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3 INTRODUCCIÓN 
 
En la necesidad mundial de los diferentes actores de los sistemas de Salud 
como Joint Comisión International, ISQua,  y a nivel nacional ICONTEC, 
Ministerio de Protección Social y de las Instituciones Prestadoras de Servicio 
en Salud en garantizar la satisfacción de los usuarios de los servicios y buscar 
su adherencia a la entidad por medio del mejoramiento de la calidad en el 
servicio brindado, han venido estructurándose e implementándose sistemas de 
evaluación orientados a la obtención de resultados reflejados en altos 
estándares del servicio como lo es la Acreditación en salud.  
 
Con la creación del Sistema General de Seguridad Social para el sector salud a 
través de la Ley 100 de 1993 se produjeron cambios y se comienza a generar 
un espacio para el mejoramiento de las instituciones de salud como lo expresa 
el Art. 186 acerca del Sistema de Acreditación donde se expone que “El 
Gobierno nacional generará las condiciones para conformar un sistema de 
acreditación en las instituciones prestadoras en salud para brindar la 
información a los usuarios  sobre su calidad y promover el mejoramiento 
continuo de la misma“1, gracias a esto las Instituciones de Salud  se han puesto 
en la tarea voluntaria por medio de estándares máximos o superiores de 
calidad a marcar la diferencia en el servicio haciendo que esto genere 
competitividad en el medio y orientado hacia las necesidades reales del 
usuario. 
 
Desde el inicio del sistema de acreditación se han realizado diferentes cambios 
en su alcance y enfoque, cambios normativos, estructurales y de estándares 
con la finalidad de mejorar el sistema, por lo tanto, conocer cuales han sido 
estas variaciones facilitará el entendimiento y orígenes de lo que actualmente 
rige el Sistema de Acreditación en Salud. 
 
Esta monografía consiste en realizar un seguimiento histórico acerca de la 
Acreditación dándole más énfasis a los últimos 30 años y dar a conocer la 
evolución que ha tenido el Sistema de Acreditación desde sus inicios hasta el 
día de hoy en Colombia. 
 

                                                
1 Ministerio de Protección Social. Ley 100 de 1993. Articulo 186 



4 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la evolución del Sistema de Acreditación en Colombia en los últimos 
30 años, a través de la búsqueda de información que permita ver su 
comportamiento histórico. 
 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Búsqueda de información acerca del Sistema Único de Acreditación o de 

Gestión de Calidad en los últimos 30 años en Colombia. 
 Recopilar la información encontrada acerca de la evolución del Sistema 

Único de Acreditación en los últimos 30 años. 
 Análisis de la información encontrada acerca del  Sistema Único de 

Acreditación en los últimos 30 años. 
 Identificar los principales cambios que se han generado en el Sistema Único 

de Acreditación en Colombia, determinando cuales son sus implicaciones y 
alcances. 

 Conocer la normatividad que rige para el Sistema Único de Acreditación en 
el país. 

 Determinar las tendencias futuras del Sistema Único de Acreditación. 
 
 



5 SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACION 
 
La Acreditación es un Sistema que conlleva al mejoramiento continuo de los 
procesos organizacionales, su esencia misma en Colombia es propulsar a las 
organizaciones a no ser conformes con tener unos procesos estandarizados 
que repetitivamente se lleven a cabo en el tiempo, intentando con cada una de 
estas repeticiones obtener el mismo resultado, siendo un proceso único en el 
tiempo de demostrar el cumplimiento de una serie de estándares de calidad y 
asume una posición de demostrar cada cierto tiempo el sostenimiento y 
mejoramiento de los logros específicos alcanzados dentro del programa de 
calidad. 
 
El sistema único de acreditación es un componente del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad y se encuentra a disposición de las Entidades 
Prestadoras de Salud en Colombia,  lo define el Ministerio de Protección Social 
según el decreto 1011 de 2006 como:  “Es el conjunto de entidades, 
estándares y actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, 
mejoramiento y evaluación externa destinados a evaluar, comprobar el 
cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las instituciones 
prestadoras de servicio de salud, EAPB y las direcciones departamentales, 
municipales y distritales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso 
“2, estos procesos mejoran la calidad de atención de los pacientes en las 
organizaciones de salud realizando y demostrando el cumplimiento de altos 
estándares de calidad, generando a las instituciones la posibilidad de ser 
competitivos en el ámbito nacional e internacional e incentivan las 
competencias a nivel de las instituciones para ofrecer sus mejores servicios en 
salud  provocando al mismo tiempo la adherencia de sus pacientes a la 
organización. 
 

5.1 OBJETIVO  
 
El Sistema único de Acreditación además de incentivar las buenas prácticas de 
las Instituciones de Salud también como objetivo mejorar la competitividad 
entre las Organizaciones y poder brindar la información adecuada a los 
usuarios para que puedan tomar sus decisiones acerca de su permanencia o 
traslado a otras instituciones también acreditadas. 
 
Internacionalmente la Acreditación como significado es generalmente un 
proceso voluntario por el cual una agencia gubernamental o privada concede el 
reconocimiento a las Instituciones de cuidados médicos que llenan los 
requisitos de ciertos estándares que requieren la mejora continua en 
estructuras, procesos y resultados. 
 

                                                
2 www.min.proteccionsocial.gov.co, Decreto 1011 de 2006. 



El valor de la Acreditación es ser una evaluación externa, objetiva, utiliza 
estándares de consenso, se acopla a las profesiones médicas, es proactiva no 
reactiva, se realiza a toda la Organización, se enfoca en sistemas y 
Organizaciones no en individuos, estimula la política de calidad en la 
Organización y establece evaluaciones periódicas de los estándares. 
 

5.2 FILOSOFÍA DE LA ACREDITACIÓN  
 
Su filosofía se basa en tener estándares verdaderamente realizables, 
centrados en el paciente, culturalmente adaptables y que el proceso estimule 
su mejora continua. 
 
Metas de la Acreditación 
 
1. Mejorar la atención y seguridad del paciente. 
2. Reducir los costos y aumentar la eficacia. 
3. Aumentar la confianza publica.  
4. Mejorar o aumentar las fuentes de pago.  
5. Aumentar la incorporación de redes sanitarias. 
6. Proporcionar educación en las mejores prácticas médicas.  
 

5.3 MISIÓN  
 
“Mejorar la gestión de la calidad de las Organizaciones de Salud mediante un 
proceso voluntario de auto-evaluación y evaluación externa, con unos 
estándares óptimos factibles, para mejorar la salud de todos los colombianos”3.  
 

5.4 VISIÓN  
 
Ser el mecanismo fundamental y de mayor credibilidad para direccionar el 
mejoramiento de las instituciones de salud en Colombia.  
 

5.5 PRINCIPIOS DE SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN 
 
Según el decreto de 1011 de 2006 del Ministerio de Protección Social el 
sistema único de acreditación se basa en los siguientes principios: 
 
 Confidencialidad: La información a la que se tenga el acceso durante el 

proceso de acreditación de las instituciones y las instituciones que hayan 
optado a la acreditación y les haya sido negada es totalmente confidencial, 
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la  calificación obtenida final y la cual se le otorgue la acreditación será de 
tipo público solo si la entidad así lo autoriza. 

 
 Eficiencia: Aprovechamiento de los recursos en el momento para la 

obtención de los mejores resultados obtenido dentro de los procesos que se 
desarrollen dentro del Sistema Único de Acreditación. 

 
 Gradualidad: El nivel de exigencia establecido dentro de los estándares del 

sistema Único de Acreditación ira aumentado en el tiempo, esto será con el 
propósito de ir mejorando la calidad de los servicios de salud.  

 
 



6 EVOLUCIÓN DE LA HISTORIA DE LA 
ACREDITACIÓN 

 

6.1 EVOLUCIÓN DE LA ACREDITACIÓN A NIVEL MUNDIAL  
 
La historia a nivel mundial data desde los lugares de India y China, los 
estándares que determinaban quién podía practicar la medicina datan del 
primer siglo A.C. a partir de 1140, Italia emprende esfuerzos para licenciar a 
todos los médicos, y esto dio lugar posteriormente, a estándares educativos 
uniformes, exámenes estatales y licenciamiento en el siglo XIX.  
 
En Estados Unidos, el movimiento moderno de garantía de calidad en el campo 
de la salud se inició en 1917, cuando el American College of Surgeons (Colegio 
Estadounidense de Cirujanos) compiló el primer conjunto de estándares 
mínimos para que los hospitales estadounidenses identificaran y prescindieran 
de los servicios de salud deficientes. Esta estrategia sentó las bases para un 
proceso de acreditación, actualmente administrado por la Joint Commission on 
the Accreditation of Healthcare Organizations (Comisión Conjunta de 
Acreditación para las Organizaciones prestadoras de servicios de salud, 1951).  
En Canadá el Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios de Salud, 
CCHSA, realiza este proceso desde el año de 1959. 
 
En la época de 1966 con Avedis Donabedian, nacido en Beirut, Líbano en 
1919, Avedis estudio medicina en la Universidad Americana de Beirut y en 
1953 se traslado para los Estados Unidos a estudiar Salud Publica en Harvard, 
profesor de la Universidad de Michigan, falleció el 9 de noviembre del 2000, 
murió a la edad de 81 años con cátedra Nathan Sinai como profesor emérito y 
distinguido de Salud Pública, fue miembro del Instituto de Medicina de la 
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, miembro honorario del 
Real Colegio de Médicos Generales del Reino Unido y de la Academia 
Nacional de Medicina de México. 
 
Fundador del estudio de la calidad de la atención a la salud y especialmente 
por sus diversos conceptos o pilares sobre la calidad, aunque se habla de 
diversos modelos y metodologías para mejorar la calidad, lo más efectivo 
continua siendo la determinación de los líderes y responsable de conducir los 
servicios diciendo que cualquier método o estrategia de garantía de calidad que 
se aplique será exitosa. 
 
A través de 8 libros, más de 50 artículos y numerosas cátedras, Avedis 
Donabedian transformo el pensamiento de los sistemas de salud,  gracias al 
pensamiento que generó, entendiendo que la respuesta social a los problemas 
no es un conjunto de eventos sin relación, sino mas bien un proceso complejo 
guiado por principios generales.  Donabedian hizo énfasis en el tema específico 
de la calidad de la atención en salud, en un boletín de la Organización Mundial 



de Salud, publicó uno de sus artículos inédito del año de 1966 sobre la 
evaluación de la competencia del médico y su articulo introdujo los conceptos 
de estructura, proceso y resultado que constituyen hoy en día el paradigma 
dominante de evaluación de la calidad de atención a la salud. 
 
En la década de los 80, las fallas en el proceso de inspección, la persistencia 
de la calidad deficiente y la creación de nuevas técnicas gerenciales en la 
industria, así como el aumento en costos, llevó a los profesionales de salud en 
los países desarrollados a reevaluar la garantía de calidad basada en 
acreditación y estándares. Las organizaciones de salud en USA comenzaron a 
poner a prueba las filosofías industriales del Proceso de Mejoramiento 
Continuo de la Calidad (PMC) y de la Administración Total de la Calidad (TQM), 
es decir implicar una secuencia relacionada de acciones, de pasos y no tan 
solo un conjunto de ideas, haciendo que este conjunto de acciones incremente 
los resultados de rentabilidad de la empresa, basándose en variables que son 
apreciadas por el mercado (calidad, servicio) y que den una ventaja diferencial 
a la empresa en relación a sus competidores para ganar una mejor posición en 
el mercado, en éste caso en el mercado de la salud y a su vez, el sistema de 
acreditación en hospitales amplió su enfoque desde inspecciones hasta 
promover el mejoramiento de la calidad. En el Reino Unido, el Servicio 
Nacional de Salud asumió una política formal de calidad en 1991 y adoptó al 
PMC para ponerla en práctica, este cambio consistió en general confianza en 
los pacientes hacia las organizaciones de salud del Reino Unido, son los 
llamados Hospitales convertidos en Trusts, teniendo como objetivo el trabajar 
por los pacientes y para los pacientes, esta fue la reforma Working for patients 
con Margareth Tatcher. Transformación de un Sistema Integrado, financiación 
– provisión en un sistema de contratos entre compradores y proveedores. 
 Compradores: Autoridades Sanitarias -  direcciones de Área/Distrito. 

Médicos Generales, Detentadores de Fondos. 
 Proveedores: Hospitales Públicos tradicionales, Hospitales Públicos-

Fundaciones Trusts, semi independientes, Hospitales Privados 
 
Introducción de un Mercado Interno de servicios especializados, en lugar del 
Sistema Integrado 
 
En 1985, un grupo de profesionales de la salud se reunió en Udine, norte de 
Italia, para discutir sobre el aseguramiento de la calidad en medicina. La 
mayoría de los primeros grupos han sido profundamente influenciados por 
Avedis Donabedian y el enfoque europeo.  En el primer consejo ejecutivo de la 
International Society for Quality in Health Care (ISQua) fue evidente. En 1986, 
con el liderazgo de Peter Reizenstein como presidente y entonces editor de la 
revista, la sociedad creció a través de su programa de la conferencia anual 
internacional  y sus publicaciones. 
 
Después de un proceso internacional en el que se presentaron varias ofertas, 
en 1995 se decidió establecer la secretaría de la International Society for 
Quality in Health Care Inc. (ISQua) en Australia. Esta sociedad es una 
organización sin ánimo de lucro, administrada por un Consejo Ejecutivo, que se 



elige cada dos años. Los miembros regulares del Consejo son de 
Norteamérica, Europa y de la región de Asia y el Pacífico.  
 

6.2 EVOLUCIÓN DE LA ACREDITACIÓN EN COLOMBIA  
 
Históricamente, existen tres periodos en los cuales se pueden apreciar los 
cambios más importantes que ha presentado la prestación del servicio de salud 
en Colombia. 
 
El primero se inicia con la promulgación de la Constitución de 1886 hasta 
mediados de 1950 y en donde prevaleció lo que se puede denominar como el 
Modelo Higienista con base en la conceptualización de salud-enfermedad lo 
cual se refiere fundamentalmente a la enfermedad como consecuencia de la 
exposición a unas condiciones ambientales inadecuadas que pueden ser 
corregidas por medidas higiénicas. Bajo este modelo, la provisión de salubridad 
pública se limitaba a atender aspectos de carácter sanitario, mientras que la 
atención preventiva y curativa en salud debía ser financiada por los propios 
usuarios o por algunas instituciones religiosas de caridad. Hacia 1945 se crea 
la Caja Nacional de Previsión que atendía la salud de los empleados públicos o 
del Estado y, para 1946, se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales 
(anteriormente el Instituto de los  Seguros Sociales) que atendía a los 
empleados del sector privado formal. 
 
El Instituto de Seguros Sociales en un proceso de acreditación de los 
prestadores de servicios de salud interesados en hacer parte de su red de 
prestadores, desarrolló una serie de instrumentos (con la misma estructura de 
los requisitos esenciales), definiendo los estándares para los servicios de alta 
complejidad que no contaran con requisitos esenciales en la normatividad 
expedida por el Ministerio de Salud, de manera que los estándares definidos 
por el Seguro Social complementan a los establecidos por el Ministerio de 
Salud.  
 
Estos estándares adicionales, fueron diseñados y verificados con el apoyo de 
la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME, durante 
1998, contando con el soporte técnico científico de los docentes de las 
facultades de medicina asociadas a ASCOFAME, en las especialidades 
médicas afines a los servicios en los cuales se definieron los instrumentos. 
 
Estos estándares, no eran obligatorios para todos los prestadores de servicios 
del país (salvo aquellos que contrataran con el Seguro Social), no tenían 
relación con la declaración de requisitos esenciales, no eran condiciones 
legales para funcionamiento y en consecuencia no eran verificados por las 
secretarías de salud. Dadas estas diferencias, la evaluación de los requisitos 
ISS, se hace aparte de todo el análisis general de los requisitos esenciales 
legalmente establecidos. 
 



Los estándares definidos por el ISS, tenia el mismo tipo y estructura que los 
requisitos esenciales definidos por el Ministerio de Salud, es decir se trataban 
de estándares fundamentalmente de estructura y su contenido se define para 
los siete aspectos constantes: 
 
1. Infraestructura física.  
2. Recurso Humano.  
3. Dotación.  
4. Procedimientos técnico administrativos.  
5. Registros para el sistema de información.  
6. Transporte y comunicaciones.  
7. Auditoría de servicios. 
 
El segundo periodo, que va desde 1970 hasta 1989, se caracteriza por la 
creación del Sistema Nacional de Salud bajo el esquema de subsidios a la 
oferta, entendido que los recursos del gobierno central para la salud eran 
transferidos a la red de instituciones públicas hospitalarias. En este periodo, el 
servicio de salud se convierte en parte integral de la planeación 
socioeconómica del país. También se crea un esquema tripartito (estado - 
empleadores - empleados) de financiación para la prestación de los servicios 
de salud a la población trabajadora formal; sin embargo, tal Sistema seguía sin 
proporcionar una atención integral en salud a la población de escasos recursos. 
 
Por otro lado en ésta época, se comenzó el proceso de la globalización en el 
área económica y se comenzaban a imponer nuevos retos a las empresas, 
exigiendo en ellas cambios radicales en la estructura y la estrategia, en la 
forma de hacer las cosas con el fin de presentar al mercado además de un 
producto de excelente calidad, un servicio eficiente y sin reparos que logre 
satisfacer totalmente las expectativas y exigencias impuestas por los nuevos 
clientes, un mercado cada vez más exigente, consumidores que buscan la 
mayor satisfacción al menor precio. Los requerimientos del mercado día a día 
eran más rígidos y exactos, la demanda adquiere una postura más severa ante 
la oferta, por lo que se hace necesario replantear los procesos, la forma, la 
estructura y todo lo que interviene en la organización en su proceso productivo 
o del servicio. 
 
Con ICONTEC en 1984, esta Institución fue reconocida por el gobierno 
nacional como el Consejo Nacional de Normalización y representante del país 
en diversas organizaciones de normas internacionales y regionales, reconocida 
también como entidad que se especializa en mejorar la gestión de la calidad en 
Colombia, es la entidad representante de la de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), entidad que se focaliza en promover el desarrollo de 
normas internacionales de fabricación, comercio, comunicación para las ramas 
industriales, teniendo como función principal la de buscar la estandarización de 
normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 
internacional.  
 
 



En Colombia encontramos actualmente  entidades certificadoras ISO como: 
 
 ICONTEC 
Como Entidad máxima acreditadora, es un organismo multinacional de carácter 
privado y sin ánimo de lucro que trabaja para fomentar la normalización, la 
certificación, la metrología y la gestión de la calidad en Colombia. Esta entidad 
está conformada por la vinculación voluntaria de representantes del Gobierno 
Nacional, los sectores privados de la producción, distribución y consumo, el 
sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas personas 
jurídicas y naturales que tengan interés en pertenecer a la institución.  
 
El ICONTEC hace parte del IQNet la más importante red internacional de la 
calidad. 
 
 SGS Colombia S.A. 
Esta es una compañía internacional acreditada en el mundo por ISO para 
certificar procesos y normas. Entre las normas que pueden certificarse con 
SGS en Colombia se encuentra la certificación de Sistemas y Servicios, 
Consumo e Industria. Así mismo, esta entidad contempla como sus principales 
líneas de negocio la agricultura, el consumo, los gobiernos y las instituciones, 
la industria, los minerales, el petróleo, los gases y productos químicos, y la 
certificación de sistemas y servicios.  
 
El grupo SGS se fundó en 1878 y actualmente es líder mundial en el campo de 
la verificación, comprobación y certificación. Hoy en día, el nombre de SGS es 
un referente mundial del más alto estándar en lo que respecta a experiencia, 
calidad e integridad. SGS dispone de una red de 840 sedes y filiales, además 
de 320 laboratorios en 140 países de todo el mundo. 
 
 BVQI Colombia Ltda. 
Fundada en 1987 en Londres (Inglaterra), Bureau Veritas Quality International 
es considerada una de las mayores y más importantes organizaciones de 
certificación en el mundo, la cual está presente en más de 44 países en los 5 
cinco continentes. En Colombia esta entidad de orden internacional se 
encuentra en la ciudad de Bogotá. Con una larga trayectoria nacional e 
internacional, certifica las normas ISO 9000, ISO 14001, QS 9000, VDA 6.1, 
AVSQ 94, ISO/ TS 16949, SA 8000, Marca de Conformidad, BS 8800, OHSAS 
18001, Certificación de Productos, Marca CE, TickIT, entre otras. 
 
 International Certification and Training S.A (IC&T) 
Es un organismo de certificación con la competencia y confiabilidad para 
facilitar el desarrollo, control e incremento de la calidad de empresas 
nacionales e internacionales. Esta hace presencia en el mercado desde hace 
más de seis años y es considerada líder a la hora de brindar alternativas y 
soluciones en materia de evaluación de la conformidad de procesos, servicios, 
materiales y equipos. Para certificar los procesos, pone al servicio de sus 
clientes un grupo de auditores, profesores, inspectores y expertos técnicos con 
una amplia experiencia. 



 
 Cotecna Certificadora Services Ltda. 
Creada en 1975 en Ginebra (Suiza), esta certificadora especializada se inició 
en la inspección de una variedad de mercancías en nombre de comerciantes 
privados y entidades gubernamentales envueltas en el comercio internacional. 
En 1984 Cotecna, en asocio con OMIC Internacional Ltda., fue nombrado por el 
gobierno de Nigeria para realizar las inspecciones preembarques de las 
importaciones del país, con el fin de frenar la evasión de divisas que estaba 
agotando los recursos nacionales. Desde entonces se ha especializado en 
servicios gubernamentales, los cuales se han desarrollado para reducir la 
evasión de divisas y el incremento de derechos y gravámenes aduaneros. Así 
mismo, vela desde hace algunos años por los procesos de normalización 
empresarial a lo largo y ancho del mundo. 
 
 Corporación de Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Esta corporación es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro. 
Entre los servicios especializados que ofrece esta entidad se encuentra la 
certificación de sistemas de gestión de la calidad, procedimiento mediante el 
cual una entidad independiente emite una constancia escrita de que el sistema 
de gestión de la calidad de una organización cumple con los requisitos 
establecidos por la norma internacional ISO 9001. 
 
El tercer periodo arranca desde 1990, con la expedición de la Ley 10 en 
acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Política del 86 que elevó el 
servicio de salud al rango de servicio público, hasta la actualidad, sienta las 
bases de la transformación del sector salud, pues descentraliza la 
administración de los servicios, da fundamento legal a la constitución de los 
fondos locales de salud, refinancia el sector y eleva la salud a la categoría de 
servicio público. La participación social se ilegitimiza a través de los Comités de 
Participación Comunitaria y la representación de la comunidad en las Juntas 
Directivas de los Servicios. En este período hubo fuerzas importantes que 
determinaron los cambios institucionales que experimentó el sistema de salud 
pública en Colombia como la Constitución Política de 1991, según la cual 
Colombia se declara como un Estado Social de Derecho que consagra la vida 
como un derecho fundamental e inviolable según Art.11 de la Constitución 
Política de Colombia de 1991. De allí se deriva la obligatoriedad jurídica para la 
provisión de servicios de salud por parte del Estado (y/o agentes particulares 
delegados por éste) en aras de garantizar el mencionado derecho fundamental.  
 
Con la Constitución de 1991 eleva a la Seguridad Social como “un servicio 
público de carácter obligatorio” según Art.48, dentro de la cual “la atención de 
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado” 
según Art.49. Como resultado, la Ley 100 de 1993 promovió la participación de 
los agentes privados en el aseguramiento y la provisión de servicios de salud 
bajo un esquema de solidaridad en la financiación del aseguramiento para los 
más pobres.  
  



En 1991, con la aprobación de la nueva Constitución Política, se estableció que 
la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo 
la dirección, coordinación y control del Estado, que aplica los principios de 
descentralización, universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia y calidad que 
debe tener el servicio de salud en Colombia. Esta nueva disposición modificó el 
Sistema Nacional de Salud, vigente desde 1975, organizado básicamente en 
tres subsistemas:  
 
1. Salud Pública 
2. Los Seguros Sociales (administrado por el Instituto de los Seguros Sociales 

y las cajas de previsión) 
3. El Subsistema Privado de Servicios.  
 
El nuevo modelo, a través de la Ley 60 de 1993, definió las competencias y los 
recursos para los diferentes entes territoriales, y la Ley 100 de 1993, creó el 
nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud y dentro de éste se 
estableció la Acreditación en Salud como mecanismo voluntario para mejorar la 
Calidad de los Servicios de Salud, mediante el Artículo 186 de la Ley 100 de 
1993,  disposición que fue ratificada por el Artículo  42 numeral 42.1 de la Ley 
715 de 2001 que dice “Formular las políticas, planes, programas y proyectos de 
interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación”4 
 
A comienzos de los años 90, el Ministerio de Salud, con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS, y diferentes organizaciones del 
sector (Ascofame), Asociación Colombiana de Hospitales, Seguro Social, 
Superintendencia Nacional de Salud, Centro de Gestión Hospitalaria, entre 
otros), elaboraron un “Manual de Acreditación de IPS”, tomando como 
referencia el “Manual de Acreditación de Hospitales para América Latina y el 
Caribe”, publicado por la OPS en 1991. El manual fue aplicado por el Seguro 
Social y por el Ministerio de Salud, el Centro de Gestión Hospitalaria e  
ICONTEC, en un grupo amplio de instituciones del Seguro y otras, en una 
prueba piloto. 
  
Posteriormente, en agosto de 1994 el Ministerio de Salud emitió el Decreto 
1918, en el que se estableció la operación de un Consejo Nacional de 
Acreditación. Sin embargo, este decreto no fue aplicado, el tema de la 
Acreditación fue pospuesto y el manual no fue difundido. 
 
En 1996, el Ministerio expidió el Decreto 2174, derogado posteriormente por el 
Decreto 2309 de 2002, en el cual se reglamentó por primera vez, el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad para las EPS e IPS y se definió la 
Acreditación como un procedimiento sistemático, voluntario y periódico, 
orientado a demostrar el cumplimiento de estándares de calidad superiores a 
los requisitos mínimos de prestación de servicios de salud. 
   

                                                
4 Ley 715 de 2001, Articulo 42 numeral 42.1 



Aproximadamente cuatro años más tarde, el Ministerio de Protección Social 
contrató la realización de un estudio para evaluar y ajustar el Sistema de 
Garantía de Calidad de las EPS e IPS, en el que se estudiaron los avances 
desarrollados en la Acreditación de instituciones de salud en 12 países con 
igual o mayor desarrollo al de Colombia, los principios desarrollados por la 
ISQua (International Society for Quality in Health Care), con su programa  
ALPHA, (Agenda for Leadership in Programs for Health Care Accreditation), 
como una guía a tener en cuenta por los organismos de Acreditación en Salud 
que desearan avalar su programa de Acreditación en el ámbito mundial. 
 
Con base en este estudio, la experiencia del Centro de Gestión Hospitalaria en 
Colombia, del Consejo Canadiense de Acreditación en Salud, Qualimed una 
empresa mexicana y el entonces Ministerio de Salud, se diseñó el Sistema 
Único de Acreditación en Salud para Colombia, después de una amplia 
discusión en el ámbito nacional, varias reuniones de consenso y una prueba 
piloto tanto en IPS, como en EPS. El Sistema Único de Acreditación en Salud 
se reglamentó en la Resolución 1474 de 2002 articulado al entonces vigente 
decreto 2309 de 2002 como uno de los componentes del Sistema de Garantía 
de Calidad en Salud (SOGC). A través del Programa de Apoyo a la Reforma, el 
proyecto de evaluación y ajuste de los procesos, estrategias y organismos 
encargados de la operación del sistema de garantía de calidad para las 
instituciones de prestación de servicios.  

Este proyecto fue ejecutado entre enero de 2000 y junio de 2001, y le dejó al 
país una serie de elementos conceptuales e instrumentales que hizo posible la 
implementación de un sistema de garantía de calidad dentro de los actores de 
sistema de salud.  Los resultados del proyecto se concretaron normativamente 
en el Decreto 2309 de 2002, hoy sustituido por el Decreto 1011 de 2006.   

Actualmente el país tiene implementado, y en un permanente ciclo de 
mejoramiento y actualización un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, 
(SOGC) sustentado en un marco conceptual que comprende el enfoque de 
gestión integral por calidad, el mejoramiento continuo de la calidad, el enfoque 
centrado en el cliente y el enfoque sistémico.  

Operativamente se concreta en cuatro componentes: 

1. Sistema Único de Habilitación  
2. Sistema Único de Acreditación  
3. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud  
4. Sistema de Información para la Calidad 

Cada uno de los componentes opera autónomamente, pero se encuentra 
articulado con los demás en un modelo de incentivos para la calidad de la 
atención en salud. 

Es importante anotar que la primera reglamentación por el cual se organizo el 
SOGC se realizó en 1996 con la expedición del Decreto 2174, este decreto 



tenía como objetivos del Sistema Garantía de la Calidad Garantizar parámetros 
mínimos de Calidad de la Atención en salud, como punto de partida esta:  
 
 El proceso de mejoramiento continúo de los Servicios de Salud. 
 Promover el desarrollo de una Cultura de la Calidad entre las personas y 

entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 Fomentar la sana competencia entre las Entidades Promotoras de Salud y 

las que se asimilen y entre los Prestadores de Servicios de Salud, sobre la 
base de la Calidad en beneficio de los usuarios del Sistema. 

 Estimular el desarrollo de un Sistema de Información sobre la Calidad, que 
facilite la realización de las labores de auditoría, vigilancia y control y 
contribuya a una mayor información de los usuarios. 

 Crear condiciones propicias para el fortalecimiento de la participación de los 
usuarios en el mejoramiento de los servicios de salud. 

 
Las Entidades Promotoras de Salud y las que se asimilen, expedirían la 
reglamentación interna, crearán o ajustarán dependencias y cargos e 
incorporarán al Sistema de Información General un Subsistema de Información 
sobre la Calidad, con el propósito de garantizar el desarrollo e implantación del 
Sistema de Garantía de Calidad. 
 
En este decreto tenía como componentes mínimos del SGC en las Entidades 
Promotoras de Salud y las que se asimilen eran: 
 
 La verificación permanente del cumplimiento por parte de los Prestadores 

de Servicios de Salud, de los requisitos esenciales como condición 
indispensable para que las Entidades Promotoras de Salud y las que se 
asimilen puedan contratarlos e incluirlos en su red de prestadores. 

 La evaluación y mejoramiento de la Red de Servicios y del Sistema de 
Referencia y Contrarreferencia, con el propósito de garantizar el acceso de 
los afiliados y de sus beneficiarios a todos los grados de complejidad de los 
servicios de salud en los términos que establece la ley. 

 El desarrollo de un Subsistema de Información que permita conocer, en 
forma continua y oportuna, los niveles de calidad a partir de los indicadores 
definidos por la entidad; facilitar a los usuarios la selección de los 
Prestadores de Servicios de Salud y difundir las condiciones de acceso a 
los servicios de salud. Este Subsistema debe incluir, como mínimo, 
definición de indicadores y estándares para la monitoría y el mejoramiento 
de la calidad, Características de la Red de Prestadores, resultados de los 
estudios de la calidad de la atención en salud, incluyendo la satisfacción de 
los usuarios con los servicios prestados; acciones de mejoramiento 
desarrolladas por la entidad y tendencias de los indicadores a partir de tales 
acciones; resultados de las investigaciones realizadas a raíz de los casos 
en los cuales se presuman fallas en el proceso de atención y de las quejas 
y reclamaciones presentadas por los usuarios. Salvo en los casos previstos 
por la ley, la información producida debe ser accesible a los usuarios y a los 
Organismos de dirección, vigilancia y control. 



 La definición de mecanismos para garantizar la oportunidad en el pago a los 
Prestadores de Servicios de Salud. 

 
Los Prestadores de Servicios de Salud debían desarrollar obligatoriamente un 
Sistema de Garantía de la Calidad, el cual debería incluir los siguientes 
componentes: 
 
 El cumplimiento de los requisitos esenciales para la prestación de Servicios 

de Salud. 
 El diseño y ejecución de un plan para el mejoramiento de la Calidad.  
 El desarrollo de un sistema de información que incluya componentes de 

oferta de servicios, uso por parte de los usuarios, perfil epidemiológico y 
situación de salud de los usuarios atendidos. 

 Los procesos de Auditoría Médica.  
 El desarrollo de procesos que permitan conocer el nivel de satisfacción de 

los usuarios y atender las reclamaciones y sugerencias que se presenten. 
 
En la Declaración de Requisitos Esenciales para la prestación de Servicios de 
Salud, según el cual todos los Prestadores de Servicios de Salud, cada dos (2) 
años y en forma obligatoria, debían presentar ante las Direcciones Seccionales 
o Distritales de Salud y las Municipales certificadas y autorizadas, un 
documento en el cual declaran cumplir con los requisitos esenciales para la 
prestación de cada uno de los servicios de salud que ofrezcan y se 
comprometen a cumplirlos por el tiempo que dure la prestación de servicios. 
Igualmente, deberá informarse cualquier modificación respecto de la 
Declaración presentada. 
 
Este decreto fue posteriormente derogado por el Decreto 2309 de 2002, en el 
que se dispone lo siguiente acerca del SOGC: 
 
“El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud es el conjunto de instituciones, 
normas, requisitos, mecanismos y procesos, deliberados y sistemáticos, que 
desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los 
servicios de salud en el país”5  , y para efectos de evaluar y mejorar la calidad 
de la atención en salud el SOGC deberá cumplir 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 

                                                
5 Ministerio de Protección Social. Decreto 2309 de 2002 



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. 

En el Decreto 2309 de 2002, se definen como componentes del SOGC para los 
Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Administradoras, lo siguiente:  
 
 Sistema Único de Habilitación, de IPS y EPS, que consiste en una 
evaluación externa, de carácter gubernamental y obligatoria, orientada a 
garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, de manejo del riesgo y de 
dignidad para los usuarios, sin las cuales no se pueden ofrecer ni contratar 
servicios de salud, cuya vigilancia es de la competencia del Estado, 
específicamente de las  Direcciones Territoriales de Salud.  En este decreto a 
partir de su vigencia, cesaron los planes de cumplimiento establecidos para los 
Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales, que se 
encontraran en curso para complementar los Requisitos Esenciales y no habrá 
lugar a al establecimiento de nuevos planes. 
 
 La Auditoría para el mejoramiento de la calidad,  identificada como una 
herramienta básica de evaluación interna, contínua y sistemática del 
cumplimiento de estándares de calidad complementarios a los que se 
determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. Según el 
Decreto 2309, los procesos de auditoría son obligatorios para las direcciones 
departamentales, distritales y municipales de salud, cuando actúan como 
aseguradoras, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las entidades 
promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades 
adaptadas y las empresas de medicina prepagada.   
 
Esta Auditoria implica: 
 
1. La realización de de actividades de evaluación y seguimiento de procesos 

definidos como prioritarios. 
2. La comparación entra la Calidad Observada y la Calidad Esperada, la cual 

debe estar previamente definida mediante de guías y normas técnicas, 
científicas y administrativas. 

3. La adopción por parte de las Instituciones de medidas tendientes a corregir 
las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente 
establecidos. 

 
 Sistema Único de Acreditación, en salud como el conjunto de entidades, 
estándares, actividades de apoyo y procedimientos de auto-evaluación, 
mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y 
comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las 



instituciones prestadoras de servicios de salud, de las entidades promotoras de 
salud, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades adaptadas y 
las empresas de medicina prepagada, que voluntariamente decidan acogerse a 
este proceso.  
 
 El sistema de información para los usuarios, que permitirá estimular la 
competencia por calidad entre los agentes del sector y orientar a los usuarios 
en el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de sus 
derechos y deberes, así como de los niveles de calidad de los Prestadores de 
Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras 
del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina 
Prepagada, para que puedan tomar decisiones informadas en el momento de 
ejercer sus derechos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Luego del Decreto 2309 de 1996, llegó el Decreto 1011 de 2006, teniendo 
como objetivo, orientar a la mejora de resultados de la atención en salud, 
centrados en el usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de 
estructura o de la documentación de procesos los cuales solo constituyen 
prerrequisitos para alcanzar lo resultados, la Calidad de la Atención en Salud 
como la provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional 
óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y 
satisfacción del usuario 

Este decreto, le dio más énfasis al propio usuario, a los resultados obtenidos 
con la mejora de los resultados, centrando y buscando la propia adherencia del 
usurario al Sistema de Salud, determinado que los procesos son el camino 
para lograr el objetivo, buscando seguridad para el paciente. 

Se estableció el SOGC generando nuevos objetivos como: 

 Sistema Único de Habilitación, aquí además de degenerar el 
cumplimiento de las condiciones básicas indispensables para la entrada y 
permanencia en el sistema, generaron que por medio de estos se buscaba dar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación del servicio y seguían siendo de obligatorio cumplimiento.  
 
 Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, los programas de auditoría 
deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de 
acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema 
Único de Habilitación.  
 
 Sistema Único de Acreditación, en este sistema el decreto incluyo 
también a las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que 
voluntariamente decidan acogerse a este proceso, y se dejo estipulado que 
todo prestador de Servicios y EAPB deberá contar con la Certificación de 
Cumplimiento de las condiciones para la Habilitación como condición para 
acceder a la Acreditación. 
 



 Sistema de Información para la Calidad, para este sistema, el decreto 
genero objetivos fundamentales como son, Monitorear, Orientar, Referenciar, 
generó principios como Gradualidad, Sencillez, Focalización, Validez y 
Confiabilidad, Participación y Eficiencia, dándole más importancia a el Sistema 
de Información dirigido especialmente a los usurarios. 
 
Así mismo, en la Resolución 1474 de 2002 se describieron las funciones de la 
Entidad Acreditadora y se entregan los estándares que deben cumplir las IPS y 
EPS que opten por esta evaluación. 
 
En concordancia, es importante comprender que la acreditación en salud es 
uno de los componentes del sistema, que se articula con los otros para 
garantizar la calidad de la atención en salud y proveer servicios accesibles y 
equitativos, con un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles para lograr la adhesión y satisfacción del usuario, bajo el control y 
tutela del Ministerio de la Protección Social. Los estándares de todo el sistema 
deben ser ajustados de manera progresiva de tal forma que, poco a poco, el 
país incremente el nivel global de la calidad en los servicios de salud. 
 
El Ministerio de la Protección Social, mediante la Resolución 0003557 del 19 de 
noviembre de 2003, designó  a ICONTEC como Entidad Acreditadora para el 
Sistema Único de Acreditación (SUA) y adjudicó el contrato de concesión 
000187 de 2003 para desarrollar, implantar, dirigir, orientar, actualizar y mejorar 
dicho sistema. Para divulgar esta decisión, el Ministerio de la Protección Social 
e ICONTEC realizaron varios eventos en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Manizales, Barranquilla y Cali, con la asistencia de representantes de los 
Prestadores de Servicios de Salud, Entidades Promotoras de Salud, 
Direcciones Territoriales de Salud, Sociedades Científicas y Agremiaciones,  
durante los meses de febrero y marzo del 2004. Durante los meses de abril a 
junio del 2004 se diseñó el servicio de Acreditación en Salud para Colombia, 
que está contenido en su mayor parte en la denominada Ruta Crítica de la 
Acreditación. 
 
El modelo de acreditación en salud de Colombia es resultado de un proceso 
iniciado a comienzos de los años 90, cuando la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Federación Latinoamericana de Hospitales tomaron la 
iniciativa y definieron recursos orientados a desarrollar un manual para la 
acreditación de instituciones de salud en América Latina. Ese manual, en cuyo 
diseño participó la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), 
fue la base para que las instituciones hospitalarias comenzaran a evaluar la 
importancia y necesidad de cumplir requisitos que trascendieran las 
obligaciones legales básicas. La Ley 100/93 abordó el tema, al ordenar al 
gobierno nacional en el artículo 186, la conformación de un sistema de 
acreditación, y al darle facultades en el artículo 227 para la expedición de 
normas relativas a la organización de un Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la atención en salud (SOGC). A partir de ese mandato, se expidió 
en 1994 el decreto 1918 y en 1996 el decreto 2174. Estos decretos fueron la 



base para la conceptualización de lo que es hoy el SOGC con sus 4 
componentes.  
 
En 1999 el Ministerio abrió licitación para realizar un estudio que evaluara los 
desarrollos del SOGC y analizara mecanismos para dinamizarlo. La licitación 
se adjudicó al consorcio conformado por el Centro de Gestión Hospitalaria de 
Colombia, el Consejo Canadiense de Acreditación en Salud y la firma 
Qualimed, que entregó resultados valiosos entre los cuales cabe destacar una 
nueva visión de los requisitos obligatorios que en lo sucesivo se llamará 
habilitación, pautas para desarrollar procesos de auditoría para el mejoramiento 
de la calidad, y como aporte esencial, los resultados de la comparación de 12 
modelos de acreditación en salud de diferentes países, a partir de los cuales se 
propusieron estándares y bases para el modelo, entendido como el 
cumplimiento de requisitos superiores de calidad.  
   
Estos desarrollos fijaron las bases para el modelo de acreditación de Colombia 
y definieron sus características principales, las cuales fueron adoptadas 2 años 
después en el decreto 2309 de 2002 y en las resoluciones 1039 (Habilitación) y 
1474 (Acreditación). 
 
Con base en los instrumentos legales mencionados, el Ministerio de la 
Protección Social desarrolló un concurso de méritos para otorgar la concesión 
del sistema de acreditación a un organismo autónomo, independiente y neutral, 
que pudiera ser garante de las condiciones técnicas propuestas por el estudio. 
El Ministerio adjudicó a ICONTEC la concesión, mediante contrato firmado a 
fines de 2003. 
 
A comienzos de 2004 se lanzó el sistema y se fijaron las bases de requisitos 
para las instituciones. Desde entonces, ICONTEC empezó a desarrollar los 
procesos necesarios para acreditar internacionalmente el modelo de evaluación 
en desarrollo y articular el sistema a los requerimientos mundiales en la 
materia, con la visión de promover la competitividad del sector salud 
colombiano y articularlo a estrategias como la exportación de servicios de 
salud. Se tradujeron versiones de estándares internacionales para organismos 
de acreditación en salud y se adaptó paulatinamente el sistema a los 
desarrollos mundiales en la materia, en temas como seguridad del paciente, 
respeto de derechos, utilización de guías de manejo, etc. ICONTEC se convirtió 
en miembro de ISQua y utilizó los instrumentos ofrecidos por ese organismo, 
como el “Toolkit” o “caja de herramientas”, que presenta recomendaciones para 
instituciones que desarrollen procesos de evaluación externa de la calidad de la 
atención en salud, con estándares de acreditación en salud. En 2005 se 
acreditaron las primeras instituciones en Colombia. 
 
En 2006 el Sistema Único de Acreditación presentó sus primeros resultados 
importantes y se demostró su viabilidad en la aplicación del modelo en su 
utilización por instituciones de diversa naturaleza, y superó el riesgo de 
convertirse en un modelo excluyente. En conjunto, ICONTEC y el Ministerio de 
la Protección Social introdujeron mecanismos para aumentar gradualmente la 



exigencia y garantizar que las instituciones presentadas al proceso de 
evaluación realmente cumplieran con la intencionalidad del sistema: ofrecer 
servicios de calidad superior. Se hicieron ajustes como evaluación de nuevos 
estándares, precisiones a las calificaciones, rango de acreditación con 
excelencia, incremento de puntajes necesarios para obtener la acreditación, 
entre otros, reglamentados en el decreto 1011 y la resolución 1445 de 2006, 
directrices que hoy regulan el sistema. 
 
En 2008, luego de 4 años de operación y de la necesaria acumulación de 
experiencias evaluativas, ICONTEC realizó ejercicios de auto-evaluación con la 
versión 3 de los estándares de ISQua para organismos de acreditación en 
salud (expedidos en diciembre de 2007 y que entraron en vigencia en junio de 
2008). La visita de ISQua fue recibida en octubre de 2008: tres evaluadores de 
talla mundial, el Dr. Charles Shaw, la Dra. Marissa Vechio y el Dr. Ricardo 
Otero, visitaron instituciones acreditadas, revisaron los procesos que aplica 
ICONTEC en el marco de la acreditación en salud; e interactuaron con partes 
interesadas, evaluadores y personal administrativo, y autoridades del gobierno, 
y examinaron todos los aspectos del desarrollo del sistema implementado en 
Colombia.  
 
Finalmente, el 20 de marzo de 2009 el Consejo de ISQua en reunión plenaria 
otorgó la acreditación internacional al modelo de evaluación para la 
acreditación en salud que aplica ICONTEC la vigencia de la acreditación va 
desde marzo de 2009 a febrero de 2013. Con este logro, el modelo de 
acreditación en salud de Colombia se pone a la altura de los mejores del 
mundo, contribuye a mostrar los avances del país en calidad de la atención en 
salud y aporta a la competitividad propuesta por el gobierno nacional en la 
estrategia de sectores de clase mundial. Se demuestra además que las 
instituciones que acceden al sistema de acreditación en salud de Colombia, 
ofrecen servicios que cumplen con las tendencias actuales del mundo en 
prestación de servicios de alto nivel y con exigentes estándares en temas tan 
importantes para los usuarios como seguridad, uso de guías de manejo, 
prevención de infecciones, respeto de derechos, difusión de información y uso 
de herramientas como el consentimiento informado, entre otros elementos 
contenidos en los más de 300 estándares que hoy se evalúan en instituciones 
que optan a la acreditación.  
 
Las instituciones deben tener claridad en que no existe una “acreditación 
internacional de instituciones de salud”. Lo que existe es la acreditación 
internacional para organismos que evalúan la calidad de la atención en salud, 
con la metodología definida por la ISQua. En este sentido nuestro modelo se 
suma a los de 11 países que hoy hacen estas evaluaciones con calidad 
superior e ICONTEC es el primer organismo de América Latina en obtener este 
logro. Los esquemas de acreditación implican hacer extensivo este 
reconocimiento a instituciones evaluadas, para evitar gastos innecesarios de 
evaluación con múltiples organismos que tengan avales similares. Con este 
galardón se abre a las instituciones un panorama favorable a la exportación de 
servicios de salud, aunque es claro que para ese efecto se necesita desarrollar 



aspectos logísticos y de infraestructura que forman parte del compromiso de 
otras agencias gubernamentales, como Proexport.  
 
Es importante recalcar que debemos atender a todos los usuarios con la 
excelencia que estos procesos promueven, independiente de su condición 
social o económica, y que la acreditación es fundamentalmente, humanización 
de la atención, seguridad del paciente y demostración de responsabilidad social 
empresarial. Para ICONTEC este logro de hecho muy importante, es un 
compromiso de medio y una obligación de mejoramiento continuo, fiel a nuestro 
compromiso con el sistema de salud y sobre todo con los usuarios.  
 
Modelos Acreditados por ISQua son los modelos desarrollados en Canadá, 
Australia, Malasia, Taiwán, Sudáfrica, Reino Unido, Nueva Zelanda, India, 
Jordania, Irlanda y Dinamarca, están acreditados por ISQua. Algunos de estos 
sistemas prestan servicios de evaluación a otros países, por ejemplo 
Acreditación Canadá o Joint Commission Internacional, una división de ese 
organismo en Estados Unidos que funciona desde 1997 y que obtuvo la 
acreditación de ISQua en 2007. La acreditación con ISQua equipara los 
modelos, por lo cual debe entenderse que ICONTEC es ahora un par de los 
organismos mencionados. 
 

6.2.1 Entidad Acreditadora en Colombia ICONTEC.  

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), es un 
organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo de lucro que trabaja 
para fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la gestión de la 
calidad en Colombia, este Instituto esta conformado por la vinculación de 
representantes del Gobierno Nacional de forma voluntaria, de sectores 
privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus 
diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídicas y naturales que 
tengas interés de pertenecer a el. 
 
En el campo de la normalización, la misión del Instituto es promover, 
desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas (NTC) y 
otros documentos normativos, con el fin de alcanzar una economía óptima de 
conjunto, el mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones cliente-
proveedor en el ámbito nacional o internacional empresarial. 
 
ICONTEC es un organismo de certificación con cubrimiento mundial, gracias a 
su vinculación a la Red Internacional de Certificación IQNet, red que integra a 
las entidades certificadoras más importantes, con más de 150 subsidiarias 
alrededor del mundo y con cuarenta acreditaciones.  
 
El Instituto tiene un alcance y cobertura internacional, porque cuenta con 
oficinas en Ecuador, Perú, Chile, Guatemala y El Salvador y representaciones 
en Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. 
 



ICONTEC cuenta con un importante reconocimiento internacional por estar 
acreditado por la Junta Nacional de Acreditación de ANSI - ASQ (ANAB), el 
Instituto Americano de Normas Nacionales (ANSI) de Estados Unidos, la 
Asociación Alemana de Acreditación (TGA), el Instituto Nacional de 
Normalización (INN) de Chile, y por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de 
Perú. 
 
El Ministerio de la Protección Social, mediante la Resolución 0003557 del 19 de 
noviembre de 2003, designó  a Instituto de Normas Técnicas y Certificación 
ICONTEC como Entidad Acreditadora para el Sistema Único de Acreditación 
(SUA) y adjudicó el contrato de concesión 000187 de 2003 para desarrollar, 
implantar, dirigir, orientar, actualizar y mejorar dicho sistema. 
 
El Sistema Único de Acreditación en Salud para ICONTEC, reviste una 
importancia trascendental porque para ICONTEC este sistema de acreditación 
contribuye a garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud de las 
personas; también asegura, por parte de las organizaciones de salud, el 
respeto y la exaltación de valores como la equidad, la justicia, la solidaridad y la 
dignidad. 
 
Para esta entidad es fundamental que las organizaciones de salud comprendan 
que su razón de ser son los usuarios y que, por tanto, en cada uno de los 
puestos de trabajo de una organización en salud debe haber el liderazgo 
requerido para hacer de la calidad una realidad, es decir, para entender que la 
prestación de servicios de salud se orienta primordialmente a alcanzar la 
satisfacción de las necesidades y de las expectativas de las personas. 
 
El Sistema Único de Acreditación se orientará, en la gestión que desarrolla 
ICONTEC, hacia la evaluación de los procesos de atención a las personas, 
para determinar si en las entidades aseguradoras y prestadoras la atención 
efectivamente se centra en los clientes y para establecer el grado en que las 
instituciones trabajan, con base en la operación del Sistema de Garantía de la 
Calidad de la Atención en Salud. Así, se pretende asegurar niveles superiores 
de calidad en la prestación de sus servicios y su mejoramiento constante. 
  
La gestión de ICONTEC implica la responsabilidad de dar fe de la calidad de 
las organizaciones de salud, misión que asume con pleno sentido de su 
compromiso político y social, y con profunda visión de la ética, ya que la 
acreditación representa un desafío que debe contribuir a la optimización de la 
prestación de los servicios,  en la medida en que cumpla factores 
fundamentales de la atención en salud como: relación costo-beneficio, 
accesibilidad, seguridad, soporte técnico, relación humana con los usuarios, 
sus familias, el equipo de salud y el compromiso de los directivos. En una fase 
posterior, la evaluación se orientará también hacia la medición de resultados, 
en la medida en que los estándares lo contemplen. 
 
Con base en el desarrollo de esta misión, la visión del ICONTEC será “lograr 



que el Sistema Único de Acreditación se posicione en la mentalidad de 
usuarios y prestadores del servicio de salud como una verdadera herramienta 
de cambio y constituirse en un mecanismo que contribuya a la competitividad 
de las organizaciones de salud, sustentada en la transparencia e idoneidad del 
Sistema “6.  
 
ICONTEC, como entidad Acreditadora, lidera un proceso de transformación 
cultural de las organizaciones de salud, orienta la implementación y desarrollo 
del Sistema, promoviendo la participación voluntaria y consciente de las 
organizaciones de salud en los procesos de auto-evaluación, mejoramiento y 
evaluación externa, con la finalidad de que progresivamente, un mayor número 
de organizaciones de salud mejoren su gestión, supere los estándares mínimos 
definidos en el Sistema de Habilitación y alcance niveles superiores de 
desempeño primordialmente en beneficio de los usuarios, afilados y 
beneficiarios de los servicios de salud; todas las acciones mencionadas se 
orientan al logro de la eficacia en las organizaciones en cuanto a su 
productividad y utilización de los recursos en aras de alcanzar el equilibrio 
social y económico que requiere el Sistema General de Seguridad Social de 
Salud. 
 
ICONTEC dirigirá el Sistema Único de Acreditación con la debida 
confidencialidad, a fin de  permitir a las organizaciones de salud acceder al 
proceso de evaluación y demostrar el cumplimiento de los estándares 
previamente definidos y con su autorización para dar a conocer los datos de las 
organizaciones que hayan sido acreditadas. Gradualmente y con base en los 
resultados alcanzados por las organizaciones de salud, en el desarrollo global 
de dicho sector salud y en las tendencias internacionales en materia de calidad 
de la atención en salud, ICONTEC promoverá el ajuste del nivel en la exigencia 
de los estándares, apoyándose en la responsabilidad que le fue conferida como 
Organismo de Normalización Nacional. 
 
ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización (ONN) representa a 
Colombia ante organismos de normalización internacionales y regionales como 
la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC), y la Comisión Panamericana de Normas de 
la Cuenca del Pacífico (COPANT), adicionalmente, el Instituto es miembro 
activo de los más importantes organismos regionales e internacionales de 
normalización, lo cual le permite participar en la definición y desarrollo de 
normas internacionales y regionales y así estar a la vanguardia en información 
y tecnología. 
  
6.2.1.1 Visión  
Ser una organización multinacional reconocida por su excelencia en la gestión 
del conocimiento basado en la normalización técnica que promueva la cultura 
de la gestión, la calidad y la responsabilidad social en Latinoamérica. 
 

                                                
6 www.acreditacionensalud.org.co 



6.2.1.2 Misión  
ICONTEC contribuye a mejorar la competitividad, productividad y gestión de las 
organizaciones con la entrega de soluciones innovadoras en normalización, 
educación y evaluación de la conformidad basado en el profesionalismo y la 
ética de sus colaboradores en beneficio de la comunidad. 
 
6.2.1.3 Política de Calidad 
Con una cultura de servicio, ICONTEC responde a las necesidades de sus 
clientes con innovación, oportunidad y mejoramiento de sus procesos.  
  
El Instituto tiene establecido como principios institucionales  los siguientes 
aspectos: 
 
 Ética. En ICONTEC la ejecución de todas las actividades se hace bajo 
criterios de confidencialidad y profesionalismo, y se fundamenta en el 
cumplimiento de las leyes, las políticas y las normas en todos los campos. 
 Integridad. Las actuaciones de los colaboradores y el personal 
subcontratado obedecen a parámetros de lealtad, honestidad, confianza y 
coherencia tanto con el cliente interno como con el externo, preservando en 
todo momento la imagen del Instituto. 
 
Como valores institucionales posee los siguientes: 
 
 Liderazgo. Es la forma de actuar brindando ideas a través del trabajo, 
logrando la participación integral y explotando al máximo la inteligencia del 
equipo, con el fin de conseguir una meta común. 
 Confiabilidad. Es la credibilidad que se genera como resultado del trabajo 
realizado con responsabilidad, compromiso y ética. 
 Flexibilidad. Es la capacidad de anticiparse a los cambios del entorno, 
recibiéndolos con agrado para estar a la vanguardia en el mercado. 
 Actitud de Servicio. Es una disposición permanente de entender y atender 
las necesidades de nuestros clientes de manera oportuna, eficaz y positiva. 
 Respeto. El respeto es la capacidad de reconocer las diferencias, apreciar 
y valorar las cualidades, las opiniones y el tiempo de las personas con equidad 
y sin temor, teniendo presente sus valores, virtudes y metas logrando así el 
fortaleciendo las relaciones interpersonales. 
 
Sus principales servicios son: 
 
 Normalización: Normalización es la actividad que establece disposiciones 
para uso común y repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden 
con respecto a problemas reales o potenciales, en un contexto dado. En 
particular, la actividad consta de los procesos de formulación, publicación e 
implementación de normas, en este campo, la misión del Instituto es promover, 
desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas y demás 
documentos normativos para la obtención de una economía óptima de 
conjunto, el mejoramiento de la calidad y facilitar las relaciones cliente-
proveedor a nivel empresarial, nacional o internacional.   



 Certificación: La certificación es el proceso voluntario por medio del cual 
una tercera parte  diferente al productor y al comprador - valida y asegura por 
escrito que un producto o un servicio cumple con unos requisitos previamente 
especificados.  Desde 1991, ICONTEC trabaja conjuntamente con el sector 
empresarial nacional e internacional en la certificación de sistemas de gestión, 
por esta razón, fue el primer organismo de certificación que otorgó un 
certificado de sistema de gestión de la calidad en Colombia. 
 
Algunos de los beneficios y bondades por recibir la certificación ICONTEC son: 
 
1. Facilidades para el comercio internacional. 
2. Procesos de certificación armonizados y simplificados en el ámbito nacional 

e internacional. 
3. Reconocimiento de certificados por parte de los miembros de IQNet en todo 

el mundo. 
4. Respalda la relación comercial en cualquier país del mundo con un único 

certificado y una única acreditación.  
5. La empresa a la cual se le otorga el certificado ICONTEC recibe también el 

certificado IQNet, otorgándole a la certificación ICONTEC connotación, 
importancia y reconocimiento global, porque está respaldada por esta red.  

6. La transparencia en el proceso de certificación otorgada por ICONTEC 
constituye un elemento diferenciador en el mercado, porque, a través de 
ésta, una organización transmite a sus clientes la confianza necesaria sobre 
el desempeño y la eficacia de su sistema de gestión.  

7. El Instituto cuenta con un equipo de auditores calificados en los diferentes 
sectores, lo cual permite una evaluación que mantiene la capacidad de la 
organización para cumplir los requisitos.  

8. La calidad y el prestigio de la Certificación ICONTEC se demuestra por el 
constante incremento de las solicitudes para su obtención. 

 
 Acreditación: La acreditación es una herramienta para el mejoramiento 
continuo de la calidad, con la cual las empresas de salud desarrollan un 
proceso continuo y sistemático de auto evaluación interna y externa que les 
permite detectar oportunidades de mejora y afianzar sus fortalezas.  
 
A su vez, es un desafío para contribuir a la optimización de la prestación de un 
servicio vital para el desarrollo del país, en la medida en que cumpla factores 
fundamentales de la atención en salud como relación costo-beneficio, 
accesibilidad, seguridad, soporte técnico, relación humana con los usuarios y 
sus familias, el equipo de salud y el compromiso de los directivos.  
 
Su objetivo, además de incentivar las buenas prácticas, es afianzar la 
competitividad de las organizaciones de salud y proporcionar información clara 
a los usuarios de manera que puedan tomar decisiones basadas en los 
resultados de la acreditación. 
 
Para ICONTEC, el Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) contribuye a 
garantizar el derecho a la vida y, por extensión, el derecho a la salud de las 



personas; también asegura, por parte de las organizaciones de salud, el 
respeto y la exaltación de valores como la equidad, la justicia, la solidaridad y la 
dignidad. 
 
La gestión del Instituto implica la responsabilidad de “dar fe de la calidad de las 
organizaciones de salud”, misión que asume con pleno compromiso político y 
social y con profunda visión de la ética, ya que la acreditación representa un 
desafío que debe contribuir a la mejora de la prestación de los servicios de 
salud. 
 
6.2.1.4 Procesos de Calidad del ICONTEC 
El ICONTEC también se encarga de otras áreas o procesos de Calidad que no 
tienen que corresponde al SOGCS entre algunos de los que maneja 
encontramos: 
 
 Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001).  
La certificación ICONTEC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad 
proporciona una base sólida para un sistema de gestión, en cuanto al 
cumplimiento satisfactorio de los requisitos del sector y la excelencia en el 
desempeño, características compatibles con otros requisitos y normas como el 
Sistema de gestión ambiental, Seguridad y salud ocupacional, y Seguridad 
alimentaria, entre otros. 
 
La herramienta perfecta para impulsar la competitividad hacía nuevos 
mercados, mejorar la satisfacción de los clientes, reducir los costos y lograr un 
alto nivel de la productividad de sus procesos de negocio, a partir de la mejora 
continua de la operación, desarrollando la cultura y competencias 
organizacionales necesarias acorde con los requisitos de la norma.  
 
La certificación ICONTEC ISO 9001 permite: 
 
1. Establecer la estructura de un sistema de gestión de la calidad en red de 

procesos.  
2. Plantear una herramienta para la implementación de la planificación en un 

sistema de gestión de la calidad.  
3. Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de 

producción y de servicio dentro del marco de un sistema de gestión de 
calidad.  

4. Presentar una metodología para la solución de problemas reales y 
potenciales.  

5. Mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad.  
 
 Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 
La Constitución Política de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como 
un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad 
del Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. Por 
su parte, la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del Control 



Interno en las entidades y organismo del Estado, y la Ley 489 de 1998 dispuso 
la creación del Sistema Nacional de Control Interno.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública generó el Decreto 1599 
de 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano MECI 1000:2005, el cual determina las generalidades y la 
estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un 
Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme a la 
Ley 87 de 1993. Se decretó que todas las entidades del estado adopten y 
estructuren el Modelo Estándar de Control Interno, de tal forma que se 
implemente una estructura de operación por procesos soportados en el control 
de la estrategia, la gestión y la evaluación orientándose al logro de los objetivos 
institucionales y, por ende, a los objetivos planificados del orden nacional. 
 
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 
1000:2005 proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la 
gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y 
aunque promueve una estructura uniforme, se adapta a las necesidades 
específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 
servicios que suministran.  
 
El propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el 
cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales 
del Estado, para lo cual se estructura en tres grandes subsistemas, 
desagregados en sus respectivos componentes y elementos de control:  
 
I. Subsistema de Control Estratégico: agrupa y correlaciona los parámetros 

de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, 
misión, objetivos, principios, metas y políticas  

II. Subsistema de Control de Gestión: reúne e interrelaciona los parámetros 
de control de los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión: planes, 
programas, procesos, actividades, procedimientos, recursos, información y 
medios de comunicación. 

III. Subsistema de Control de Evaluación: agrupa los parámetros que 
garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a 
través de sus diferentes mecanismos de verificación y evaluación.  

 
Este enfoque concibe el Control Interno como un conjunto de elementos 
interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad y le 
permite estar siempre atenta a las condiciones de satisfacción de los 
compromisos contraídos con la ciudadanía, garantiza la coordinación de las 
acciones y la fluidez de la información y comunicación, y anticipa y corrige, de 
manera oportuna, las debilidades que se presentan en el que hacer 
institucional. 
 
 
 



 Sistema de Gestión de la Calidad para Entidades Públicas (NTCGP 
1000) 

 
La certificación GP 1000 le permite a las entidades del Estado de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público evaluar y dirigir el desempeño institucional en 
términos de calidad y de satisfacción social, de manera sistemática y 
transparente, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 
872/2003. 
 
Adicionalmente, a través de la Resolución número. 14239 de mayo 18 de 2007, 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó a ICONTEC la 
acreditación para certificar entidades del Estado con la NTCGP 1000, 
convirtiendo al Instituto en el primer organismo acreditado para prestar este 
servicio en el país. 
 
La NTCGP 1000, además de incluir los requisitos de la norma ISO 9001:2000, 
aporta: 
 
 Eficiencia y efectividad en todas las actuaciones.  
 Mecanismos para comunicar a las partes interesadas sobre el desempeño 

de los procesos.  
 Mapas de riesgos y puntos de control sobre los riesgos. 
 Control de la prestación de los servicios.  
 Comunicación con el cliente acerca de los mecanismos de participación 

ciudadana. 
 
 La certificación ICONTEC NTC GP 1000 
 
 Permite a las entidades del Estado demostrar que cumplen los requisitos de 

un sistema de gestión de la calidad, tal como lo exige la Ley 872/2003.  
 Facilita a las instituciones que cumplen la norma demostrar su mejora, 

desempeño y capacidad de proporcionar productos y servicios que 
responden a las necesidades y expectativas de sus clientes.  

 Mejora la imagen de las entidades públicas ante sus clientes-ciudadanos y 
entidades de control, por tener un sistema de gestión de la calidad 
certificado.  

 Permite identificar mejoras con los constantes seguimientos por parte de 
ICONTEC, los cuales le permitirán a las instituciones ser más eficaces, 
eficientes y efectivas en la prestación de sus servicios. 

 
 
6.2.1.5 Funciones de la Entidad Acreditadora ICONTEC  
El Ministerio de Protección Social mediante la resolución 3557 designó al 
Instituto de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, como entidad 
acreditadora y resolvió las siguientes funciones y obligaciones para esta 
entidad también encontradas en la resolución 1474 de 2002 que son: 
 
1. Promover el Sistema Único de Acreditación.  



2. Seleccionar y entrenar a los profesionales que cumplirán las funciones de 
evaluación del Sistema Único de Acreditación. 

3. Estandarizar los procesos de evaluación.  
4. Definir el procedimiento operativo que deben efectuar las empresas 

promotoras de salud del Régimen Contributivo y/o Subsidiado e 
Instituciones Prestadoras de servicios de salud para presentarse al proceso 
de Acreditación. 

5. Conformar grupo específico integrado por conocedores de los temas de 
gestión, evaluación o mejoramiento de la calidad y con experiencia como 
directivos de instituciones de salud del sector salud, para conferir o negar la 
acreditación a las entidades que se sometan a este proceso.  

6. Crear un Comité de Apelaciones en el que tenga la participación por lo 
menos un miembro de la institución que apele su decisión. 

7. Revocar o suspender la acreditación otorgada, cuando durante el proceso 
de seguimiento por parte de la entidad acreditadora se evidencie que la 
institución ha dejado de cumplir las condiciones exigidas para obtener la 
acreditación en salud, de acuerdo con los procesos de otorgamiento de la 
acreditación a que hace referencia el artículo 5º de la presente resolución. 

8. Diseñar, sistematizar y mantener actualizado un banco de datos con la 
información relativa a las instituciones que participen en el Sistema Único 
de Acreditación. 

9. Realizar la divulgación sobre las organizaciones que han obtenido la 
acreditación. 

10. Presentar al Ministerio de la Protección Social sin afectar el principio de 
confidencialidad los informes que requiera para efectos de definición de 
políticas. 

11. Elaborar y enviar un informe ejecutivo semestral al Ministerio de la 
Protección Social  a la Superintendencia Nacional de Salud. 

12. Las demás que se establezcan en las bases del concurso de méritos o del 
proceso e escogencia previsto en la Ley 80 de 1993, o en las normas que la 
modifiquen, sustituyan o el Estatuto General de Contratación de la 
Administración. 

 

6.2.2 Normatividad en Acreditación 

 
6.2.2.1 Decreto 2174 de 1996 (Derogado) 
Decreto 2174 de 1996, decreto actualmente derogado por el Decreto 2309 de 
2002, este decreto es aplicado a personas naturales y jurídicas que integran el 
sistema de seguridad social en salud, Entidades Promotoras de Salud, las 
Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades de Medicina 
Prepagada, las Entidades Adaptadas, las entidades a las cuales se refiere el 
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y todas las organizaciones que actúen como 
tales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
Define como prestadores de servicios de Salud a las Instituciones prestadoras 
de de servicios de salud, a los grupos de práctica profesional, a los 
profesionales independientes y a todas las personas, organizaciones y 



establecimientos que prestan servicios de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación en salud. Acerca de las características de la calidad 
en la atención estava dada por el conjunto de características técnico- científico, 
humano, financiero y material que debe tener la seguridad social bajo la 
responsabilidad de las entidades y personas que integran el sistema, las 
características principales de la calidad de la atención en salud son: 
 
 La Accesibilidad  
 La Oportunidad 
 La Seguridad  
 La Racionalidad Técnica  
 
La calidad integra características adicionales como: 
 
Idoneidad, Competencia Profesional, Disponibilidad, Suficiencia de Recursos, 
Eficacia, Eficiencia, Integralidad, Continuidad, Atención Humanizada, 
Satisfacción de Usuario con la atención recibida. 
 
Según el decreto, el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad es el 
conjunto de instituciones, requisitos, normas, y procedimientos indispensables 
que deben cumplir los integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud  
para garantizar a los usuarios del servicio el mayor beneficio, a un costo 
razonable y con el mínimo riesgo posible, estos requisitos y procedimientos 
establecen los estándares esenciales para el cumplimiento de las 
responsabilidades y condiciones para el mejoramiento. 
 
El Ministerio de Salud define las normas de calidad y satisfacción de usuario y 
vela por la permanente actualización y prestara asistencia técnica para a los 
integrantes del sistema para brindar orientación en el cumplimiento de sus 
responsabilidades.  
 
La Superintendencia de Salud será la encargada de las funciones de 
Inspección, Vigilancia y Control  dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad y aplicará sanciones, realizará seguimiento de los planes de 
mejoramiento de la calidad que presenten las Entidades Promotoras de Salud y 
las entidades que se le asimilen.  
 
Las Direcciones Territoriales les corresponde cumplir y hacer cumplir en su 
jurisdicción las disposiciones establecidas en este decreto y en la 
reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud, adaptar las 
políticas de calidad según las necesidades de su región, asesorar a las 
Entidades Promotoras de Salud, Prestadores de Servicios de Salud en el 
desarrollo de el Sistema de Garantía de la Calidad y cumplir como Inspección, 
Vigilancia y Control en su jurisdicción. 
 
Las Entidades Promotoras de Salud y las entidades que se asimilen, 
Prestadores de Servicios de Salud desarrollaran Sistemas de Garantía de 
Calidad bajo las condiciones previstas en el presente decreto y adicionalmente 



podrán adelantar acciones autorreguladoras de evaluación y mejoramiento de 
la calidad de manera autónoma y de voluntad propia. 
 
Es de los usuarios procurar el cuidado integral de su salud y de la de su 
comunidad, utilizar racionalmente los servicios de salud, ser veedor sobre la 
conformación y desarrollo de los sistemas de Garantía de Calidad  y cumplir 
con los deberes y obligaciones que señala el decreto. 
 
El objetivo del Sistema de Garantía de la Calidad es garantizar los parámetros 
mínimos de calidad  de la Atención en salud como punto de partida para el 
proceso de mejoramiento continuo de los Servicios de Salud, promover el 
desarrollo de una cultura de Calidad entre las personas y entidades que 
conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, fomentar la sana 
competencia entre las Entidades Promotoras de Salud y las que se asimilen, y 
en los Prestadores de Servicios de Salud sobre la base de la Calidad en 
beneficio de los usuarios, estimular el desarrollo de un Sistema de Información 
sobre la Calidad que facilite a los usurarios mayor información y participación, 
que facilite la realización de Auditorias, vigilancia, control. 
 
El Sistema de Garantía de Calidad en las Entidades Promotoras de Salud y las 
que se asimilen expedirán la reglamentación interna, crearán o ajustarán 
dependencias y cargos e incorporarán al Sistema de Información General un 
Subsistema de Información sobre la Calidad, con el propósito de garantizar el 
desarrollo e implantación del Sistema de Garantía de Calidad, 6 meses a partir 
de su vigencia.   
 
Son componentes mínimos del Sistema de la Garantía de la Calidad en las 
Entidades Promotoras de Salud y las que la asimilen: 
 
1. La verificación permanente del cumplimiento por parte de los Prestadores 

de Servicios de Salud, de los requisitos esenciales como condición 
indispensable para que las Entidades Promotoras de Salud y las que se 
asimilen puedan contratarlos e incluirlos en su red de prestadores. 

2. La evaluación y mejoramiento de la Red de Servicios y del Sistema de 
Referencia y Contrarreferencia, con el propósito de garantizar el acceso de 
los afiliados y de sus beneficiarios a todos los grados de complejidad de los 
servicios de salud en los términos que establece la ley. 

3. Los procesos de Auditoría Médica. 
4. El desarrollo de un Subsistema de Información que permita conocer, en 

forma continua y oportuna, los niveles de calidad a partir de los indicadores 
definidos por la entidad; facilitar a los usuarios la selección de los 
Prestadores de Servicios de Salud y difundir las condiciones de acceso a 
los servicios de salud. Este Subsistema debe incluir, como mínimo, 
definición de indicadores y estándares para la monitoría y el mejoramiento 
de la calidad, características de la Red de Prestadores, resultados de los 
estudios de la calidad de la atención en salud, incluyendo la satisfacción de 
los usuarios con los servicios prestados; acciones de mejoramiento 
desarrolladas por la entidad y tendencias de los indicadores a partir de tales 



acciones; resultados de las investigaciones realizadas a raíz de los casos 
en los cuales se presuman fallas en el proceso de atención y de las quejas 
y reclamaciones presentadas por los usuarios, salvo en los casos previstos 
por la ley, la información producida debe ser accesible a los usuarios y a los 
Organismos de dirección, vigilancia y control. 

5. La definición de mecanismos para garantizar la oportunidad en el pago a los 
Prestadores de Servicios de Salud. 

 
Las Entidades Promotoras de Salud y las que se asimilen podrán contratar los 
servicios de Asesoría, Control y mejoramiento de la Calidad con instituciones 
de consultoría legalmente constituidas. La Superintendencia Nacional de Salud 
realizará los estudios de idoneidad de los auditores médicos y de quienes 
presten servicios para el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Garantía de 
Calidad, también tendrán autonomía para definir y ajustar los estándares 
objetivo y la forma de lograrlos, sin perjuicio de las verificaciones que sobre el 
particular ejercerán el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de 
Salud y demás organismos de dirección, vigilancia y control del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 
 
Acerca de la Auditoría Médica, las Entidades Promotoras de Salud, Entidades 
que se asimilen y los Prestadores de Servicios de Salud deberán establecer 
procesos de Auditoría Médica de Conformidad con las pautas indicativas que al 
respecto elaboren el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de 
Salud. 
 
Se define en el Decreto a la Auditoría Médica como la evaluación sistemática 
de la Atención en Salud, con el objetivo fundamental de mejorar la Calidad de 
los servicios, significa la comparación entre la calidad observada y la calidad 
deseada de acuerdo con las normas técnico-científicas y administrativas 
previamente estipuladas para la atención en salud. Para tal efecto podrán ser 
utilizados diferentes procedimientos de seguimiento, evaluación e identificación 
de problemas y de soluciones en la prestación de los servicios. En razón de la 
responsabilidad que les compete a las Entidades Promotoras de Salud y 
entidades que se asimilen, corresponde a éstas aplicar procedimientos y 
técnicas de Auditoría para la Evaluación y el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en Salud, sin perjuicio de las actividades de auditoría desarrolladas de 
manera autónoma por los Prestadores de Servicios de Salud y de las acciones 
ejercidas por la Superintendencia Nacional de Salud y demás entidades de 
Inspección, Vigilancia y Control del Sistema. 
 
Por su parte, los Prestadores de Servicios de Salud realizarán procedimientos 
de Auditoría Médica, destinados a la auto-evaluación permanente de los 
servicios que prestan.  
 
Como sanciones en el cumplimiento de Inspección, Vigilancia y Control, 
establecidas en los artículos 49 de la Ley 10 de 1990 y 176 de la Ley 100 de 
1993, las Direcciones Seccionales y Distritales de Salud y las Municipales 
Certificadas y Autorizadas podrán, según la naturaleza y la gravedad del 



incumplimiento, por parte de las IPS o de los prestadores de Servicios de 
Salud, de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras que 
expida el Ministerio de Salud y en especial de los requisitos esenciales para la 
prestación de servicios de salud, imponer las siguientes sanciones: 
 
 Multas en cuantías hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales. 
 Intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las entidades que 

presten servicios de salud, por un término hasta de seis (6) meses. 
 Suspensión o pérdida definitiva de la personería jurídica de las personas 

privadas que presten servicios de salud. 
 Suspensión o pérdida de la autorización para prestar servicios de salud. 
 
Acerca del soporte documental del la Calidad implica un plan de desarrollo 
Institucional del cual hacen parte los siguientes aspectos: 
 
 Manual de Calidad: consiste en una descripción general de la 
organización, de su estructura orgánica, de los elementos que conforman su 
Sistema de evaluación y Mejoramiento de la Calidad y de las normas internas 
que respaldan su adecuado funcionamiento. Contiene además una declaración 
general de la filosofía de la organización y de sus principios, políticas y 
estrategias en materia de Calidad. 
 Manual de Procedimientos: describe los procedimientos administrativos 
en los cuales intervienen los usuarios del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. Cada descripción de procedimiento debe incluir los estándares de 
calidad definidos por la entidad para garantizar la accesibilidad, oportunidad y 
seguridad del servicio. 
 Planes de Mejoramiento: conjunto de proyectos y programas mediante los 
cuales la entidad promotora de salud, se compromete en un proceso de 
Mejoramiento Continuo de la Calidad de sí misma y de las instituciones 
prestadoras de servicios de su propiedad. 
 Informes de Calidad: conjunto de documentos que se generan como 
resultado de las actividades de evaluación, seguimiento y control de la calidad.  
 
Los prestadores de Servicios de Salud deberán desarrollar obligatoriamente un 
Sistema de Garantía de Calidad, el cual deberá incluir los siguientes 
componentes: 
 
 El cumplimiento de los requisitos esenciales para la prestación de Servicios 
de Salud. 
 El diseño y ejecución de un plan para el mejoramiento de la Calidad. 
 El desarrollo de un sistema de información que incluya componentes de 
oferta de servicios, uso por parte de los usuarios, perfil epidemiológico y 
situación de salud de los usuarios atendidos. 
 Los procesos de Auditoría Médica. 
 El desarrollo de procesos que permitan conocer el nivel de satisfacción de 
los usuarios y atender las reclamaciones y sugerencias que se presenten. 



Con respecto a la declaración de requisitos esenciales para la prestación de 
servicios de salud, según el cual todos los prestadores cada 2 años y en forma 
obligatoria deben presentar ante las Direcciones Seccionales o Distritales de 
Salud Municipales certificadas y autorizadas se establece un documento por el 
cual declaran cumplir con todos lo requisitos esenciales para la prestación de 
cada uno de los servicios que ofrezcan y se comprometen a cumplirlos hasta el 
tiempo que dure la prestación de servicios, dicho documento servirá para 
acreditarse ente las entidades de vigilancia de acuerdo con el numeral 9 del 
articulo de la ley 100 de 1993.  El Ministerio de Salud establecerá de manera 
general las normas técnicas, científicas y administrativas que contengan los 
requisitos esenciales para la prestación de cada uno de los servicios de salud 
según sus características y fijará el procedimiento de registro de la declaración. 
Los requisitos esenciales serán revisados y actualizados cada dos años para 
establecer estándares superiores, en consonancia con el Plan de Mejoramiento 
de la Calidad,  las Entidades Promotoras de Salud y entidades que se asimilen 
sólo podrán prestar directamente o contratar los servicios, con Prestadores de 
Servicios de Salud que cumplan con los requisitos esenciales. 
 
En el Articulo 11 del presente decreto se habla acerca de la Acreditación de 
Prestadores de Servicios de Salud, que es un es un procedimiento sistemático 
voluntario y periódico, orientado a demostrar el cumplimiento de estándares de 
calidad superiores a los requisitos esenciales establecidos para la prestación 
de servicios de salud. Mediante la acreditación los Prestadores de Servicios de 
Salud podrán solicitar, ante las instancias competentes, la verificación y 
certificación de los servicios que han superado los requisitos esenciales para la 
prestación de servicios de salud. Las Instituciones o servicios de salud que 
obtengan la acreditación, disfrutarán de las prerrogativas que para ellas 
establezca la Ley, especialmente la divulgación sobre el cumplimiento de 
estándares superiores de calidad. El procedimiento de acreditación se realizará 
bajo parámetros únicos de acuerdo con la reglamentación que expida el 
Ministerio de Salud. 
 
Para propiciar el mejoramiento continuo de la calidad el Ministerio de Salud 
diseñará, con la participación de las Direcciones Territoriales de Salud, Un Plan 
Nacional de Mejoramiento de la Calidad, en el cual se establecerán prioridades, 
metas y responsabilidades en materia de Calidad en Salud. El Plan incorporará 
la revisión y actualización sucesiva de los requisitos esenciales para la 
prestación de Servicios de Salud, a su vez, las entidades a las cuales se aplica 
el presente decreto serán responsables de definir para sus respectivos 
ámbitos, programas y metas de mejoramiento de la calidad, que harán parte 
del plan de desarrollo institucional y deberán ser presentados con la respectiva 
evaluación anual ante las Direcciones Seccionales y Distritales de Salud para 
el caso de los Prestadores de Servicios de Salud y ante la Superintendencia 
Nacional de Salud en el caso de las Entidades Promotoras de Salud y 
entidades que se asimilen. Las Direcciones Territoriales de Salud deberán 
desarrollar un régimen de estímulos orientados al mejoramiento de la Calidad y 
el Ministerio de Salud ejecutará un programa de Asistencia técnica con las 
Direcciones Territoriales de Salud para el Desarrollo del Plan.   



Acerca del Sistema de Información del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud deberá desarrollar el componente de Información a los Usuarios, 
sobre la calidad de la prestación de servicios para que éstos puedan elegir 
entre las Entidades de Salud aquellas que llenen más sus expectativas de 
satisfacción de sus necesidades en salud. 
 
El Sistema de Información de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud deberá contener el portafolio de servicios de la entidad y permitir la 
implantación de mecanismos de auto-evaluación, así como la información que 
permita conocer el estado de salud, el perfil epidemiológico de la población de 
usuarios y los costos de utilización de los servicios. De igual manera, las IPS 
deberán diligenciar y fijar en sitio visible al público, el reporte periódico de la 
gestión institucional, de acuerdo con las especificaciones que determine el 
Ministerio de Salud.  
 
El Sistema de Información deberá difundir cuáles son las instituciones que 
cumplen con los requisitos esenciales, las instituciones acreditadas y el 
cumplimiento de los indicadores de Calidad de los servicios prestados que 
previamente se definan. Así mismo, incorporará el componente de 
cuantificación de la oferta institucional de servicios de salud. 
 
Con respecto a la Auditoria Médica las  Entidades Promotoras de Salud, 
entidades que se asimilen y los Prestadores de Servicios de Salud deberán 
establecer procesos de Auditoria médica de conformidad a las pautas del 
Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
6.2.2.2  Decreto 2309 de 2002 
Decreto del 15 de Octubre de 2002 por el cual se define el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.  
 
Las disposiciones del presente decreto se aplicaran a los Prestadores de 
Servicios de salud, Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de 
Régimen Subsidiado, Entidades Adaptadas, Empresas de Medicina 
Prepagada, Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. A 
los prestadores de Servicios de Salud que operen exclusivamente en los 
regímenes de excepción contemplados en el Artículo 279 de la Ley 100 de 
1993 se les aplicara de manera obligatoria las disposiciones del Sistema 
Obligatoria de la Garantía de la Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de que trata este decreto. 
 
Se exceptúa de la aplicación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud a 
las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. 
 
En cuanto a los Prestadores de Salud son las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los Servicios 
de Transporte Especial de Pacientes, Grupos de Práctica Profesional que 



cuenta con la infraestructura. No se aplicarán las normas de Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad de Servicios de Salud del Sistema de 
Seguridad Social en Salud a los Bancos de Sangre, Grupos de Práctica 
Profesional que no cuenten con infraestructura física para la prestación de los 
servicios, a las Unidades de Biomedicina Reproductiva y todos lo demás 
Bancos de componentes Anatómicos, entidades que producen insumos en 
salud y productos biológicos correspondiendo exclusivamente al Instituto de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. 
 
Define el decreto la atención en salud como el conjunto de servicios que se 
prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así 
como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las 
fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que 
se prestan a la población, y la Calidad de la Atención se define como la 
provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional 
óptimos, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y 
satisfacción del usuario. 
 
El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud es el conjunto de instituciones, 
mecanismos, normas, requisitos, procesos deliberados y sistemáticos, que 
desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los 
servicios de salud en el país y tendrás las siguientes características: 
 
 Accesibilidad: posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 
salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Requiere, sin presentarse retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud, 
esto se relaciona con la oferta y demanda de servicios de salud 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 la evidencia científica probada que 
propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 
atención y de mitigar sus consecuencias. 
 Pertinencia: 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 basadas 
en el conocimiento científico. 
 
Como responsabilidades del Ministerio de Salud la Superintendencia Nacional 
de Salud con respecto al Decreto 2174 de 1996 continuara con las mismas 
funciones ejercer la vigilancia, inspección y control dentro del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y aplicará las sanciones pertinentes en 
su competencia. 
 



Con respecto a las Entidades Departamentales y Distritales en Salud, le 
corresponderá cumplir y hacer cumplir en sus respectivas jurisdicciones, las 
disposiciones establecidas por el presente Decreto y el la reglamentación que 
para el efecto expida el Ministerio de Salud divulgar las disposiciones 
contenidas en esta norma y brindar asistencia a los prestadores de Servicios 
de Salud para el cumplimiento de las normas. 
 
A las Entidades Municipales de Salud en desarrollo de sus propias 
competencias, le corresponde realizar la Auditoria para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Atención de Salud a los Prestadores de Servicios. 
 
En este decreto se comienzan a tratar acerca de los componentes que tendrá 
el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de a atención en Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Ministerio de Salud ajustará 
periódica y progresivamente los estándares que hacen parte de los 
componentes del Sistema y serán conforme con los avances del país, del 
sector y de las evaluaciones hechas por las Entidades Departamentales, 
Distritales y la Superintendencia de Salud, los componentes del Sistema son: 
 
1. El Sistema Único de Habilitación. 
2. La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 
3. El Sistema Único de Acreditación. 
4. El Sistema de Información para la Calidad. 
 
 Sistema de Habilitación: el Sistema Único de Habilitación es 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 técnico administrativa, indispensable para la entrada y permanencia 
en el sistema, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales, las Entidades 
Promotoras de Salud, las Administradoras de Régimen Subsidiado, las 
Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada. 
 
Son requisitos básicos de estructura y proceso las condiciones de capacidad 
tecnológica y científica que deben cumplir los Prestadores de Servicios de 
Salud y los definidos por cada uno que presten y que se consideren suficientes 
y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la 
salud del usuario en la prestación del servicio de salud, las condiciones para 
los prestadores de Servicios en Salud serán los Requisitos Esenciales que 
establezca el Ministerio de Salud. 
 
Acerca de la Suficiencia Patrimonial y Financiera, es el cumplimiento de las 
condiciones que posibilitan la estabilidad financiera de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud en el mediano plazo, su competitividad 
dentro del área de influencia y la liquidez y cumplimiento de sus obligaciones 
en el corto plazo.  El Ministerio de Salud establecerá los datos y los 



procedimientos para que las Entidades Departamentales y Distritales de Salud 
puedan valorar la suficiencia patrimonial de las Instituciones Prestadoras. 
 
En las condiciones de capacidad Técnico Administrativa para una Institución 
Prestadora de Servicios esta: 
 
1. El cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes 

con respecto a su existencia y representación legal, de acuerdo  con su 
naturaleza jurídica. 

2. El cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros que le 
permitan demostrar que la Institución Prestadora de Servicios de Salud, 
cuenta con un sistema contable para generar los estados financieros según 
las normas contables. 

 
Acerca del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, es la base 
de datos del Ministerio de Salud y las Entidades Departamentales y Distritales 
de Salud, en el cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios y que 
se encuentran habilitados y la entidades Departamentales y Distritales 
realizarán el proceso de inscripción según el Artículo 56 de la Ley 715 de 2001. 
 
En cuanto a la Autoevaluación del cumplimiento de las condiciones para la 
Habilitación, previo a la presentación del formulario de Inscripción, los 
Prestadores de Servicios en Salud deberán realizar una auto-evaluación de las 
condiciones exigidas por la Habilitación, esto para verificar el cumplimiento de 
las condiciones exigidas y realizar sus debidos ajustes, cuando un Prestador de 
Servicios de Salud o uno definido como tal no cumple con las exigencias para 
cumplir la condiciones de la Habilitación dentro de los términos establecidos se 
deberá abstener de ofrecer y brindar los servicios en los cuales se preste esta 
situación.  
 
Luego de efectuar la auto-evaluación y habiendo constatado el cumplimiento de 
las condiciones para la habilitación, radica el Formulario de Inscripción y los 
soportes que establezca en Ministerio de Salud ante el Ente Departamental y 
Distrital de salud para su incorporación en el Registro Especial de Prestadores 
de Servicios en Salud, se efectuará el tramite de inscripción de manera 
inmediata, la revisión de los soportes será posterior y se encargarán las 
entidades Departamentales y Distritales verificando el cumplimiento de las  
condiciones exigibles en lo relativo a las condiciones y capacidad técnico 
administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera las cuales se evaluarán 
por medio del análisis de los soportes aportados por la Institución.  En lo 
relativo a la capacidad tecnológica y científica, la verificación de su 
cumplimiento se hará por medio del plan de visitas que establezcan los Entes 
Departamentales y Distritales. 
 
Si el Prestador d Servicios de Salud o el definido como tal preste sus servicios 
en dos o más sedes, deberá diligenciar un solo formulario de inscripción en el 
que se determinen las condiciones de capacidad tecnológicas y científica de 
cada uno de los establecimientos existentes, y en el formulario se deberá 



declarar los servicios que se prestan de forma permanente y la prestación de 
servicios no declarados se considera equivalente a la prestación de servicios 
no declarados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y 
dará lugar para aplicar sanciones, en el caso de servicios de forma esporádica 
el Prestador deberá informa de esa situación la cual se realizarán visitas con el 
fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para dichos 
servicios y ordenando su suspensión si los mismos no cumplen con los 
estándares mínimos establecidos. 
 
La inscripción de cada Prestador o el definido como tal en el Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de Salud, tendrá un término de vigencia de 3 años 
a partir de la fecha de radicación.  La habilitación obtenida mediante el Registro 
Especial de Prestadores la podrá revocar la Entidad Departamental o Distrital 
de Salud, cuando se incumpla cualquiera de las condiciones o requisitos para 
su otorgamiento. 
 
Las obligaciones de los Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como 
tal respecto a la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de servicios 
de Salud, son responsables por la veracidad de la información contenida en el 
Formulario de Inscripción y estará obligados a: 
 
1. Mantener las condiciones de Habilitación declaradas durante el término de 

su vigencia. 
2. Permitir el ingreso de la autoridad competente para llevar a cabo la 

respectiva verificación. 
3. Renovar la Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud cuando éste pierda su vigencia  
 
Con el propósito de mantener actualizado el Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud establece el Reporte de 
novedades y a través de éste se efectuará la actualización de novedades por 
parte de la Entidad Departamental y Distrital de Salud en su respectiva 
jurisdicción y se consideran como novedades las siguientes: 
 
 Cierre o Aperturas de Servicios  
 Cambio de representante legal o de domicilio  
 Disolución o liquidación de la entidad  
 
Cumpliendo las funciones de vigilancia, inspección y control las Entidades 
Departamentales, Distritales de Salud deben mantener actualizada la base de 
datos de manera permanente un Censo de Prestadores de Servicios de Salud 
y los que operan es sus jurisdicciones esto con el fin de verificar que la 
información contenida en el Registro Especial de Prestadores de Salud, 
responda a la realidad garantizando así el cumplimiento de las condiciones de 
habilitación.  Dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, las Entes de 
Salud remitirán a la Dirección Seccional de Desarrollo de la Prestación de 
servicios de Salud del Ministerio de Salud la información correspondiente a las 
novedades presentadas en el Registro Especial de Prestadores durante el mes 



inmediatamente anterior, esta información también deber contener información 
sobre las sanciones impuestas de conformidad con las normas vigentes, 
procesos de investigación en curso y archivados y medidas de seguridad 
impuestas y levantadas, las Entidades Departamentales tienen como 
responsabilidad remitir trimestralmente a los municipios de su jurisdicción la 
información relacionada con sus prestadores de servicios de salud de 
conformidad con las pautas que para tal efecto imparta el Ministerio de Salud, y 
le corresponde al Ministerio de Salud mantener y conformar actualizada para el 
ámbito nacional, la base de datos correspondiente al Registro Espacial de 
Prestadores de salud, consolidada a partir de los reportes que envíen las 
Entidades Departamentales y Distritales de Salud. 
 
Las Entidades Departamentales y Distritales deberán ejecutar un plan de 
visitas para verificar que todos los Prestadores y los definidos como tal 
cumplan con las condiciones de habilitación tecnológicas y científicas que son 
exigibles, con estas visitas se levantarán las actas y demás soportes 
documentales para este proceso, se aplicarán los procedimientos e 
indicaciones que se establecen en el Manual de Procedimientos para la 
Habilitación que expida el Ministerio de Salud.  Una vez verificado el 
cumplimiento por los Entes acerca de las condiciones de habilitación aplicables 
al Prestador, enviará un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la visita 
la Certificación de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación, en la 
que informa al Prestador que existe verificación de las condiciones y con el 
propósito que los usuarios de los servicios de salud se encuentren informados 
sobre el cumplimiento de las condiciones de habilitación, los Prestadores y los 
definidos como tal fijarán en lugares visibles para los usuarios, copia del 
Formulario de Inscripción den el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
en Salud debidamente radicado ante la autoridad competente y de la 
Certificación de Cumplimiento de las condiciones, a partir del momento en el 
que el Prestador haya recibido este documento. 
 
Como responsabilidades de la Entidades Promotoras de Salud, Las 
Administradoras de Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las 
Empresas de Medicina Prepagada no podrán prestar el servicio a sus usurarios 
a través de Prestadores que no cumplan con la totalidad de las condiciones de 
habilitación que les sean exigibles, éstas podrán hacer visitas de seguimiento a 
los Prestadores de Servicios, esto con el fin de verificar el cumplimiento de las 
condiciones de la habilitación para constatar las condiciones de calidad en las 
cuales están prestando el servicio a sus usuarios dentro de los parámetros que 
defina el Ministerio de Salud.  En caso, según el Decreto 2309 de 2002, de 
encontrar que no se están cumpliendo las condiciones, la Entidad Promotora 
de Salud, la Administradora del Régimen Subsidiado, la Entidad Adaptada o la 
Empresa de Medicina Prepagada deberá poner en conocimiento de la Entidad 
Departamental y Distrital competente  y deberá cesar la prestación del servicio 
a sus a afiliados a través de este Prestador, de acuerdo con el Numeral 6 
Articulo 178 de la Ley 100 de 1993 y en concordancia con el literal b Articulo 
576 de la Ley 9 de 1979.  
 



Las condiciones básicas para la habilitación de las Entidades Promotoras de 
Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y 
las Empresas de Medicina Prepagada son las de capacidad tecnológica y 
científica, de suficiencia patrimonial y financiera, de capacidad técnico 
administrativa, definidas por el Gobierno Nacional de obligatorio cumplimiento 
para la entrada y permanencia de estas Entidades.  La Superintendencia será 
la encargada o entidad competente para habilitar a las Entidades de Salud y el 
Ministerio de Salud establecerá el procedimiento que la Superintendencia 
Nacional de Salud, deberá aplicar para la verificación, registro y control 
permanente de las condiciones de habilitación para dichas entidades que se 
encuentran en operación tanto para las nuevas entidades, una vez adoptado 
dicho procedimiento éstas entidades dispondrán de un término de 6 meses a 
partir de la expedición del mismo, parar demostrar ante la entidad de control el 
cumplimiento con las condiciones de operación establecidas. 
 
La vigencia se otorgará a las entidades por un término indefinido, y deberán 
mantener y actualizar permanentemente las condiciones exigidas por el 
Gobierno Nacional, la Superintendencia Nacional en ejercicio de sus funciones 
podrá revocar la habilitación otorgada a una Entidad de Promotora de Salud, 
una Administradora del Régimen Subsidiado, una Entidad Adaptada o una 
Empresa de Medicina Prepagada cuando se incumpla cualquiera de las 
condiciones o requisitos previstos para su otorgamiento, el incumplimiento de 
las condiciones dará a lugar a la imposición de sanciones. 
 
 La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 
Salud: la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud 
es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento de 
estándares de calidad complementarios a los que se determinan como básicos 
en el Sistema Único de Habilitación. Los procesos de Auditoría serán 
obligatorios para las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales, las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de 
Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y 
las Empresas de Medicina Prepagada. 
 
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en salud 
implica: 
 
1. La realización de actividades de evaluación y seguimiento de procesos 

definidos como prioritarios. 
2. La comparación entre la Calidad Observada y la Calida Esperada, la cual 

debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, 
científicas y administrativas. 

3. La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir 
las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente 
establecidos. 

 
Los niveles de la operación de la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 
de los servicios de salud serán: 



1. Autocontrol: cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta 
los procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean realizables 
de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y por la organización. 

2. Auditoría Interna: es una evaluación sistemática realizada en la misma 
institución, por una instancia externa al proceso que s audita, su propósito 
es contribuir a que la institución adquiera una cultura de auto control. 

3. Auditoría Externa: es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente 
externo a la institución avaluada, su propósito es verificar la realización de 
los procesos de auditoría interna y autocontrol, implementando el modelo de 
auditoria de segundo orden. 

 
En el modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 
Salud, los tipos de acciones se llevan a cabo a través de tres tipos: 
 
 Acciones Preventivas: conjunto de procedimientos, actividades y 
mecanismos de auditoría sobre los procesos definidos como prioritarios por la 
institución, que deben realizar las personas y la organización en forma previa a 
la atención de los usurarios para garantizar la calidad de la misma. 
 Acciones de Seguimiento: conjunto de procedimientos, actividades y 
mecanismos de auditoría, que deben realizar las personas y la organización 
durante la prestación de sus servicios sobre los procesos como prioritarios para 
garantizar su calidad. 
 Acciones Coyunturales: conjunto de procedimientos, actividades y 
mecanismos de auditoría que deben realizar las personas y la organización 
retrospectivamente para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos 
adversos durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de 
intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados 
y la prevención de su ocurrencia. 
 
El modelo para de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención 
en salud será implantado según los ámbitos de acción de las diversas 
entidades:  
 
 En las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen 
Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada, 
estas instituciones deberán adoptar indicadores y estándares que les permitan 
precisar los parámetros de calidad esperada en sus procesos de atención, con 
base en los cuales se adelantarán acciones preventivas, de seguimiento y 
coyunturales consistentes en la evaluación continua y sistemática de la 
concordancia entre tales parámetros y los resultados obtenidos, para 
propender por el cumplimiento de sus funciones de garantizar el acceso, la 
seguridad, la oportunidad, la pertinencia y la continuidad de la atención y 
satisfacción de sus usuarios. 
 En las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, estas entidades 
deberán adoptar indicadores y estándares que les permitan precisar los 
parámetros de calidad esperada en sus procesos de atención, con base en los 
cuales se adelantarán acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales 



consistentes en la evaluación continua y sistemática de la concordancia entre 
tales parámetros y los resultados obtenidos para garantizar los niveles de 
calida establecidos en las normas legales e institucionales. 
 En las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de salud, 
corresponde asesorar a las Entidades de Salud en el desarrollo de sus 
procesos de auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de 
Salud, con el propósito de fomentar para la mejora de la Calidad en su 
jurisdicción. 
 
Para las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen 
Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada 
establecerán un programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de 
la Atención en Salud que contempla como mínimo los siguientes procesos: 
 
1. Autoevaluación de la Red de Prestadores de Servicios en Salud, la entidad 

evaluará sistemáticamente la suficiencia de su red, el desempeño del 
sistema de referencia y contrarreferencia y verificará que todos los 
prestadores de su red de servicios estén habilitados. 

2. Atención al Usuario, la entidad evaluará sistemáticamente la satisfacción de 
los usurarios con respecto a sus derechos, al acceso y oportunidad de los 
servicios. 

 
Para las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud en su 
condición de compradores de servicios de salud para la población no afiliada le 
corresponde establecer un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad sobre los mismos procesos de las Entidades Promotoras de Salud y le 
corresponde también asesorar a estas entidades sobre estos procesos de 
Calidad. 
 
Para la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud se establecerá también 
un programa que comprenda lo siguiente: 
 
1. Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud, la entidad establecerá 

prioridades para evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los 
usuarios desde el punto de vista del cumplimiento de las características de 
la calidad. 

2. Atención al Usuario, la entidad evaluará sistemáticamente la satisfacción de 
los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos. 

 
Es responsabilidad de las Entidades Departamentales, Distritales de Salud, 
adelantar acciones de vigilancia, inspección y control sobre el desarrollo de los 
procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad por parte de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios sin perjuicio de las competencias que le 
corresponder a la Superintendencia Nacional de Salud pues ella ejercerá la 
vigilancia, inspección y control sobre el desarrollo de procesos de auditoría por 
parte de las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras del Régimen 
Subsidiado, Entidades Adaptadas, Empresas de Medicina Prepagada y las 
Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, éstas podran 



realizar visitas de inspección y solicitar la documentación e informes que 
estimen pertinentes, en caso de incumplimiento las entidades competentes 
adelantarán competentes adelantarán las acciones correspondientes y 
aplicarán las sanciones pertinentes, contempladas de la Ley. 
 
 Sistema Único de Acreditación: el Sistema Único de Acreditación es el 
conjunto de entidades estándares, actividades de apoyo y procedimientos de 
Autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, 
avaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte 
de las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de loas Entidades 
Promotoras de Salud, la Administradoras del Régimen Subsidiado, las 
Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada éstas que 
voluntariamente decidan acogerse a este proceso.7 
 
El sistema Único de Acreditación se orientará por los siguientes principios: 
 
1. Confidencialidad: la información a la que se tenga acceso como los datos 

relacionados con las instituciones a las cuales le haya sido negada la 
acreditación son estrictamente confidenciales  igual que la calificación que 
se le otorguen a las instituciones que logren la acreditación se hará públicas 
con previa autorización de la institución acreditada. 

2. Eficiencia: las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del 
Sistema Único de Acreditación procuran la productividad y el mejor 
aprovechamiento de de los recursos disponibles con miras a la obtención de 
los mejores resultados posibles. 

3. Gradualidad: el nivel de exigencia establecido mediante los estándares del 
Sistema único de Acreditación será creciente en el tiempo, con el propósito 
de propender por el mejoramiento continuo del mejoramiento continuo de la 
calidad de los servicios de salud. 

 
El Sistema Único de Acreditación esta dirigido por una única Entidad 
Acreditadora, que será seleccionada por el Ministerio de Salud y será la 
responsable de conferir o negar la acreditación a las entidades que se acojan a 
este proceso. 
 
Durante los primeros 3 años contados a partir de la vigencia de este decreto, la 
Entidad Acreditadora aplicará los Manuales de Estándares del Sistema Único 
de Acreditación que para el efecto adopte el Ministerio de Salud y con 
posteridad se aplicarán los estándares del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC).  Estos estándares se deberán revisar 
cada 3 años y ajustarse en caso de ser necesario por parte del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación o por la entidad que haga las 
veces como organismo Nacional de Normalización sin que ello requiera 
modificar este decreto. 
 

                                                
7 Ministerio de Salud. Decreto número 2309 de 2002. Titulo V 



Para efectos de las funciones de vigilancia, inspección y control la 
Superintendencia Nacional de Salud diseñará y aplicará los procedimientos de 
evaluación y supervisión técnica necesarios para realizar el seguimiento del 
proceso de acreditación y velar por su transparencia. 
 
 Sistema de Información para la Calidad: según este decreto, el Ministerio 
de Salud implantará un sistema de Información para la Calidad que estimule la 
competencia por calidad entre los agentes del sector y que al mismo tiempo, 
permita orientar a los usuarios en el  conocimiento de las características del 
sistema, en el ejercicio de su derechos y deberes y en los niveles de calidad de 
los prestadores de servicios de salud y los definidos como tales, de las 
Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, 
las Entidades Adaptadas y Empresas de Medicina Prepagada, de manera que 
puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer los derechos 
que pare ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  El 
Ministerio de Salud incluirá en su página Web  los datos del Sistema de 
Información para le Calidad con el propósito de facilitar al publico el acceso en 
línea sobre esta materia. 
 
6.2.2.3  Decreto Número 1011 de 2006 
Por medio de este decreto se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
la Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social, 
con respecto al campo de aplicación se acogen los mismo Prestadores de 
Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras el 
Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina 
Prepagada y las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales, excepto 
a los pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los cuales 
podrán acogerse de manera voluntaria al SOGCS y de manera obligatoria 
cuando quieran prestar servicios de salud a Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficios EAPB, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
IPS, o con Entidades Territoriales, salvo los servicios definidos por el Ministerio 
de la Protección Social y por lo cuales se establezcan estándares, no se 
aplicarán las normas del SOGCS al algunas entidades e incluyeron en este 
decreto que no se aplicarán a los laboratorios de Genética Forense que no se 
encontraba en el decreto 2309 de 2002. 
 
Para efectos de la aplicación del presente decreto establece algunas 
definiciones como:  
 
 Atención en Salud: se define como el conjunto de servicios que se prestan 

al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como 
de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las 
fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
que se presta a toda la población. 

 Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud: 
es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la 
calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud 
que reciben los usuarios. 



 Calidad de la Atención en Salud: se entiende 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. 
 Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica: son los requisitos 
básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de 
Servicios de salud por cada uno de los servicios que prestan y que se 
consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que 
amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del 
servicio de salud. 
 Empresa Administradoras de Planes de Beneficios EAPB: se 
consideran  como tales las Entidad Promotoras de Salud del Régimen 
Contributivo y del Régimen Subsidiado (Administradoras del Régimen 
Subsidiado), Entidades Adaptadas y Empresas de Medicina Prepagada. 
 Prestadores de Servicios de Salud: se consideran como tales, las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales 
Independientes de Salud y los Servicios de Transporte Especial de Pacientes. 
 Profesional Independiente: es toda persona natural egresada de un 
programa de educación superior de ciencias de salud o las normas que la 
modifiquen, adiciones o sustituyan con facultades para actuar de manera 
autónoma en la prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con 
personal de apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar. 
 Unidad Sectorial de Normalización en Salud: es una instancia técnica 
para la investigación, definición, análisis y concertación de normas técnicas y 
estándares de calidad de la atención de salud, autorizada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  Los estándares de calidad propuestos por esta 
Unidad se consideran recomendaciones técnicas de voluntaria aplicación por 
los actores del SOGCS, los cuales podrán ser adoptados mediante acto 
administrativo por el Ministerio de la Protección Social, en cuyo caso tendrán el 
grado de obligatoriedad que éste defina. 
 
Acerca de las Entidades responsables del funcionamiento del SOGCS ya no el 
Ministerio de Salud sino el Ministerio de Protección Social que realizará las 
mismas funciones descritas en el Decreto 2309 de 2002 y además éste emitirá 
concepto en aspectos técnicos cuando lo soliciten las Entidades Territoriales y 
los Prestadores de Servicios de salud siempre que el Ministerio considere 
correspondiente.  También corresponde al Ministerio de Protección Social velar 
por el establecimiento y mantenimiento de la compatibilidad del SOGCS con 
otros sistemas de Gestión de Calidad. 
 
Continua la Superintendencia Nacional de Salud, Entidades Departamentales, 
Distritales y Municipales con el desarrollo de sus propias competencias y 
ejerciendo sus funciones preescritas en el decreto 2309 de 2002. 
 
Con respecto al Sistema Único de Habilitación habla acerca que es el conjunto 
de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece y 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 



capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 
capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y 
permanencia en el sistema y agrega como punto de importancia que busca dar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación de servicios, siendo de carácter obligatorio su cumplimiento por 
parte de las EAPB y de los Prestadores de Salud. 
 
Con respecto a las condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica las 
condiciones para el Sistema Único de Habilitación para los prestadores de 
servicios de salud, serán los estándares definidos por el Ministerio de 
Protección Social. Con respecto a la vigencia de la Inscripción en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud tendrá un término de vigencia 
de 4 años a partir de la fecha de su radicación aumentando en 1 año su 
vigencia  y en cuando al Reporte de Novedades, con el propósito de mantener 
actualizado el Registro Especial de prestadores, el Ministerio de Protección 
Social estableció el Formulario de Novedades y su actualización de dicho 
registro se efectuará ante la Entidad Departamental o Distrital de Salud, ésta se 
hará dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al vencimiento de 
cada trimestre y las Entidades remitirán al Ministerio de Protección Social la 
información correspondiente a las novedades también debe incluir la 
información sobre posibles sanciones, procesos de investigación y las medidas 
de seguridad impuestas o levantadas, es responsabilidad de el Ente 
Departamental emitir remitir trimestralmente la información relacionada con el 
estado de los Prestadores de Servicios al Ente Municipal de su jurisdicción.   
 
Con respecto al Plan de Visitas, las Entidades Territoriales deberán al menos 
realizar una visita de verificación de cumplimiento de requisitos de habilitación 
a cada prestador durante los cuatro (4) años de vigencia del registro de 
habilitación. 
 
En las responsabilidades para Contratar la prestación de servicios de salid, el 
contratante verificará que el prestador este inscrito en el registro especial de 
prestadores de servicios de salud, es por eso que la Entidad Departamental y 
Distrital establecerá los mecanismos para suministrar est5a información, si 
durante la ejecución del contrato se detecta incumplimiento de las condiciones 
de habilitación, el contratante deberá informar a la Dirección Departamental o 
Distrital de Salud quien contratará con un plazo de sesenta (60) días calendario 
para adoptar las medidas correspondientes, y en el evento que no se pueda 
mantener la habilitación la Entidad lo informará al contratante, quien deberá 
abstenerse de prestar los servicios de saluda con entidades no habilitadas. 
 
Las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud en su 
condición de compradores de servicios de salud para la población más 
vulnerable en lo no cubierto con subsidios a la demanda, establecerán un 
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de 
Salud sobre los mismos procesos de auditoría externa sobre los prestadores de 
servicios de salud se les aplicarán las disposiciones contempladas por las 
EAPB y de igual manera les corresponde asesorarlas y a los Prestadores de 



Servicios de Salud acerca de los procesos de Auditoria para el Mejoramiento 
de la Calidad en la Atención en Salud y ésta se debe ejercer tomando como 
primera consideración la salud y la integridad del usuario y en ningún momento 
el auditor puede poner en riesgo con su decisión la vida do integridad del 
paciente. 
 
En este decreto 1011 de 2006 ampliaron y le dieron estructura a el Sistema de 
Información para el Usuario, el Ministerio de Protección Social diseñará e 
implementará este sistema y tiene como objetivo estimular la competencia por 
la calidad entre los agentes del sector que al mismo tiempo, permita orientar a 
los usuarios en el conocimiento de las características del sistema, en el 
ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad de los 
Prestadores de Salud y de las EAPB, de manera que puedan tomar decisiones 
informadas en el momento de ejercer los derechos que para ellos contempla el 
SGSSS. 
 
Como Objetivos del Sistema de Información, son los siguientes: 
 
1. Monitorear: Realizar seguimiento a la calidad de los servicios para que 

otros actores, las entidades directivas y de inspección, vigilancia y control 
del sistema realicen el monitoreo y ajuste del SOGCS. 

2. Orientar: Contribuir a orientar el comportamiento de la población general 
para la selección de la EAPB y/o Institución Prestadora de servicios por 
parte de los usuarios y demás agentes, con base en información sobre su 
calidad. 

3. Referenciar: Contribuir con la referenciación competitiva sobre la calidad 
de los servicios entre las EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios 

4. Estimular: Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad 
basada en hechos y datos. 

 
Entre sus principios encontramos los siguientes: 
 
1. Gradualidad: La información que debe entregarse será desarrollada e 

implementada de manera progresiva en lo relacionado con el tipo de 
información que se recolectará y se ofrecerá a los usuarios. 

2. Sencillez: La información se presentará de manera que su capacidad sea 
comprendida y asimilada por la población. 

3. Focalización: La información estará concentrada en transmitir los 
conceptos fundamentales relacionados con los procesos de toma de 
decisiones de los usuarios para la selección de EAPB y de su IPS de la red 
con base en criterios de calidad. 

4. Validez y Confiabilidad: La información será valida en cuanto se presenten 
aspectos centrales de la calidad y confiable en cuanto mide calidad en 
todas las instancias en las cuales sea aplicada. 

5. Participación: En este proceso de la implementación y desarrollo de la 
información participarán de manera activa las entidades integrantes del 
SGSSS. 



6. Eficiencia: Debe recopilar la información que sea importante e útil para la 
evaluación y mejoramiento de la calidad de la atención en salud. 

 
El Ministerio de Protección Social establecerá los indicadores de calidad del 
SOGCS que será de obligatorio reporte para las EAPB, Direcciones 
Departamentales y Distritales de Salud y Prestadores de Salud.  Las acciones 
de inspección, vigilancia y control del contenido, calidad y reporte de la 
información que conforma el Sistema de Información para la Calidad, estará a 
cargo de las Direcciones Departamentales y Distritales y de la 
Superintendencia Nacional de  Salud en lo de sus competencias. 
 
6.2.2.4 Resolución 1445 de 2006 
Estableció las funciones de la Entidad Acreditadora, que en Colombia que es el 
ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) y establece también 2 
anexos técnicos que son: 
 
Anexo 1. Dispone la filosofía, la estrategia, los procedimientos de la auto- 
evaluación interna y de la evaluación externa, el sistema de calificación, el perfil 
y la conformación de la Junta de Acreditación en Salud. 
 
Anexo 2. Establece los Manuales de Acreditación en Salud para Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Hospitalarias, Ambulatorias, servicios 
de Imaginología, Laboratorio Clínico y Entidades de Rehabilitación. 
 



7 ACREDITACION DESDE OTROS AMBITOS Y 
VISIONES 

 

7.1 ACREDITACIÓN INTERNACIONAL ISQua 
 
ISQua es la Sociedad Internacional para la Calidad en el Cuidado de la Salud, 
un organismo sin ánimo de lucro, de carácter independiente, con miembros 
institucionales en más de 70 países, reconocido como el referente mundial para 
acreditar instituciones que desarrollan procesos de evaluación externa basados 
en estándares de acreditación en salud. La Acreditación de ISQua garantiza 
que los procesos empleados por un organismo acreditador cumplen con 
estándares internacionales y que las instituciones evaluadas se ajustan a 
tendencias mundiales de alto nivel en la prestación de sus servicios. 
 
Las Estándares de Acreditación Internacional de ISQua, versión 2008, son 
declaraciones de resultados necesarios para la provisión de servicios 
excelentes de evaluación externa. Ellos se sustentan en criterios que 
corresponden a componentes medibles de los estándares. Los criterios indican 
las estructuras claves, los procesos y resultados necesarios para el logro de los 
estándares. La acreditación de ISQua para organismos de evaluación externa 
de la atención en salud, es un proceso de aprendizaje y desarrollo que incluye 
la autovaloración organizacional contra el criterio de los Estándares de ISQua y 
la valoración externa de evaluadores pares internacionales. 
 
La Sociedad Internacional de Calidad en la Atención Sanitaria (ISQua) 
enumera una serie de características de la acreditación como: 
 
 Es el reconocimiento público de los logros de una organización de salud, de 
los requisitos de las normas nacionales de salud. 
 Generalmente los sectores público y privado. 
 Cubre una amplia gama de entornos de atención sanitaria de la comunidad 
local de atención domiciliaria a través de los proveedores de nivel terciario y los 
sistemas de salud  
 Pueden tener servicios de salud especializados, prestando especial 
atención.  
 Se otorgan con base en el logro de estándares de calidad y el estudio 
externo independiente de los compañeros de un nivel de organización de 
rendimiento en relación con los estándares. 
 

7.1.1 Misión  

Establecer el estándar de calidad en la atención en salud a nivel internacional 
por medio de un programa de acreditación para organismos de evaluación 
externa de la atención en salud, que establecen estándares, educan y 
capacitan, evalúan desempeño y reconocen logros.  



7.1.2 Objetivos 

 Influir en las organizaciones nacionales e internacionales de la salud y los 
gobiernos para que reconozcan la acreditación de la ISQua como un requisito 
de calidad. 
 Dirigir y administrar el programa de acreditación internacional de la ISQua 
efectivamente para asegurar su viabilidad. 
 Desarrollar y mejorar los productos y servicios del programa de acreditación 
internacional de la ISQua para cumplir con las necesidades identificadas en los 
clientes y clientes potenciales (los productos centrales consisten en la 
evaluación de estándares, de programas de capacitación y evaluación de 
organizaciones). 
 Fomentar una cultura de colaboración que promueva el intercambio de 
conocimientos acerca de la evaluación externa de la atención en salud y el 
establecimiento de estándares para contribuir al desarrollo y medición del 
desempeño de esta atención, en países desarrollados, en transición y en 
desarrollo. 
 

7.1.3 Valores 

 Atención en Salud de calidad para todos – promoción del acceso a una 
atención segura y de calidad que la gente pueda tener alrededor del mundo. 
 Receptividad – comprensión y cumplimiento de las necesidades de los 
miembros y otros clientes y la constante mejora de los servicios para ellos. 
 Innovación – constante exploración, inspección e investigación de nuevos 
conceptos y oportunidades. 
 Logros conjuntos – colaboración para la mejora por medio de consultas 
permanentes, sociedades y trabajo en equipo. 
 Integridad – servicio con actitud de conciencia no egoísta y 
comportamiento ético. 
 Administración – administración responsable de los recursos confiados a 
la ISQua y fortalecimiento de la viabilidad de la ISQua. 
 

7.2 ACREDITACIÓN JOINT COMMISSION ESTADOS UNIDOS 
  
La Joint Comission es una agencia americana, una entidad reconocida a nivel 
mundial como líder en calidad de la atención en salud y seguridad de los 
pacientes, es una organización no gubernamental sin animo de lucro e 
independiente, que tiene como prioridad la seguridad en manejo de control de 
infecciones, seguridad en el manejo de medicamentos, seguridad en las 
instalaciones, y en el proceso para la preparación de la acreditación. 
Acredita a organizaciones en estados unidos como hospitales, servicios a 
domicilio, servicios ambulatorios, sanidad ambiental, sistemas de salud, 
servicios de asilos, laboratorios. 
  
La Joint commission  es la agencia americana de acreditación, encabeza la 
Joint Commission Resaources (JCR) y la Joint Commission International (JCI) 



que proporcionan educación, entrenamiento, iniciativas para la seguridad de los 
servicios sanitarios, consultoría y acreditación internacional.  
 
La Joint Commission International trabaja con organizaciones de salud, 
ministerios de salud y organizaciones mundiales brindando asesoría en 
acreditación y certificación además de servicios de asesoría y educación que 
tiene como objetivo orientar y asistir a las entidades de salud para la 
implementación de prácticas médicas para mejorar la seguridad y atención del 
paciente al brindar servicios de acreditación  y certificación.  

7.2.1 Historia de la Joint Commission  

Todo comienza en 1910 – 1913 Con la preocupación de la calidad del cuidado 
de los hospitales de EE.UU. 
 
1910 Dr. Ernest Codman propone el sistema de resultado final de la 
normalización, el seguir al paciente hasta el tiempo suficiente para saber si el 
tratamiento fue efectivo, si el tratamiento no fue efectivo  el hospital intentara 
saber el porque para ser atendidos con éxito en el futuro. 
 
1918 El Colegio Americano de Cirujanos comienza un programa para la 
estandarización de hospitales, se desarrollan las mínimas para hospitales y sus 
visitas de cumplimiento. 
 
1951 La Joint Commission Acreditación de Hospitales se establece para 
continuar y desarrollar programas. 
 
1965  El Gobierno Federal decretó que los hospitales deberán mantener su 
acreditación, si no pueden perder el apoyo monetario de Medicare/Medicaid 
 
1987 La organización cambia el nombre a la Comisión Conjunta de 
Acreditación de Organizaciones de Salud para reflejar un mayor alcance de las 
actividades y se desarrolla la agenda para el cambio: 
 
 Sistema de Medidas de Indicadores 
 Estándares Basados en los buenos Procesos 
 Evaluación enfocada en los buenos procesos 
 
1994 Se hacen públicos los reportes de cómo funcionan los procesos de las 
Organizaciones Acreditadas, comienza también la acreditación de las redes de 
la atención en salud  
 
2003 Se fijan las metas nacionales de la Seguridad del Paciente y se crea un 
sello de oro para que las organizaciones acreditadas le den más valor a este 
proceso. 
  
2004 La Comisión Mixta lanza una campaña nacional para ayudar a las 
personas a prepararse para convertirse en donantes vivos de órganos y para 
hacer el proceso lo más seguro posible por convertirse en activo, 



comprometido e informado. En junio, la Comisión Mixta cuestiones de política 
pública El Cuidado de la Salud en la encrucijada: Estrategias para reducir la 
diferencia de donación de órganos y protección de los pacientes. 

2007 El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Centros de 
Medicare y Medicaid otorga la autoridad conjunta la Comisión de considerar en 
noviembre para acreditar el equipo médico duradero, prótesis, aparatos 
ortopédicos y suministros, según lo dispuesto por la Ley de Modernización de 
Medicare de 2003.  

La Organización Mundial de la Salud Centro de Colaboración en Seguridad del 
Paciente, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y del 
Commonwealth Fund anuncia siete países del proyecto de colaboración en 
diciembre que impulsará la aplicación de cinco soluciones estándar de 
seguridad del paciente para evitar las catástrofes evitables en los hospitales.  

2008 La Joint Commission anuncia que es acreditada por la International 
Society of Quality in Health Care en el mes de enero siendo un gran paso para 
la Organización. 

7.3 ACREDITACIÓN EN CANADA 
 
Accreditación Canada,  es una organización sin fines de lucro anteriormente 
llamado Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios de Salud, 
independiente que proporciona a las organizaciones de salud con una 
evaluación por pares externos para evaluar la calidad de los servicios basados 
en estándares de excelencia. Acreditación de Canadá esta acreditada por la 
Sociedad Internacional de Calidad en Atención en Salud y ha sido el fomento 
de la calidad en los servicios de salud a través de la Canadá. 
 
El Standards Council of Canada (el Consejo) es una sociedad establecida en 
1970 mediante una Ley del Parlamento, enmendada en 1996, cuyo propósito 
era fomentar y promover la normalización voluntaria eficiente y efectiva en 
Canadá. Dicha sociedad es independiente del gobierno en cuanto a sus 
políticas y operaciones, aunque es financiada parcialmente por el Parlamento y 
el Consejo está constituido por miembros del gobierno y del sector privado.   
 
El mandato del Consejo es promover la participación de los canadienses en 
actividades voluntarias relacionadas con la normalización, fomentar la 
cooperación del sector público y privado, coordinar y supervisar los esfuerzos 
de las personas y organizaciones involucradas en el National Standards 
System (Sistema Nacional de Normalización), fomentar la calidad, la 
innovación tecnológica y el desempeño en los bienes y servicios canadienses 
mediante actividades de normalización, desarrollar estrategias y fijar objetivos 
de largo plazo relacionados con la normalización. 
 
En suma, el Consejo promueve la normalización voluntaria eficiente y efectiva 
en Canadá a fin de mejorar la economía nacional, apoyar el desarrollo 



sostenible, beneficiar la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y el 
público en general, ayudar y proteger a los consumidores, facilitar el comercio 
nacional e internacional y lograr una mayor cooperación internacional en 
cuanto a la normalización.   
 
Asimismo, el Consejo sirve como punto focal del gobierno para la 
normalización voluntaria, representa a Canadá en actividades de normalización 
nacional, establece políticas y procedimientos para el desarrollo de las Normas 
nacionales de Canadá y para la acreditación de organizaciones de 
normalización y de certificación, laboratorios de ensayo y calibración, 
organizaciones de registro de sistemas de gestión y de calidad ambiental, y 
certificadores de auditores ambientales y de sistemas de gestión de calidad  y 
de organismos de capacitación. De igual manera, promueve y apoya el 
principio de reconocimiento de la acreditación o sistemas equivalentes como 
una forma de reducir el número de las evaluaciones y auditorias múltiples en 
Canadá y en otros países socios de Canadá. 
 

7.4 ACREDITACIÓN EN EL REINO UNIDO  
En el Reino Unido, la entidad encargada de la Acreditación Healthcare 
Accreditation Quality Unit (HAQU) trabaja con el NHS y el sector de saludes 
independientes con el fin de promover la mejora contínua de la calidad en 
beneficio de los pacientes y el personal.  
 
HAQU ofrece programas de acreditación (evaluación por pares basado en 
estándares), servicios de asesoría y programas de capacitación a las 
organizaciones de salud en todo el Reino Unido e internacionalmente.  
 
 Los programas de acreditación son:  
 
  NHS Trusts  
  Proveedores de Servicios Médicos Independientes  
  Prestación de servicios específicos incluidos  
  Paciente Gestión de Documentos y la Información (PRIMAP)  
  De Cirugía Ambulatoria 
 Oncología (incluida la radioterapia)  
  Servicios de Salud Mental  
  Hospicios y Hogares de Cuidado  
  Internacional de Hospitales  
  Equipos de Atención Primaria de Salud  
  Certificación ISO 9001:2000 (para la salud y asistencia social)  

7.5 ACREDITACIÓN EN AUSTRALIA  
Fundada en 1974, The Australian Council on Healthcare Standard (ACHS) es 
líder en Australia en el cuidado profesional de la salud de acreditación. En 
Junio de 2005, después de haber aumentado el interés mundial en el cuidado 



de la salud de Australia en la acreditación, el ACHS establecido la ACHS 
International Pty Ltda para ofrecer programas y servicios a nivel internacional.  
 
La ACHS Internacional ofrece la acreditación y mejora de la calidad  
los programas de las organizaciones de atención de la salud, ofrece un 
completo programa clínico de indicadores, proporciona consultoría para el 
desarrollo de locales de los programas de acreditación y se compromete a 
adaptar la presentación de informes y análisis. 
 
ACHS International es una subsidiaria de propiedad total del Consejo 
Australiano de Estándares de Salud (ACHS), entrega la acreditación y la 
calidad de los programas de mejoramiento a las organizaciones de atención de 
salud en todo el mundo. Las normas y el programa se basan en las normas 
reconocidas internacionalmente y el programa de la ACHS, que están 
acreditados por la Sociedad Internacional de Calidad en la Atención Sanitaria 
(ISQua).  
 
ACHS consultores internacionales también están disponibles para ayudar a los 
países en el desarrollo de su propia acreditación y programas de mejora de la 
calidad, ACHSI tiene experiencia en el desarrollo de ambos indicadores 
comparativos y los servicios de información, incluyendo el análisis del 
desempeño estratégico (SPA) informes para ayudar en la planificación de los 
grupos de los hospitales y las empresas.  
 
Liderazgo: ACHSI tiene un programa clínico de indicadores de rendimiento 
reconocido como uno de los líderes mundiales.  
 
Experiencia: ACHSI tiene más de treinta años de experiencia en el desarrollo 
de normas, apoyo a las organizaciones en el desarrollo de su marco de calidad 
y en la evaluación de rendimiento de las organizaciones basadas en la 
evidencia en contra y normas reconocidas internacionalmente.  
 
Especialidad: peritos de Australia, que son expertos homólogos de la industria 
y participar en programas de desarrollo profesional en curso, se valoran a nivel 
internacional. Durante más de veinte años, estos expertos han estado 
examinando homólogos en Nueva Zelanda y en los últimos años un programa 
de intercambio agrimensor se ha establecido con la República de Irlanda.  
 
Para Australia, la acreditación es un conjunto de normas formales que tienen 
una profesión responsable. En el ámbito de la atención de la salud, que se 
basa en normas diseñadas por profesionales de la salud para los servicios de 
atención de la salud. Se trata de un proceso establecido por la cual muchas 
industrias de comparar sus resultados. También garantiza un nivel mínimo de 
seguridad y atención - especialmente relevante en la industria del cuidado de la 
salud.  
 
Acreditación de atención de salud se define como "un proceso formal para 
asegurar la prestación de seguros, asistencia sanitaria de calidad, basado en 



normas y procesos ideado y desarrollado por profesionales de la salud para los 
servicios de atención de la salud"8 (Comisión Australiana de Seguridad y 
Calidad en Atención de Salud).  El reconocimiento público de los logros de una 
organización de atención de la salud de los requisitos de las normas nacionales 
de atención de la salud (ISQua).  En la práctica, la acreditación es un proceso 
de certificación, que reconoce que una organización se ha reunido un conjunto 
de normas que definen un nivel mínimo de calidad para esa organización. La 
calidad es relevante para muchas organizaciones de negocios a la aviación, sin 
embargo, es especialmente importante en el ámbito de la atención de la salud, 
para que los pacientes reciban la atención apropiada.  
 
Mejorar la seguridad y la calidad en la atención de la salud en Australia es una 
cuestión clave. QIP / AGPAL es conducido por su base de compañeros 
miembros y también se involucra con las partes interesadas clave, como la 
Comisión Australiana de Seguridad y Calidad en la Atención Sanitaria.  
 
AGPAL acredita las prácticas generales en Australia. Todas las prácticas 
acreditadas en AGPAL se evalúan según las normas previstas por el Real 
Colegio Australiano de Médicos Generales, los estándares son desarrollados 
por el RACGP en consulta con los médicos generales Australia y el Gobierno 
Federal ofrece un pago de incentivo Práctica (PIP) para las prácticas 
acreditadas.  
 
Acreditación QIP es la empresa filial de AGPAL, QIP utiliza a AGPAL para 
pares dirigidas por las normas de acreditación de las prácticas de atención 
primaria. 
 
Todos los proyectos de efecto rápido y AGPAL prácticas acreditado cumplir con 
una serie de normas que garanticen la seguridad de atención de alta calidad se 
entrega al paciente. Las normas cubren áreas tales como: 
 
 Los servicios de la práctica. 
 Los derechos y necesidades de los pacientes. 
 Aseguramiento de la calidad y la educación 
 La administración de la práctica. 
 Factores físicos. 
 
Actualmente la mayoría de las profesiones llevan el programa, establecer las 
normas y determinar el marco de la participación a través del cual se entrega la 
acreditación. QIP / AGPAL participar en pares externos capacitados para 
evaluar el desempeño de la práctica contra las normas. El proceso está 
diseñado para garantizar las prácticas que se pueden interpretar y comprender 
las normas, identificar las áreas dentro de las normas que no están reunidas y 
apoyar el acceso para hacer mejoras. 
 

                                                
8 www.qip.com.au 



QIP/AGPAL evalúan con los criterios establecidos por la profesión adecuada a 
su profesión. QIP y AGPAL no dicta las normas a los proveedores de atención 
primaria de salud que de servicio, sin embargo, como parte del compromiso 
con la calidad, educamos a las prácticas en relación con las normas que se 
acreditan en contra. 
 

7.6 ACREDITACIÓN EN EUROPA  
La Haute Autorité de Santé (HAS) - o en francés de la Autoridad Nacional para 
la Salud - fue creada por el gobierno francés en agosto de 2004 con el fin de 
reunir bajo un mismo techo una serie de actividades destinadas a mejorar la 
calidad de la atención al paciente y garantizar la equidad en el sistema de 
salud. HA actividades son diversas. Que van desde la evaluación de 
medicamentos, dispositivos médicos, y los procedimientos para la publicación 
de directrices para la acreditación de organizaciones sanitarias y la certificación 
de los médicos. Todos se basan en la experiencia adquirida con rigor científico. 
Capacitación en cuestiones de calidad y el suministro de información también 
son componentes clave de su programa de trabajo. 
  
La Autoridad Nacional para la Salud (HAS), no es un órgano de gobierno. Se 
trata de un organismo público independiente con autonomía financiera. Es un 
mandato de la ley para llevar a cabo misiones específicas en las que se 
informa al Gobierno y al Parlamento. Se mantiene en estrecho contacto con los 
organismos gubernamentales de salud, los fondos de seguro nacional de salud, 
organismos de investigación, sindicatos de profesionales de la salud, y 
representantes de los pacientes.  
 
HA, ha sido construida en 3 principios básicos: un campo muy amplio de 
acción, lo que significa que se puede comparar una serie de iniciativas de 
salud, un alto grado de rigor científico y la independencia.  
 

7.7 ACREDITACIÓN EN AMERICA LATINA 
En América Latina, el mayor Acreditador es el ICONTEC con sedes en la 
mayoría de países como Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, El Salvador y 
futuramente tendrá sede en Brasil, con representaciones en Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Republica Dominicana. 
 
En Argentina, ITAES es una organización no gubernamental (ONG) que 
funciona desde 1994. Fue creada por las inquietudes de un grupo de 
establecimientos líderes de todo el país, las principales asociaciones de 
prestadores, importantes entidades financiadoras de servicios de salud y 
sociedades científicas.  
 
Como asociación civil sin fines de lucro se propone brindar a la sociedad y al 
Sector Salud en particular, un instrumento objetivo de evaluación externa 
conocido como Acreditación Hospitalaria, con el fin de garantizar la presencia 
de condiciones básicas de calidad y seguridad en los servicios, para satisfacer 



la confianza de los usuarios y de las entidades que les dan cobertura. Esto es a 
través de la verificación de un conjunto de estándares elaborados por 
consultores y expertos provenientes de distintas sociedades científicas 
nacionales e internacionales.  
 
La misión de ITAES es cooperar con las instituciones y los profesionales de la 
salud, a fin de promover la calidad de la atención que prestan, mediante una 
acción educativa orientada a la mejor utilización de los recursos con que 
cuentan. 
 
Como antecedentes de ITAES deben destacarse los desarrollos logrados por 
un grupo de profesionales que participaron en evaluaciones de 
establecimientos asistenciales en todo el país, capitalizando experiencias, que 
en la Argentina se habían llevado a cabo desde mediados de la década del 80, 
en materia de Acreditación Hospitalaria.  
 
Este grupo impulsó la redacción del documento original del Manual de 
Acreditación de Hospitales para América Latina y el Caribe, publicado por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación 
Latinoamericana de Hospitales (FLH) en 1992, así como el Manual de la 
COMCAM. 
 



8 PROYECCIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE 
ACREDITACIÓN EN COLOMBIA 

 
 
IPS Acreditadas en Colombia  
 
En Colombia, el enfoque que se le ha venido dando al concepto de 
Acreditación en Salud es el de incrementar los resultados favorables de la 
atención en salud en el paciente y protegerlo de los riesgos asociados a esta 
atención, esto se logra a través de incentivos como son el prestigio para las 
Instituciones de Salud a nivel Nacional e Internacional e incentivos económicos 
a estas Instituciones que alcancen el cumplimiento de estándares de 
excelencia. 
 
En Colombia encontramos Instituciones de Salud Acreditadas desde el año 
2005, también Instituciones que han logrado Acreditación con excelencia como 
lo fue el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín y tenemos la 
primera Institución en el país acreditada Internacionalmente por la Joint 
Commission International como lo es el Instituto del Corazón Fundación 
Cardiovascular de Colombia en la ciudad de Bucaramanga n el año 2009, 
siguiendo el mismo ejemplo el Hospital Universitario Fundación Santa fe de 
Bogotá en el año 2010. 
 
Sin embargo, podemos decir que hoy tenemos un proceso sólido que está 
marchando, que el país está informado, la legislación existe y puja, un ente 
acreditador reconocido y que las organizaciones se están evaluando contra los 
estándares de acreditación. Las organizaciones de alta calidad ya tienen dentro 
de sus metas a corto plazo acreditarse, hay dos organizaciones de cuarto nivel 
acreditadas y cinco (una pública) están listas para la evaluación. 
 
El Centro de Gestión Hospitalaria ha acompañado al Ministerio de Protección 
Social en sus acciones de información y capacitación en el país; transferido el 
conocimiento desarrollado al ente acreditador; y apoyado a las instituciones 
para hacer el diagnóstico de acuerdo con los estándares de Acreditación, 
formular los planes de acción con base en las brechas encontradas, 
seleccionar los problemas prioritarios y asesorarlas en su mejoramiento. 
 
Es fundamental saber que a finalmente, el 20 de marzo de 2009 el Consejo de 
ISQua en reunión plenaria otorgó la Acreditación Internacional al modelo de 
evaluación para la Acreditación en Salud que aplica el ICONTEC, con este 
logro, el modelo de Acreditación en salud de Colombia se pone a la altura de 
los mejores del mundo, contribuye a mostrar los avances del país en calidad de 
la atención en salud y aporta a la competitividad propuesta por el gobierno 
nacional en la estrategia de sectores de clase mundial. Se demuestra además 
que las instituciones que acceden al sistema de acreditación en salud de 
Colombia, ofrecen servicios que cumplen con las tendencias actuales del 



mundo en prestación de servicios de alto nivel y con exigentes estándares en 
temas tan importantes para los usuarios como seguridad, uso de guías de 
manejo, prevención de infecciones, respeto de derechos, difusión de 
información y uso de herramientas como el consentimiento informado, entre 
otros elementos contenidos en los más de 300 estándares que hoy se evalúan 
en instituciones que optan a la acreditación.  
 
Es importante recalcar que debemos atender a todos los usuarios con la 
excelencia que estos procesos promueven, independiente de su condición 
social, religiosa y económica, que este proceso es fundamental pues genera la  
humanización de la atención, seguridad del paciente y demostración de 
responsabilidad social empresarial.  
 

 

IPS Acreditadas en Colombia 

Instituciones Acreditadas en Colombia 

Instituto del Corazón – Unidad de 
Negocios de la Fundación 

Cardiovascular de Colombia 

Bucaramang
a 

30 abril del 2008         
(2º ciclo) 

Acreditada JCI         
Octubre 15 de 2009 

Hospital Pablo Tobón Uribe 
(Acreditado con Excelencia) 

Medellín 
5 septiembre 2008  

(2º ciclo) 

Hospital General de Medellín, Luz 
Castro de Gutiérrez ESE 

Medellín 
25 de febrero de 2009 

(2º ciclo). 

Hospital del Sur Gabriel Jaramillo 
Piedrahita ESE 

Itaguí 
(Antioquia) 

30 de noviembre de 
2005 

23 de Febrero de 2010 
(2 ciclo) 

Hospital Pablo VI Bosa ESE Bogotá 14 de Febrero de 2006 

C.P.O.S.A Centro Policlínico del 
Olaya 

Bogotá 
28 de mayo de 2009    

(2º ciclo) 

Centro Clínico Imbanaco de Cali 
S.A. 

Cali 26 Abril del 2006 

Comunidad de Hermana Dominicas 
de la Presentación de la Santísima 
Virgen de Tour, Clinica El Rosario 

Sede Villahermosa 

Medellín 
30 Noviembre de 2006. 

 



Clínica del Occidente S.A. Bogotá 18 Abril de 2007 

Hospital Universitario Fundación 
Santa Fé de Bogotá 

Bogotá 
25 Julio de 2007 
Acreditado JCI             
13 Febrero 2010 

Fundación Valle del Lili Cali 25 Julio 2007 

Centro Dermatológico Federico 
Lleras Acosta ESE 

Bogotá 30 Enero de 2008 

Clínica Oftalmológica de Cali S.A. Cali 5 Septiembre de 2008 

Hospital Nazareth ESE Bogotá 28 Mayo de 2008 

Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle 

Cali 29 Julio de 2009 

Laboratorio Clínico Continental  
Ltda. 

   
   
   Barranquilla 30 Septiembre de 2009 

 

 

INSTITUTO DEL CORAZON FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR  
La FCV, es una Institución Prestadora de servicios de Salud sin ánimo de lucro, 
conformada por un equipo humano altamente calificado y comprometido que 
trabaja con criterios médicos, científicos y tecnológicos de excelente calidad, en 
permanente mejoramiento para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
todas las enfermedades principalmente las cardiovasculares, su compromiso 
es brindar un servicio de excelencia.  Tiene como valores Institucionales la 
innovación y creatividad, tato humanizado, lealtad, respeto, solidaridad, 
honestidad y laboriosidad. 
 
La FCV esta ubicada en la Ciudad de Bucaramanga, sector de Floridablanca, 
con sedes en la ciudad de Santa Marta, Ibagué Clínica Calambeo y Manizales, 
fue la primera Institución en recibir la Acreditación en Salud por el ICONTEC el 
9 de febrero de 2005 con 2º Ciclo el 30 de Abril de 2008, también 
Internacionalmente fue Acreditada por la Joint Commission International el 15 
de octubre de 2009, esta Acreditación, que representa la más alta distinción y 
reconocimiento para una institución de salud a nivel internacional, se obtuvo 



luego de tres años de trabajo exigente, centrado en la capacitación del 
personal e implementación de estándares internacionales de calidad en sus 
procesos. Entre los aspectos evaluados están: acceso y continuidad de la 
atención, derechos del paciente y su familia, educación al paciente, evaluación 
y atención del paciente, manejo y uso de medicamentos, seguridad del 
paciente, prevención y control de infecciones, y seguridad de las instalaciones, 
entre otros. 
 
Esta distinción coloca a la FCV de Colombia – Instituto del Corazón en la 
posición de contactar aseguradores internacionales, ofreciéndoles la garantía 
de estar tratando con una Institución sólida, seria y responsable, con los más 
altos estándares de calidad, abriendo de esta forma las puertas al nuevo 
mercado del turismo de salud y elevando su competitividad para ingresar al 
mercado extranjero 
 

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE  

Hospital Pablo Tobón Uribe tiene como objetivo brindar la mejor atención en 
salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del 
conocimiento en el marco del humanismo cristiano teniendo como base la ética 
y credibilidad, Alta tecnología con alto "tacto", Directivos y colaboradores, todos 
coherentes en su pensar, decir y obrar, Flexibilidad para la actualización, 
innovación y cambio, Educación, investigación y formación técnica y humana 
del personal, Servicio orientado al usuario, Microinvasividad, Racionalización 
en procedimientos y costos, Unidades altamente especializadas y 
necesariamente integradas, Responsabilidad social, ambiental y económica.  
 

El Hospital esta ubicado en la ciudad de Medellín, obtuvo Acreditación con 
Excelencia en Salud el 5 de septiembre de 2008 por el ICONTEC 

 

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN – LUZ CASTRO DE GUTIERREZ E.S.E 

El Hospital General de Medellín, es una empresa social del estado que presta 
servicios de salud de alta complejidad, centrados en la seguridad del paciente, 
brindando afecto, confianza, satisfacción y promoviendo buenas prácticas 
ambientales de calidad. 

Posee como valores fundamentales la honestidad, respeto, responsabilidad, 
rectitud, transparencia, justicia, compromiso y seguridad. Se encuentra ubicado 
en la ciudad de Medellín y fue Acreditado en Febrero 25 de 2009 por el 
ICONTEC. 

 

HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA E.S.E. 
En la Empresa Social del Estado Hospital del Sur se contribuye al bienestar y la 
calidad de vida de sus usuarios, a través de la prestación de servicios de salud 
de primer nivel de complejidad, haciendo énfasis en la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad, en pro de la satisfacción de los usuarios y sus 



familias mediante la atención humanizada y el mejoramiento continuo. Los 
principios de la Institución se basan en la equidad, compromiso social, trabajo 
en equipo, mejoramiento continuo, atención humanizada. 
 
El Hospital del Sur esta ubicado en el municipio de Itaguí en el departamento 
de Antioquia, fue Acreditado en Salud el 30 de Noviembre de 2005 y en su 2 
ciclo el 23 de Febrero de 2010, se destacó el trabajo realizado por el hospital y 
sus funcionarios, logrando mantener los procesos asistenciales hospitalarios y 
ambulatorios, con un claro enfoque de mejoramiento continuo de la calidad 
centrada en el usuario, la seguridad, la gestión del riesgo y el cumplimiento de 
los estándares de acreditación en salud, de manera sistemática y continua,  
igualmente se resaltan los logros en materia de efectividad clínica, las rondas 
de evaluación de necesidades, el aumento de la información proporcionada al 
usuario y sus familia, el desarrollo y crecimiento significativo de los programas 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con estrategias para 
llegar al usuario y mantenerlo en los programas. 
 

HOSPITAL PABLO VI DE BOSA E.S.E. 
El Hospital Pablo VI de Bosa, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad de la Localidad de Bosa y del Distrito Capital, a través, de la 
prestación de servicios de salud de baja complejidad, con calidad.  
 
El Hospital cuenta con un equipo humano competente, sensible y 
comprometido, con desarrollo integral, que responde a las necesidades y 
expectativas de los usuarios en un marco de participación, investigación y 
gestión integral con otros sectores.  Se reconocen y satisfacen las necesidades 
y expectativas de los Clientes, y los requisitos legales aplicables a las 
empresas sociales del estado de baja complejidad a través de una Concepción 
positiva de la Salud, la Participación, la Autonomía, la Mejora Continua de la 
calidad, la Implementación de estrategias de Atención Primaria en Salud y el 
Fortalecimiento de las Competencias del Talento Humano; garantizando entre 
otras la Pertinencia, Oportunidad y Seguridad de nuestros Servicios, 
enmarcados en una relación de Buen Trato y Confianza.  
 
El Hospital Pablo VI de Bosa fue Acreditado en Salud el 14 de Febrero de 2006 
por el ICONTEC. 
 

CENTRO POLICLÍNCO DEL OLAYA  

El Centro Policlínico del Olaya se consideran una familia Institucional orientada 
a la prestación de servicios de salud para sus pacientes, a quienes  ofrecen 
recursos tecnológicos, científicos, estructurales y un equipo humano que 
además de calificado, comprende, interpreta y responde a sus necesidades de 
salud con calidad y seguridad, sabiendo que los lineamientos éticos y los 
valores personales deben imperar en sus relaciones.  Tienen como valores 
fundamentales la Sinceridad, Solidaridad, Responsabilidad, Respeto, 
Compromiso, Humildad, Honestidad. 



Se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá, con un Tercer Nivel de 
Complejidad, Acreditado el 28 de mayo de 2009 por el ICONTEC. 

 
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A. 
El Centro Clínico tiene como objetivo ser la organización de salud preferida por 
sus clientes, sus colaboradores y sus inversionistas, por los servicios de 
altísima calidad que brinda, por contar con uno de los mejores grupos de 
profesionales, por patrocinar la participación, la iniciativa y la creatividad de sus 
colaboradores, por propiciar un excelente lugar de trabajo para sus socios, por 
garantizar la estabilidad de la empresa, por contar con el apoyo de excelentes 
proveedores y por su impacto positivo en la comunidad, brindar siempre una 
atención médica segura para cuidar y preservar la vida. Tiene como vocación el 
servir con calidad, la seguridad y la confianza que les transmiten a sus 
pacientes, la honestidad en todos sus actuaciones y trabajar en equipo son su 
responsabilidad y compromiso de la Institución 
 
El CMI es una organización de alta complejidad, ubicado en la ciudad de Cali, y 
fue Acreditado en Salud el 26 de Abril de 2006 por el ICONTEC. 
 
CLINICA DEL ROSARIO – VILLA HERMOSA 
La Clínica es una entidad privada sin animo de lucro, fundada hace 48 años, de 
alto nivel de complejidad, con una cultura centrada en el usuario, mejoras 
significativas en el ambiente físico y en el control de infecciones y con un 
esquema de administración participativo y flexible que genera confianza y 
satisfacción para clientes internos y externos. 
 
Se destaca de la Clínica el acompañamiento espiritual, el trabajo de pastoral 
social y su visión humanística, basados en los principios y valores de la fe 
católica. La Clínica el Rosario se suma a las llamadas instituciones de 
excelencia en la calidad de la atención en salud en Colombia que han obtenido 
el Certificado de Acreditación en Salud, por demostrar niveles superiores de 
calidad a los de la Habilitación y que se constituyen en líderes del sector, por 
brindar atención con altos estándares técnicos y un servicio cálido y 
humanizado. 
 
La Cínica esta ubicada en la ciudad de Medellín en el sector de Villa Hermosa, 
Acreditada en Salud el 30 de Noviembre de 2006 por el ICONTEC. 
 

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A 
La Clínica del Occidente es una institución prestadora de servicios de salud de 
carácter privado, ubicada en la zona suroccidental de la ciudad de Bogotá, en 
la Avenida de las Américas con Boyacá, la Clínica esta en permanente 
crecimiento científico y tecnológico con altos estándares de calidad, procesos 
innovadores, un equipo humano competente y comprometido que satisface las 
necesidades del usuario y su familia, con responsabilidad social, garantizando 
rentabilidad y permanencia en el tiempo.  Tiene como principios la 



responsabilidad, honestidad, respeto y como valores la Lealtad, Tolerancia, 
Calidez, Disciplina, Empatía, Compromiso y Trabajo en equipo. 
 
La Clínica fue Acreditada el 18 de Abril del 2007 por el ICONTEC, y ofrece 
servicios de salud de mediana y alta complejidad. 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN SANTA FÉ DE BOGOTÁ  
La Fundación Santa Fe de Bogotá es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 
que trabaja en salud. Permanentemente busca la excelencia y genera 
conocimiento para contribuir a solucionar los problemas del sector y a mejorar 
la salud de las personas y de la comunidad. Sus principales programas son: el 
Hospital Universitario, la Educación, la Investigación y la Salud Comunitaria. 
 
Tienen como principios la Honestidad, Excelencia, Carácter, Respeto, 
Responsabilidad y Creatividad. Poseen un compromiso con la calidad y el 
mejoramiento continuo en asistencia, educación, investigación y salud 
Comunitaria. Buscan superar las expectativas de sus clientes y garantizar la 
prestación de servicios de manera segura, efectiva, oportuna, eficiente, 
equitativa y centrada en el cliente, con un equipo humano dispuesto e idóneo 
que busca siempre la excelencia. 
 
El Hospital ubicado en la ciudad de Bogotá, fue Acreditado en Salud el 25 de 
Julio de 2007 por el ICONTEC, también fue Acreditado Internacionalmente por 
la Joint Commission International el 13 de Febrero de 2010, gran logro para la 
Institución pues lo ubica entre los mejores Hospitales del mundo. 
 
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI  
La Fundación Valle Lili tiene como objetivo el compromiso de satisfacer las 
necesidades de salud de alta complejidad de sus Usuarios, mediante la 
utilización de los más avanzados recursos médicos, en una Institución 
hospitalaria con orientación académica. El servicio se fundamenta en la 
competitividad, la labor en equipo, la excelencia, la humanización y 
dignificación de la persona; para lo cual se orientan hacia el mejoramiento 
continuo de su organización, de su gente y de los recursos tecnológicos. Su 
labor se enmarca dentro de los más altos estándares de la ética y redunda en 
beneficio de la comunidad, de sus Colaboradores y del crecimiento y desarrollo 
de la Institución. 
 
La Fundación esta ubicada en la ciudad de Cali, con un nivel de Alta 
complejidad y Acreditada en Salud el 25 de Julio del 2007 por el ICONTEC. 
 

CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E 
El Centro Dermatológico es una Empresa Social del Estado, que brinda con 
calidad humana servicios especializados en Dermatología, este centro también 
le presta al gobierno nacional asesorías en la planeación y ejecución de 
estrategias para la promoción de salud, la prevención y control de las 
patologías cutáneas. 
 



Tiene como política de calidad el mantener un alto índice de satisfacción del 
usuario en la prestación de servicios de salud con un enfoque orientado a la 
promoción de la salud, prevención, diagnóstico y recuperación de la 
enfermedad cutánea, fundamentado en la idoneidad del talento humano y la 
celeridad del servicio a través de una gestión efectiva, el análisis permanente 
de los diferentes resultados, y el mejoramiento continuo, en pro de afianzar 
nuestro compromiso con la calidad de vida y con la ciencia 
 
El Centro Dermatológico esta ubicado en la ciudad de Bogotá, fue Acreditado 
en Salud el 30 de Enero de 2008 por el ICONTEC. 
 

CLINICA OFTALMOLÓGICA DE CALI  

La Clínica Oftalmológica de Cali, esta encaminada a garantizar la mejor calidad 
en atención Oftalmológica a toda la comunidad dentro de su filosofía 
fundamentada en la ética profesional y empresarial, brindando soluciones 
altamente especializadas en salud visual soportadas en evidencia científica, 
equipo humano competente, alta tecnología y calidad en la atención.  

 

Su política de calidad se enfoca en satisfacer las necesidades de atención del 
paciente y su familia, con énfasis en salud visual integral, facilitando el acceso 
a los servicios, con oportunidad, en condiciones seguras, con calidad humana y 
la mejor capacidad técnico científica, asegurando el mejoramiento continuo de 
la calidad, el crecimiento, la rentabilidad de la empresa y la confianza de los 
clientes y de la comunidad. 

La Clínica esta ubicada en la ciudad de Cali, en la prestación de servicios 
posee una mediana complejidad y fue Acreditada en Septiembre 5 de 2008 por 
el ICONTEC. 

 

HOSPITAL DE NAZARETH E.S.E  

El Hospital Nazareth es una Empresa Social del Estado ubicado en la ciudad 
de Bogotá., localidad de Sumapaz, desarrolla estrategias con calidad de 
protección, recuperación y educación para la salud, en interacción con el 
ambiente, a través del modelo de prestación de servicios de salud.  El Hospital 
se enfoca en los valores de trabajo en equipo, respeto, calidad, servicio y en 
los principios de respeto a la dignidad humana, universalidad y solidaridad. 

El Hospital presta servicios de Primer nivel de complejidad y fue Acreditado en 
Salud el 28 de Mayo de 2008 por el ICONTEC. 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL 
VALLE 

Es una Institución especializada en la intervención de todos los aspectos 
relacionados con la salud mental, brindando a la comunidad servicios de salud 
mental integral, con respeto, calidad y seguridad; y contribuyendo en la 



formación académica e investigativa en disciplinas afines a la salud mental. 
Tienen como valores fundamentales Respeto a la Dignidad Humana, 
Universalidad, Integralidad, Solidaridad, Eficiencia, Eficacia, Compromiso, 
Lealtad, Responsabilidad. 

El Hospital se encuentra ubicado en la ciudad  Cali, posee un Tercer Nivel de 
Complejidad, Acreditado en Julio 29 de 2009, siendo de carácter público y es el 
centro de mayor complejidad psiquiátrica del suroccidente del país. 

 

LABORATORIO CLINICO CONTINENTAL LTDA 

Es una Institución que se encarga de realizar y generar resultados de 
diagnósticos de Laboratorio para proporcionarle al cuerpo médico de la costa y 
del país exámenes confiables en un 100% y así contribuir al mantenimiento de 
la salud de sus pacientes, teniendo como valores fundamentales la 
Comunicación, Prudencia, Sentido de Pertenencia, Responsabilidad, Trabajo 
en equipo, Cumplimiento, Honestidad, Respeto, Organización, Calidad, 
Humildad. 

El Laboratorio se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla con tres 
sedes en ésta ciudad y una nueva sede en la ciudad de Cartagena. Posee un 
Primer Nivel de Complejidad, con máxima distinción a la calidad en el sector 
salud, Acreditado en septiembre 30 de 2009 siendo el primer Laboratorio 
Acreditado en Colombia. 

 

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 

La Fundación es una organización sin ánimo de lucro, destinada principalmente 
a la atención de los niños con problemas cardiovasculares que por sus escasos 
recursos no pueden acceder a la calidad y a la tecnología de los servicios de 
salud que requieren y brindar atención integral a sus pacientes, durante todo el 
ciclo vital, principalmente en las especialidades de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular, con la mejor calidad humana, tecnológica y científica.  

 

Esta Fundación esta ubicada en la ciudad de Bogotá, Acreditada en Salud el 23 
de Marzo de 2010 por el ICONTEC.  

 
El proceso de Acreditación Internacional está diseñado para crear una cultura 
de seguridad en la atención del paciente y calidad dentro de una organización, 
esto significa que: 
 
1. Mejora la confianza en la comunidad en lo que se refiere a la seguridad del 

paciente y la calidad de la atención. 
2. Proporciona un entorno laboral seguro y eficiente que contribuye con la 

satisfacción del trabajador. 
3. Amplía la posibilidad de inclusión de nuevos aseguradores a nivel nacional 

e internacional con datos sobre la calidad de la atención. 



4. Escucha a los pacientes y a sus familias, respetan sus derechos y los 
involucran como socios en el proceso de atención. 

5. Crea una cultura abierta al aprendizaje a partir del análisis oportuno de 
casos que afecte la seguridad del paciente. 

La Acreditación con el modelo de Joint Commission International es un proceso 
voluntario que una vez se obtiene, incluye la revisión constante de los 
estándares durante los tres años que dura el ciclo de Acreditación. Cientos de 
instituciones en el mundo han iniciado este proceso, pero sólo unas pocas lo 
han logrado. Para el caso de Suramérica, nueve hospitales de Brasil y dos de 
Chile han obtenido este reconocimiento. Competidores Globales, el nuevo 
panorama hacia el futuro La JCI, otorga el "Gold Seal of Approval" ha 
acreditado a más de 249 hospitales en 34 países alrededor del mundo y solo 
11 hospitales en Suramérica (9 en Brasil y 2 en Chile) y ahora en este 
momento cuenta con dos más en Colombia. 
 
Este reconocimiento abre las puertas al nuevo mercado del turismo de salud, 
elevando su competitividad para disputar el mercado extranjero. Estos 
esfuerzos gigantescos no tendrían el valor que tienen si no tuviéramos un 
panorama hacia el futuro muy claro y es que queremos ser unos competidores 
globales. Ser competidor global significa ser reconocidos por la comunidad 
internacional como centro de excelencia en la prestación de servicios de salud, 
garantizando resultados médicos a la altura de las mejores clínicas en el 
mundo, con el respaldo de procesos de acreditación como la JCI. 
 
Esta acreditación coloca a las instituciones en la posición de contactar 
aseguradoras americanas y canadienses entre otras, donde se les garantiza 
que están tratando con una institución sólida, seria y responsable con los más 
altos estándares de calidad. Permitiendo que en un futuro cercano sea una de 
las instituciones competitivas a nivel internacional. 
 
Unas 800 instituciones en el mundo han iniciado este proceso, pero sólo unas 
pocas han obtenido la Acreditación y hoy con orgullo se puede decir que en 
Colombia, esta  la Fundación Cardiovascular de Colombia, Instituto del 
Corazón y el Hospital Universitario Fundación Santa Fé de Bogotá. 
 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL  
 
Desde su fundación, el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, ha sido un 
centro hospitalario abierto, cuya filosofía está orientada al cuidado de los 
pacientes, la formación universitaria y la investigación, para mejorar la calidad 
de vida de su población.  
 
El Hospital se encuentra ubicado en el nororiente de la ciudad de Medellín, 
presta servicios de alta complejidad, Acreditado en Salud por el ICONTEC el 27 
de abril de 2010. 
 
 



 
 
 
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER CARLOS ARDILA LULLE 
(FOSCAL) 

La FOSCAL es una institución fundacional sin ánimo de lucro, con más 25 años 
de experiencia en el sector de la salud en Colombia, caracterizada por ofrecer 
a todos los usuarios una medicina de calidad, confiable y  segura, teniendo en 
cuenta los siguientes principios y valores como son el respeto, honestidad y 
transparencia, generación de valor, buen clima laboral, desarrollo humano, 
orientación al cliente, calidad de los servicios, responsabilidad social, 
competitividad y compromiso. 

La Fundación presta servicios de alta complejidad, ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga y fue Acreditado en salud por el ICONTEC el 27 de abril de 
2010.  



9 CONCLUSIONES 
 
El desarrollo del sistema de Acreditación en Salud en Colombia es el resultado 
de diversas propuestas formuladas desde comienzos de los años noventa. La 
necesidad de establecer el sistema quedó definida en la Ley 100 de 1993 y se 
ha ido ordenando, en sucesivos decretos en los años 1994, 1996, 2002 y 2006.  
 
Nuestro modelo de Acreditación en Salud forma parte de una política de Estado 
denominada “sistema obligatorio de garantía de calidad en salud” que parte de 
la obligación jurídica de cumplir con ciertos requisitos para operar (habilitación), 
la necesidad de establecer programas de auditoria (programa de auditoria para 
el mejoramiento de la calidad PAMEC), la obligación de medir y reportar ciertos 
indicadores de calidad (sistema de información para la calidad) y la 
acreditación en salud, vista como un componente voluntario de este sistema 
orientado al cumplimiento de requisitos superiores de calidad previamente 
definidos, de aplicación global y basados en la filosofía del mejoramiento 
continuo y la seguridad del paciente. 
  
Colombia tiene hoy un modelo de acreditación en salud, todas las experiencias 
previas han servido para consolidar un modelo de alto nivel de exigencia, 
respetado por las instituciones, con requisitos claros y resultados acordes con 
la dinámica del país, del sector salud y de las instituciones. Debe resaltarse el 
cuidado en el cumplimiento de directrices internacionales, no solo en el diseño 
sino también en su implementación.  
 
En todos los procedimientos, avances, recomendaciones y elementos claves 
del desarrollo de los sistemas de calidad en el mundo, ha sido el énfasis 
constante en materia de seguridad de paciente, la adopción de exigencias cada 
vez mayores, que vayan incrementando en forma gradual la capacidad del 
sistema en determinaciones para realizar evaluaciones y entregar informes con 
alto valor agregado para las instituciones y demás adelantos propios del 
sistema.  
 
Es evidente que un sistema de la magnitud del desarrollado en Colombia debe 
proyectarse en el escenario internacional, durante los últimos cuatro años 
ICONTEC ha desarrollado el sistema proponiéndose como horizonte la 
Acreditación Internacional ante el ISQua y la Joint Commission. Para ello ha 
sido necesario ordenar todos los requisitos del proceso, acumular experiencias 
evaluativas, desarrollar las instancias necesarias tanto para el direccionamiento 
como para la ejecución y más recientemente, cerrar un ciclo completo de 
evaluación, experiencias necesarias a la hora de demostrar la solvencia del 
sistema. Esta estrategia también forma parte de las orientaciones políticas del 
sistema dadas desde el propio Ministerio, como pasos hacia la globalización y 
la apertura para el desarrollo de la exportación de servicios de salud en el 
contexto de los tratados de libre comercio. 
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