).
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Tabla 20. Comparación entre el tiempo de certificación y la clasificación obtenida

CLÍNICA
J
I
D
L
C
K
A
B
H
F
G
E
Las Autoras.

TABLA COMPARATIVA
CLASIFICACIÓN
AÑOS DE CERTIFICACIÓN
Mejoró bastante
5
Mejoró bastante
5
Mejoró bastante
4
Mejoró bastante
6
Mejoró bastante
6
Mejoró bastante
3
Mejoró bastante
1
Mejoró
7
Mejoró
3
Mejoró
6
Mejoró
6
Mejoró
4

Gráfico 7. Tiempo de Certificación vs. Porcentajes de Calificación de Clínicas

Las Autoras.

De nuevo es claro que no existe ninguna tendencia que indique alguna relación
entre el tiempo de certificación y las calificaciones que obtuvieron las
instituciones participantes en este estudio. Inclusive, la línea de tendencia es
poco confiable pues el valor de R2 de es bastante cercano a 0.
Con este dato se concluye el análisis de los resultados y la determinación del
impacto de la certificación ISO 9001 en calidad y competitividad en las
instituciones prestadoras de servicios de salud. En los siguientes apartados se
presentarán las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía utilizada y el
formato de encuesta aplicado a las entidades participantes en esta
investigación. Las autoras esperan que este trabajo deje un precedente en este
tema e invite a continuar con la investigación en otras áreas de este sector
económico.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

CONCLUSIONES

A partir del desarrollo de esta investigación se concluye lo siguiente:
 El diseño metodológico planteado para llevar a cabo esta investigación, en el
que se identificó la población objeto de estudio, los criterios a evaluar dentro de
las compañías prestadoras de servicios de salud identificadas en la muestra, la
elaboración y aplicación de la encuesta, y el procesamiento y análisis de la
información recolectada, logró establecer un diagnóstico de la situación
percibida por las clínicas pertenecientes a la muestra, después de certificar su
sistema de Gestión de Calidad, logrando así el cumplimiento del objetivo
principal trazado al inicio de esta investigación.
 Por medio de las herramientas utilizadas y la metodología desarrollada en el
presente trabajo, se logra determinar que en todas las IPS sujeto de estudio se
percibe un impacto positivo después de la obtención de la certificación ISO
9001 para el Sistema de Gestión de Calidad. Las puntuaciones logradas por
cada clínica, y la escala usada para evaluarlas evidencian alguna evolución en
la gestión empresarial que realiza cada una confirmando la percepción de las
personas encuestadas, quienes en todos los casos manifestaron haber
obtenido un impacto positivo al ser cuestionados puntualmente acerca de este
tema.
 Después de la revisión de la literatura se encontró que en Colombia no
existen investigaciones precedentes de este tipo que puedan dar una
aproximación al impacto que perciben las empresas de los diferentes sectores
al obtener la certificación ISO 9001. Un estudio realizado por el Centro
Nacional de Productividad (CNP) para ICONTEC, con el objetivo de evaluar el
impacto de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en las empresas
colombianas, es el más similar pero finalmente se hace bastante amplio ya que
se incluyen todos los sectores de la economía y todos los tipos de empresas, lo
cual no permite una diferenciación claramente posible entre las entidades. Por
otro lado, este estudio se centra en una comparación y no especifica el tipo de
impacto percibido.
 El interés por conocer los resultados de la investigación, manifestado por los
encuestados en cada una de las clínicas pertenecientes a la muestra, deja
entrever que este es un estudio significativo para las empresas que deciden
acogerse al Sistema de Gestión de Calidad, pues ven la necesidad de evaluar
que tan beneficiosa ha sido su gestión en este ámbito, en comparación con la
de sus similares.
 Durante el desarrollo de este trabajo se definió que era importante contar
con una técnica que permitiera realizar un análisis de resultados sustentado en
herramientas estadísticas que le proporcionaran al estudio una validación
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teórica. De esta manera, después de la revisión de la literatura y de realizar
pruebas con otras técnicas, se usó la técnica de análisis multivariado Cluster, la
cual permitió agrupar a partir de características similares compartidas, las
clínicas participantes en el estudio.
 La utilización y realización de la encuesta directa para captar las reacciones
ante la evolución del SGC resultó ser una buena elección, ya que los individuos
expresaron haber entendido las preguntas y la intención de la encuesta,
pudiendo dar respuestas certeras.
 El trabajo realizado al elegir los criterios y subcriterios tanto de Calidad,
como de Competitividad, arrojó buenos resultados, pues para el concepto de
los encuestados estos tienen una relevancia significativa, lo cual se evidenció
cuando calificaron con puntuaciones altas la importancia de cada uno de estos
factores dentro de las instituciones.
 Entre las razones o motivaciones que persiguen las instituciones prestadoras
de servicios de salud de media y alta complejidad de Cali para certificarse ante
la norma ISO 9001, se destacan, la de ofrecer un servicio de calidad basado en
la mejora continua, brindar procesos estandarizados para un mayor control y
seguimiento, e incrementar la competitividad siendo más atractivos para los
usuarios.
 Al evaluar la relación tiempo de certificación e impacto de la misma se
concluye que, según los parámetros del presente estudio, no existe relación
entre estos dos factores; ya que los resultados obtenidos no muestran relación
inversa o directamente proporcional entre el tiempo que lleva una institución
certificada en la norma ISO 9001 y el impacto que ha tenido el SGC en la
misma.
 Al evaluar los resultados obtenidos en el estudio, se concluye que la
especialidad de la clínica no es un factor relevante para la obtención de un
impacto positivo alto, ya que entre las cinco instituciones que presentan mayor
puntaje se encuentran dos de alta especialización y las otras ofrecen diversos
servicios y especialidades.
 Tampoco se encontró relación entre el tipo de usuarios que maneja la clínica
(regímenes especiales, EPS o particulares) y el tipo de impacto identificado en
el estudio, ya que entre las clínicas que hicieron parte de la investigación, se
encontraban instituciones cuyo usuario era el estado, una o varias EPS, o por
el contrario, prestaban sus servicios al público en general. Entre las clínicas
con mayor puntaje se encuentran instituciones con cada tipo de usuarios o una
mezcla de los mismos.
 En conclusión, de acuerdo a las calificaciones globales obtenidas en el
presente estudio y a las respuestas obtenidas en las encuestas, se identifica
que las clínicas que presentan el mayor puntaje son aquellas que demuestran
un alto compromiso gerencial con el desarrollo y promoción de la entidad; ya
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que la mayoría de ellas son instituciones muy reconocidas en la ciudad, que
demuestran inversión en su planta física, inclusión de personal médico
calificado y hacen publicidad constante ante la comunidad de la prestación de
sus servicios.
6.2

RECOMENDACIONES

Para investigaciones futuras se recomienda:
 Evaluar los criterios identificados para el presente estudio encuestando a
personal diferente dentro de cada institución; en este caso en particular, no
sólo al encargado de la gestión de la calidad sino también, por ejemplo, al
director médico, director administrativo, jefe de enfermería, entre otros, para
identificar diversas reacciones ante el SGC.
 Es aconsejable realizar más investigaciones sobre el impacto de la
certificación ISO 9001 en el sector salud, se podría recomendar realizar
estudios a nivel nacional en donde se reúnan clínicas de igual especialidad o
por tipos de usuario. También queda abierta la posibilidad de realizar el estudio
del impacto en otras áreas de subsector salud: laboratorios clínicos, entidades
públicas, servicios de ambulancia, clínicas de cirugía plástica y entidades de
baja complejidad.
 De igual forma, sería interesante determinar el impacto de la certificación
ISO 9001 en otros subsectores del sector servicios –financiero, educación,
transporte– con el fin de tener un panorama completo y una visión más amplia
del verdadero impacto de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
en este sector.
 En futuras investigaciones relacionadas, considerar la participación de los
clientes podría ofrecerle al estudio otra perspectiva nada despreciable,
teniendo en cuenta que son ellos quienes en realidad perciben, por medio de la
utilización de los servicios, los cambios positivos o negativos que se puedan
presentar al implementar el Sistema de Gestión de Calidad y certificarse en la
norma ISO 9001.
 Dado el interés general por las instituciones pertenecientes a este estudio de
conocer el resultado obtenido, se recomienda para futuras investigaciones,
desarrollar una herramienta que provea una auditoría interna que pueda ser
utilizada por cada institución, para auto evaluarse, y determinar el impacto
percibido de la implementación del SGC en un lapso de tiempo.
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ANEXOS

ANEXO A. Encuesta
“DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 EN
COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO EN IPS PRIVADAS DE
MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DE LA CIUDAD DE CALI”
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERA
INDUSTRIAL
REALIZADO POR:
ERIKA VANESSA CRUZ GIRALDO
MARIA CLARA ROMERO VEGA
DIRIGIDO POR:
PROFESOR JUAN CARLOS OSORIO
No. de encuesta:
Fecha de la encuesta:
Cargo del (los) encuestado(s):
Institución en la que se aplica el cuestionario:
INFORMACIÓN GENERAL
 ¿Hace cuánto tiempo está certificada la institución en ISO 9001?
_______________________________________________________________.
 ¿En qué porcentaje se ha cumplido el objetivo que motivó la implementación
de la norma?
_______________________________________________________________.
 La inversión económica, destinada para la obtención de la certificación fue:

 La inversión en tiempo, destinada para la obtención de la certificación fue:

 ¿Con que otras certificaciones cuenta la institución?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 ¿Cuál fue el objetivo para certificarse en ISO 9001?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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 ¿Cree usted que la competitividad y la calidad del servicio, comúnmente
relacionados con la obtención de la Certificación ISO 9001, tienen igual
relevancia?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 Según su percepción, califique de 1 a 5 la importancia de cada uno de los
siguientes criterios de calidad, siendo 5 la calificación de mas importancia:
i. Calidad en la estructura
ii. Calidad en el proceso
iii. Calidad en el resultado
 Según su percepción, califique de 1 a 5 la importancia de cada uno de los
siguientes criterios relacionados con la calidad en la estructura, siendo 5 la
calificación de mas importancia:
i. Estructura física
ii. Estructura ocupacional
iii. Estructura organizacional
 Según su percepción, califique de 1 a 5 la importancia de cada uno de los
siguientes criterios relacionados con la calidad en el proceso, siendo 5 la
calificación de mas importancia:
i. Control y manejo de historia clínica
ii. Gestión del conocimiento
iii. Oportunidad
iv. Control y manejo de quejas y reclamos
 Según su percepción, califique de 1 a 5 la importancia de cada uno de los
siguientes indicadores relacionados con la calidad en el resultado, siendo 5 la
calificación de mas importancia:
i. Nuevos usuarios
ii. Fidelización
iii. Satisfacción del cliente
 Según su percepción, califique de 1 a 5 la importancia de cada uno de los
siguientes criterios de competitividad, siendo 5 la calificación de mas
importancia:
i. Capacidad
ii. Eficiencia financiera
iii. Modernización en innovación en planta y equipo
 Según su percepción, califique de 1 a 5 la importancia de cada uno de los
siguientes criterios que reflejan competitividad, siendo 5 la calificación de mas
importancia:
i. Diversidad médica
ii. Numero y ocupación de camas
iii. Servicios de apoyo médico
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ENCUESTA
Las preguntas que se realizan a continuación están dirigidas a identificar el
impacto que ha generado la certificación del SGC en la institución.
Las preguntas son cerradas con única respuesta de acuerdo a la siguiente
escala (marque sobre el porcentaje de disminución o aumento
correspondiente):

Después de implementar el SGC y obtener la certificación ISO 9001…
 La brecha entre las competencias que deberían tener los empleados y las
que en realidad tienen:

 El desarrollo de programas de capacitación definido para cada cargo:

 El desarrollo de las competencias de los empleados para trabajar en equipo:

 El apoyo a las actividades en equipo por parte de la alta gerencia:

 En promedio, el nivel de desempeño del personal no médico que tiene
contacto directo con el paciente:

 La suscripción a publicaciones de investigación dirigida a personal médico y
no médico:

 La innovación en procedimientos administrativos en la institución:

 El número de quejas y reclamos relacionado con la atención ofrecida por
recepción, admisiones, caja, portería, entre otras actividades no médicas:
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 El número de quejas y reclamos relacionado con la cobertura del personal
de recepción, admisiones, caja, portería, entre otras actividades no médicas:

 El número de quejas y reclamos relacionado con el tiempo requerido para
acceder a los servicios de la institución:

 El seguimiento y control al cumplimiento de procedimientos administrativos:

 La creación de canales formales de comunicación interna dentro de la
compañía:

 La efectividad de los canales de comunicación interna:

 El seguimiento y control a procedimientos de selección de proveedores:

 El seguimiento y control a procedimientos de evaluación de proveedores:

 La efectividad en el almacenamiento y recuperación de información del
usuario, es decir el manejo de historias clínicas:

 La cobertura de los medios de comunicación que transmiten información al
público en general

 La revisión continua de los medios de recepción de quejas y reclamos:

 El porcentaje de nuevos usuarios de la clínica después de la implementación
del SGC:
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 La implementación de mecanismos para captar la intención, favorable o
desfavorable, del usuario por regresar a la institución:

 Según los mecanismos anteriores el porcentaje de fidelización de usuarios:

 La inversión en adquisición de equipos médicos:

 La fijación por adquirir tecnología de punta para atender procesos médicos:

 El nivel de satisfacción de los clientes de la institución:

 La inclusión del SGC para ayudar a gestionar los riesgos del negocio:

 La burocracia27 en la institución:

 El número de quejas y reclamos relacionado con la atención ofrecida por
personal médico:

 El número de quejas y reclamos relacionado con la cobertura del personal
médico:

 En promedio, el nivel de desempeño del personal médico:

27

La burocracia definida como una estructura organizativa caracterizada por procedimientos
explícitos y regularizados, división de responsabilidades y especialización del trabajo, jerarquía
y relaciones impersonales.
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 El seguimiento y control a protocolos y buenas prácticas de seguridad de
pacientes y personal médico:

 El respaldo a la investigación médica dentro o fuera de la institución:

 La cantidad de especialidades ofrecidas:

 La cantidad de médicos especialistas:

 La capacidad de la IPS para ofrecer servicios de apoyo médico (diálisis,
nutrición, psicología, oncología, trasplantes):

 El número de camas disponibles para hospitalización:

 El porcentaje de ocupación de camas en el total de la institución:

 El esfuerzo realizado por ampliar el área física:

 La evidencia de modernización en infraestructura, evaluada en términos de
cimientos, pisos, baterías sanitarias, duchas, parqueaderos, accesos,
ascensores, entre otras:

 La rentabilidad promedio:

 El EBITDA:
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 Según su experiencia, cree que el impacto de la Certificación ISO 9001, en
calidad y competitividad, en su Institución fue:

Comentarios:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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