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EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LOS 
SISTEMAS DE CALIDAD, 

COMO EJE DE INTERACCION
ENTRE ASEGURADORES, PRESTADORES Y 

USARIOS



SISTEMAS DE CALIDAD

EVALUACION GESTION



CONCEPTOS BASICOS

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

El sistema de gestión de la calidad es la gestión de

servicios que se ofrecen, y que incluye planear,

controlar, y mejorar, aquellos elementos de una

organización, que de alguna manera afectan o

influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de
los resultados deseados por la organización



SISTEMAS DE GESTION DE 
CALIDAD



CONCEPTOS BASICOS

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD

es el conjunto de instituciones, normas, requisitos,

mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos

del sector salud para generar, mantener y mejorar

la calidad de servicios de salud del país.
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PROCESOS
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SISTEMAS DE GESTION DE 
CALIDAD EN SALUD



En 1983 los estados miembros de la OMS en su
sección europea, organizaron un grupo de trabajo
cuya responsabilidad fue el diseño de una estrategia
para la introducción de la garantía de la Calidad en
los sistemas sanitarios; las autoridades sanitarias, los
profesionales de la salud, la comunidad científica y los
usuarios



1989 La OPS inicia un programa
de acreditación latinoamericano
de hospitales y contrata ITAES de
Argentina e inicia la elaboración
del modelo de manual de
acreditación

Este manual fué presentado en la
Conferencia Latinoamericana y
del Caribe sobre Acreditación de
Hospitales, en La Habana (Cuba)
en 1991

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://www.conasan.gob.sv/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Ayuda a los países a lograr sistemas de salud de alto
rendimiento midiendo los resultados de salud y el uso
de los recursos del sistema de salud, así como
analizando políticas que mejoran el acceso, la
eficiencia y la calidad de la atención de salud.



En la actualidad, se reconoce que el objetivo principal
de los sistemas de salud en todos los países de la
OCDE es brindar a los pacientes una atención segura,
eficaz y que responda a las necesidades de los
pacientes. Medimos la calidad de la atención y
ayudamos a los gobiernos a identificar los impulsores
de la atención de alta calidad como la piedra angular
de la mejora de la calidad.



La seguridad del paciente es un tema político crítico y sigue
siendo un desafío importante para todos los sistemas de salud
de la OCDE. Se podrían haber evitado muchos eventos
adversos que causaron daños si se siguieran los protocolos de
seguridad y las guías clínicas apropiados.

Reducir la ocurrencia de eventos adversos y daños reduciría el
desperdicio, liberaría recursos y abogaría por sistemas de salud
más eficientes y efectivos en la OCDE.



• Los sistemas de salud saben muy poco acerca de si la 
atención médica prestada busca mejorar el bienestar de las 
personas y su capacidad para desempeñar un papel activo 
en la sociedad.

• El éxito de la atención de la salud se mide generalmente por 
las tasas de supervivencia después del tratamiento o la 
mortalidad o la utilización del hospital.

• Necesitamos entender mejor lo que los pacientes piensan 
de la atención médica y si mejora los resultados que les 
interesan



Este informe describe la
situación actual con
respecto a la cobertura
universal de salud y la
calidad de la atención
global, y describe los
pasos que los gobiernos,
los servicios de salud y
sus trabajadores, junto
con los ciudadanos y los
pacientes deben tomar
de manera urgente.



7 Categorías de intervenciones:

a) Cambiando las GPC en la primera línea
b) Ajustando lo estándares 
c) Atrayendo y empoderando a los pacientes, familias y comunidad
d) Información y educación para los trabajadores de la salud, administradores y 

quienes elaboran las políticas
e) Usando programas de mejoramiento continuo de la calidad y otros métodos
f) Estableciendo incentivos financieros y no financieros
g) Legislación y regulación



AÑO DCTO COMPONENTES APLICACION ENFOQUE

1996 2174 REQUISITOS MINIMOS 
ESCENCIALES

IPS AUDITORIA-
ESTRUCTURA

2002 2309 HABILITACION

AUDITORIA

ACREDITACION

SISTEMA DE INF EN 
CALIDAD

IPS, EPS, ARS, 
MED 
PREPAGADA, 
ENT ASIMILADAS 

ESTRUCTURA Y PROCESO

2006 1011.

DURS 
780/16

HABILITACION

AUDITORIA

ACREDITACION

SISTEMA DE INF EN 
CALIDAD

TODOS LOS 
ACTORES DEL 
SISTEMA

ESTRUCTURA, PROCESO 
Y RESULTADO- MEJORA 
CONTINUA

EL SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD  
EN COLOMBIA



EL SISTEMA DE GARANTIA DE LA 
CALIDAD  EN COLOMBIA

AÑO DCTO COMPONENTES APLICACION ENFOQUE

2014 903 ACREDITACION IPS, EAPB, ARL

SACA LOS ENTES 
TERRITORIALES 
DE LA 
ACREDITACION 
AHORA CON 
NTGPC 1000

CREA REGISTRO 
ESPECIAL DE 
ACREDITADORES 
EN SALUD

ESTRUCTURA, PROCESO 
Y RESULTADO- MEJORA 
CONTINUA

PARA LOS ENTES 
TERRITORIALES EL 
ENFOQUE DE PROCESO



EL SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN COLOMBIA
DEL PASADO AL FUTURO

✓LEY 1438 DE 2011:
CAPÍTULO VII

Artículo 107. Garantía de calidad y resultados en la
atención en el Sistema General de Seguridad Social de
Salud……., se definirá e implementará un plan nacional de
mejoramiento de calidad, con clara orientación hacia la
obtención de resultados que puedan ser evaluados.
Dicho plan contendrá como mínimo:



✓LEY 1438 DE 2011:
107.1 La consolidación del componente de habilitación

107.2 El establecimiento de incentivos al componente de 
acreditación

107.3 El fortalecimiento del sistema de información para
la calidad, a través de indicadores que den cuenta del
desempeño y resultados

EL SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN COLOMBIA
DEL PASADO AL FUTURO



DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CALIDAD 
EN SALUD EN COLOMBIA
• Dispersión de normas que han producido la falta de 

continuidad en los lineamientos generales de política 
pública, en materia de calidad. 

• Enfoque del mejoramiento continuo centrado en los 
agentes del sistema y no en las personas, lo cual ha 
generado algunas prácticas deshumanizantes. 

• Enfoque instrumental de la calidad, que ha dificultado 
la implementación de ciclos continuos de mejora en la 
gestión y cierre gradual de brechas. 

• Desarticulación del Sistema Obligatorio de Garantía de 
la Calidad en Salud (SOGC), con los demás sistemas de 
gestión.



• Debilidad y falta de articulación en la gestión de los 
agentes, que dificulta el logro de resultados en salud. 

• Limitación en los incentivos, a los agentes y los 
trabajadores de la salud, para el mejoramiento 
continuo. 

• Deficiencias en la formación del talento humano en 
salud. 

• Asimetría de la información para el monitoreo de la 
calidad de los agentes, que ha dificultado la visión 
sistémica y el análisis para la toma de decisiones. 

• Dificultad en el acceso de la información a los usuarios 
del sistema para la toma de decisiones informadas. 

• Crisis de legitimidad y confianza.

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CALIDAD 
EN SALUD EN COLOMBIA



PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD EN SALUD

• Una finalidad que persigue como promesa de valor
para mejorar y preservar el estado de salud de la
población, mediante la excelencia de la gestión y la
articulación de los agentes del Sistema de Salud.

• La adopción de principios orientadores
1. Humanización

2. La seguridad,

3. Coordinación

4. Transparencia



PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD EN SALUD

• El fortalecimiento de la
gestión de todos los
agentes, a partir de ciclos
de autoevaluación
continua, a través de
dinámicas impulsadoras
para el mejoramiento
continuo y el logro de
resultados en salud,
orientándose al bien
común.



PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EN SALUD. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Centrar los esfuerzos del Sistema de Salud en las
personas (usuarios y trabajadores).

2. Fomentar la cultura de la autoevaluación para el
mejoramiento continuo del Sistema de Salud.

3. Enfocar la gestión al logro de resultados en salud
y la generación de valor social





“ PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD” 

• ACUERDO DE PUNTO FINAL: RECONOCIMIENTO DE DEUDAS A EPS E IPS

• ACCESO A TECNOLOGIAS Y MEDICAMENTOS QUE NO SE FINANCIAN
CON LA UPC

• MAS CAPACIDAD A LA SUPERSALUD PARA MEJORAR LA CREDIBILIDAD

• PAGOS ATADOS A RESULTADOS ENFOCADOS A PYP

• REFORMAS ESTRUCTURALES AL SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD DEL
SISTEMA, COSTO DE MEDICAMENTOS, VALOR DE RECOBROS

• GIRO DIRECTO A HOSPITALES

• INCLUSION AL ASEGURAMIENTO A 500.000 USUARIOOS MAS PARA
ACERCARSE MAS A LA COBERTURA UNIVERSAL.MAS DEL 95%

• MODELOS DIFERENCIALES PARA ATENCION EN SALUD VG INDIGENAS,
DISPERSAS



72. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

RETOS

• ACCESO

• CALIDAD

• SOSTENIBILIDAD



ESTUDIOS

OMS/BCO MUNDIAL/OCDE

REVISTA LANCET

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS, INGENIERIA Y
MEDICINA DE USA

ASEGURAR LA CALIDAD EN SALUD ES FUNDAMENTAL
PARA COSECHAR LOS BENEFICIOS SOCIALES Y DE
BIENESTAR GENERAL QUE TRAE EL ESFUERZO DE LA
COBERTURA



LA TRIPLE META EN COLOMBIA

1. MEJORES RESULTADOS EN SALUD

2. MEJOR EXPERIENCIA EN SERVICIOS

3. MAYOR EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL
SISTEMA



ACCIONES EN CUMPIMIENTO DE LA 
TRIPLE META EN COLOMBIA

1. FORTALECIMIENTO PLAN UNICO DE BENEFICIOS

2. ACCESO EQUITATIVO A MEDICAMENTOS

3. MODELO DE ATENCION EN SALUD DIFERENCIAL



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

En países de ingreso bajo y medio mueren más de 8
millones de personas por enfermedades que podrían
haber sido tratadas a través de sus sistemas de salud,
60% de las cuales podrían haberse tratado
médicamente. Además, se estima que un sistema de
salud de alta calidad tiene el potencial de prevenir,
cada año, 1 millón de muertes de neonatos, 50% de
las muertes maternas, 2,5 millones de muertes por
enfermedades cardiovasculares y 900.000 muertes
por tuberculosis (Kruk, Cage, Arsenault & Leslie,
2018). Estas cifras resumen la importancia de un
sistema de prestación centrado en la calidad.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

En el país, el tema se ha abordado desde la
medición en el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad (SOGC), desconociendo
factores (p. ej.: talento humano,
infraestructura, dotación, innovación,
sostenibilidad financiera, etc.) que influyen
sobre la prestación de servicios como
núcleo fundamental de la calidad.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

En este sentido, las principales dificultades relacionadas
con el seguimiento a la calidad de los servicios son:

• Ausencia de estrategias puntuales para fortalecer la
política pública en la prevención de riesgos de salud.

• Rigideces en la normatividad para la habilitación de
prestadores, que no consideran las particularidades
territoriales y el potencial desarrollo de modelos
innovadores de prestación de servicios.

• Rezago en la normatividad de habilitación para las EPS,
que se ha centrado en lo financiero, dejando a un lado la
gestión de riesgo en salud y, por ende, los resultados de
salud.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

• Desarticulación del SOGC con otros sistemas de gestión.

• Ausencia del desarrollo de incentivos a la calidad
(modelos disruptivos de gestión que premien el mejor
desempeño) y carencia de criterios de excelencia para las
EPS.

• Los rankings de IPS y EPS no son una herramienta
efectiva para la libre elección de los usuarios en función
de la calidad.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS. ESTRATEGIAS

• Fortalecer la rectoría y la gobernanza dentro del
sistema de salud, tanto a nivel central, como en
el territorio;

• Definir prioridades e implementar las
intervenciones en salud pública, para la
transformación de la calidad de vida con
deberes y derechos;

• Articular a todos los agentes del sector salud en
torno a la calidad;



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

• Lograr más infraestructura y dotación en salud,
como soporte al acceso efectivo y la calidad;

• Formular acuerdos para el reconocimiento,
formación y empleo de calidad para los
trabajadores de la salud;

• Alcanzar la eficiencia en el gasto, optimizando
los recursos financieros disponibles y generando
nuevos con el aporte de todos.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS. CALIDAD

(3) articular a todos los agentes del sector salud entorno
a la calidad

a) Robustecer los sistemas de habilitación y acreditación
para prestadores y aseguradores

• MinSalud definirá un marco de calidad que abarque las
diferentes funciones del sector salud: aseguramiento,
prestación de servicios y salud pública, lo cual será
construido en un espacio de participación ciudadana.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS. CALIDAD

(3) articular a todos los agentes del sector salud entorno
a la calidad

a) Robustecer los sistemas de habilitación y acreditación
para prestadores y aseguradores

• Se rediseñará el sistema de seguimiento a la calidad
institucional, para lo cual MinSalud desarrollará un marco
integral de calidad que articule, priorice y simplifique la
normatividad vigente sobre el tema; se regularán las
condiciones de habilitación en zonas dispersas. Se definirá
una estrategia de socialización para que los resultados del
sistema de seguimiento a la calidad institucional sean
divulgados entre los usuarios.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS. CALIDAD

(3) articular a todos los agentes del sector salud entorno
a la calidad

a) Robustecer los sistemas de habilitación y acreditación
para prestadores y aseguradores

• MinSalud desarrollará la dimensión de calidad en el
aseguramiento, en el cual se definirán los parámetros para
la medición y seguimiento de las funciones del asegurador
en la gestión de riesgo de la población, compra de
servicios y obtención de resultados en salud. También se
construirán criterios de acreditación para las
aseguradoras.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

b) Generar incentivos al desempeño para la calidad,
eficiencia y el mejoramiento de los resultados en salud

• Se incentivará la gestión con calidad. Para esto,
MinSalud regulará, entre otros, la ampliación del ajuste de
riesgo ex post en la UPC para patologías como cáncer y
artritis, de acuerdo con la gestión del asegurador en la
detección temprana y el tratamiento efectivo de estas
enfermedades.

• Con el fin de obtener una mejor calidad y mayores
resultados en el SGSSS, se diseñarán los incentivos
monetarios, de reconocimiento social y empresarial para
los distintos actores del sistema de salud.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

c) Redefinir e implementar una política de prestación de
servicios garantizando la calidad y humanización de la
atención con énfasis en optimizar la gestión de los hospitales
públicos
• Se redefinirá la política de prestación de servicios de salud en
forma integral, incorporando la calidad y humanización de la
atención, promoviendo la competitividad y eficiencia de los
hospitales públicos, el desarrollo de subsidios de oferta
asociados a monopolios en servicios trazadores y no sostenibles
por venta de servicios (en el marco del ajuste a la Ley 715 de
2001), y los modelos innovadores de prestación de servicios. Se
utilizarán herramientas de análisis de geografía económica para
identificar nodos de red, en concordancia con el sistema de
ciudades y la misión rural.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

c) Redefinir e implementar una política de prestación de
servicios garantizando la calidad y humanización de la
atención con énfasis en optimizar la gestión de los
hospitales públicos
• Acorde con la regulación integral de la calidad, se
fortalecerá: (1) el desarrollo de la auditoría externa para la
calidad integral, acorde a un plan, articulado a la gestión
de riesgos, con concurrencia coordinada de la SNS con
otras superintendencias que aporten al sistema; (2) la
definición de medidas graduales y contundentes, para el
desarrollo de la inspección vigilancia y control, con el fin
de incentivar a los agentes al cumplimiento oportuno de la
regulación, en beneficio de los usuarios; y (3) las prácticas
del gobierno corporativo en el sector.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

d) Operativizar los modelos especiales de atención
desde lo local, con enfoque integral para el paciente y
diferencial para las zonas rurales con población dispersa
• Se redefinirá el modelo integral de atención en salud
con calidad y enfocado en el paciente, con enfoque de
atención primaria en salud, salud familiar y comunitaria,
territorial, poblacional y diferencial, los cuales serán
definidos por cada departamento, distrito y alcaldía de
ciudad capital. Con prioridad en madres gestantes,
primera infancia, infancia, adolescencia y adulto mayor;
así como relacionados con la articulación de actores, de
acuerdo con las necesidades regionales. En particular, se
evaluará la necesidad de establecer un único operador
del aseguramiento en zonas con población dispersa.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS
e) Incentivar herramientas que pongan a disposición información
de calidad y desempeño de cara a los usuarios para empoderarlos
en la toma de decisiones

• MinSalud promoverá la modernización de la gestión de prestación
de servicios a través de avances en la interoperabilidad de los
sistemas de información y mejoras en conectividad en los
territorios apartados, en articulación con los lineamientos de
MinTIC (impulsando los programas de telesalud, historia clínica
electrónica interoperable, factura electrónica y demás
apropiaciones TIC) y en el marco de los Servicios Ciudadanos
Digitales.

• Se desarrollará el marco jurídico que asegure el flujo de
información dentro del Sistema de Seguridad Social Integral, para
garantizar la prestación de los servicios asociados al mismo,
armonizando la normatividad relativa a la política nacional de
explotación de datos, protección de datos personales y seguridad
digital que rigen la materia.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

e) Incentivar herramientas que pongan a disposición
información de calidad y desempeño de cara a los usuarios
para empoderarlos en la toma de decisiones

• La SNS construirá un tablero de indicadores para el sistema
en el largo plazo, con hitos que permitan redireccionar las
acciones a través de la marcha. Los indicadores considerarán
todos los aspectos funcionales de prestadores, aseguradores y
entidades territoriales, orientados a la medición de la calidad.

Los indicadores podrán ser insumo para la construcción de los
rankings de desempeño de aseguradores y prestadores, los
cuales serán ampliamente socializados. En particular, deberá
existir un ranking que dé cuenta de la gestión de los gerentes
de las empresas sociales del Estado (ESE).



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

e) Incentivar herramientas que pongan a disposición
información de calidad y desempeño de cara a los usuarios
para empoderarlos en la toma de decisiones

• En coherencia con el objetivo de generar información de
calidad e introducción de herramientas TIC para el sector
salud, el MinSalud definirá los lineamientos, soportes y
términos para la consolidación de la factura electrónica,
incluyendo los requisitos asociados a los Registros
Individuales de Prestaciones en Servicios de Salud (RIPS) y las
reglas de validación aplicables.

• Se analizará, en coordinación con las entidades
competentes, la promoción de servicios de salud móviles en
el territorio nacional, como estrategia complementaria, con
enfoque en la prevención.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

f) Incentivar la investigación en salud d, se busca:
• Propiciar el acompañamiento a prestadores de salud,
por parte de MinSalud y las entidades territoriales, para
el acceso a las fuentes de recursos que financien la
investigación clínica y la formación de talento humano en
salud.
• Se incrementará la calidad y el impacto de los
proyectos que Colciencias financia en temas relacionados
con nanotecnología, sistemas organizativos, biomedicina,
telemedicina y salud mental, con el objetivo de incentivar
la innovación en el sector de la salud. El DNP, MinSalud y
Colciencias priorizarán y definirán la agenda de
investigación y desarrollo que permita garantizar los
recursos destinados.



SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA,
SOSTENIBLE POR TODOS

f) Incentivar la investigación en salud d, se busca:

• Se fortalecerá al Instituto Nacional de Salud, para que actúe
como coordinador de la red de conocimiento en salud, sin
perjuicio a las competencias de Colciencias, a través de la
creación de un registro único de investigación en salud.

• El Fondo de Investigación en Salud priorizará la financiación
de programas, proyectos, estrategias y demás actividades de
ciencia, tecnología e innovación en salud. Así mismo, tendrá
como prioridad el financiamiento del Sistema Nacional de
Estudios y Encuestas Poblacionales para Salud, con el fin de
actualizar las encuestas y estudios requeridos.

• Se fortalecerá al Instituto Nacional de Cancerología como
articulador de la investigación de cáncer a nivel nacional, en el
marco de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación.



METAS
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