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Resumen

Cualquier institución de salud que pretenda realizar sus procesos con calidad para
competir con altos estándares de calidad en el mercado de salud en Colombia debe cumplir
con lo exigido en la normatividad vigente y ejecutar en sus acciones el enfoque de riesgo
más allá de lo estipulado en la obligación del aseguramiento por parte del estado, si no de
manera individual y colectiva con calidad total.
Para que esto se dé, debe conocer y administrar eficientemente los 4 componentes
del sistema obligatorio de la garantía de la calidad amparados en el decreto 1011 de 2006,
donde se dan las normas que rigen el sistema y el decreto 2309 de 2002 y decreto 903 de
2014 que actualizan el componente de acreditación.
Habilitación dentro del cumplimiento de requisitos mínimos y estándares básicos
de calidad, acreditación con unos estándares superiores de calidad previo cumplimiento de
la habilitación.
Sistema de auditoria para la calidad con su herramienta operativa (PAMEC)
como táctica de evaluación sistemática para generar aprendizaje institucional y
mejoramiento continuo de los procesos al interior de las instituciones.
Y el sistema de información para la calidad, que documenta los cambios,
mejoras y oportunidades dentro de las instituciones y retroalimenta al sistema de garantía
de la calidad para generar los reportes de ley y la gestión informática necesaria para tener
actualizado todo el sistema de la calidad.
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Transversalmente a lo largo del SOGC todo se articula a través de la gestión del
riesgo y el enfoque de riesgo como estrategia pilar en la atención de salud en todos los
componentes del SOGC.
En la ley 1751 de 2015 (estatutaria en salud) con su resolución 0429 de 2016, se
presenta la política de atención integral en salud (PAIS) con su modelo operativo (MIAS);
como la nueva estrategia para trabajar con calidad total que corresponde a una calidad
integral.
Retoma la atención primaria como eje de la promoción y prevención de la salud
incentivando a los médicos para trabajar en pos de esta y adquirir beneficios. Tiene 4
estrategias de gestión:
Pone el enfoque de riesgo como pilar de la gestión exitosa para colectivos
proyectándose más allá de las atenciones individuales y separadas del sistema, donde solo
se cumplen algunos requisitos de implementación ante los entes gubernamentales pero no
se observan los resultados esperados en la calidad de la salud de las poblaciones.
El cuidado de la salud y la diferenciación poblacional requieren conocer el estado
de salud previo de la población así como su caracterización, condiciones específicas de
vida para establecer los límites y acciones seguras para individuos y comunidades,
garantizando el acceso, la oportunidad y la calidad para mejorar sus condiciones de salud
trayendo desarrollo a las regiones y operativizando todo el sistema de garanta de la calidad
de forma eficiente.
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En este trabajo realizamos una revisión bibliográfica de estos componentes, de la
política de atención integral y planteamos sugerencias para la articulación de los
componentes para el mejoramiento continuo de la calidad.

Abstract
Any health institution that seeks to make its processes with quality to compete with
high standards of quality in the healthcare market in Colombia should I comply with the
requirements of current regulations and implement in their actions the risk approach
beyond the provisions of insurance obligation by the state, if not individually and
collectively with total quality.
For this to happen, understand and efficiently manage the 4 components of the
mandatory system of quality assurance covered by Decree 1011 of 2006, where the rules
governing the system and Decree 2309 of 2002 and Decree 903 are given 2014
accreditation updated component.
Enabling in compliance with basic requirements and minimum quality standards,
accreditation with a superior quality standards compliance prior authorization.
Audit system for quality with its operational tool (PAMEC) as a tactic of systematic
evaluation to generate organizational learning and continuous improvement of processes
within institutions.
And the information system for quality, documenting the changes, improvements
and opportunities within institutions and fed back to the system of quality assurance to
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generate reports of law and information management needed to be updated all the quality
system.
Transversely along the SOGC everything is articulated through risk management
and risk approach as a strategy pillar in health care in all components of the SOGC.
In 2015 the 1751 law (statutory health) with its resolution 0429 of 2016, is
It presents the policy of comprehensive health care (PAIS) with its operating
model (MIAS); as the new strategy to work with total quality corresponding to a
comprehensive quality.
Retakes primary care as the focus of the promotion and health prevention by
encouraging doctors to work towards this and gain benefits.
It has 4 strategies:
It puts the risk approach as a pillar of successful management for collective
projecting beyond the individual and separate care system, where only certain
implementation requirements before government authorities are met but not the expected
results in the quality of health are observed populations.
The health care and population differentiation require knowledge of the health
status prior of the population and their characterization, specific conditions of life to
establish the limits and safe actions for individuals and communities, ensuring access,
timeliness and quality improve their health conditions bringing development to the regions
and operating whole system of guarantee of quality efficiently.
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In this paper we conducted a literature review of these components of
comprehensive care policy and propose suggestions for the articulation of components for
continuous quality improvement.
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1. Introducción
Este proyecto es una monografía donde se revisa la bibliografía necesaria para
realizar procesos de mejora continua según la normatividad vigente para adquirir
conocimientos relacionados con la implementación de los procesos de mejora de la calidad
con énfasis en la gestión del riesgo teniendo el PAMEC como herramienta que permite la
detección del riesgo y su gestión generando mejoramiento continuo transversalmente en
todos los componentes del SOGC.
En Colombia desde el 2015 con la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de la Salud),
que define la salud como un derecho fundamental y por lo anterior es inviolable de
carácter obligatorio crea un nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad, con el fin
de compaginar tanto la naturaleza como el contenido del derecho fundamental a la salud y
constituye una oportunidad para reorientar las prioridades del Sistema, así como su
operación hacia el beneficio del ciudadano reconociendo su carácter de derecho social
fundamental. (Congreso de la Republica , 2015).
Por todo lo anterior es necesario y obligatorio dar cumplimiento a toda la
reglamentación con sus acciones dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad
para realizar atenciones seguras que no generen riesgos para el usuario o daños.

Se reconoció además La ley del Plan de Desarrollo nacional DNP 2014 – 2018 (Ley
1753 de 2015) retoma el marco de la Ley Estatutaria de Salud. En el artículo 65 se faculta
al Ministerio de Salud y Protección Social para definir la Política de Atención Integral en
Salud, con el enfoque de atención primaria, salud familiar y comunitaria, articulación de
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actividades colectivas e individuales, con enfoque poblacional y diferencial. Dicha Ley
especifica que se contará con rutas de atención, se fortalecerá el prestador primario y la
operación en redes integrales de servicios. La política de atención integral en salud se
convierte en el puente entre seguridad social y Sistema de Salud, donde la gestión del
riesgo es el eje del mejoramiento continuo y el PAMEC es la herramienta para evidenciar
los riesgos y mostrar la mejora continua. (Republica, Ley 1753, 2015)
La política de seguridad del paciente y el control interno estructuran el centro de
los sistemas de gestión de la calidad ampliando los límites de los sistemas de información y
generando aprendizaje organizacional, por estas razones nos motivamos a realizar este
trabajo.
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2. Justificación
Este proyecto invita a realizar una mejora en la implementación de todos los
componentes del SOGC articulados con la gestión del riesgo y el control interno,
utilizando PAMEC y el enfoque de riesgo como estrategias para promover
transversalmente a lo largo de todo el sistema de garantía de calidad, la gestión del sistema
general de salud colombiano, de forma continua, oportuna, eficiente y segura para los
usuarios y personal de salud.
Cualquier institución de salud podrá obtener beneficios al mejorar los procesos de
calidad dando cumplimiento a la normatividad vigente y al plan de desarrollo nacional,
posicionándose en el mercado al ser líder por sus prácticas seguras, satisfacción al usuario,
mejores contratos, racionalización de recursos, mejor uso de los sistemas de información y
crecimiento institucional; como problema principal las entidades de salud dividen la
mejora por áreas que no siempre producen las ganancias y eficiencia esperada del sistema
de calidad; la distribución de los recursos también es dividida generando costos, dilatación
de la oferta e insatisfacción del cliente interno y externo con poca adherencia a los
procesos internos y externos de mejora para competir en el mercado.
Al realizar este proyecto se genera un aporte a la visión que tenemos los
profesionales sobre los componentes del SOGC y el mejoramiento continuo sin dividir la
salud como un derecho para algunos individuos y no para todo un colectivo que es
responsabilidad de los actores del sistema.
De acuerdo a los cambios en la legislación vigente se revisa la ley 1751 de 2015
estatutaria de Salud, para analizar la política e atención integral en salud (PAIS) y el
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modelo integral de atención en salud (MIAS) que al integrarse participativamente dando
oportunidad, acceso y calidad a las poblaciones que tienen dificultades para obtener los
servicios de salud en igualdad de condiciones según el principio de equidad.
Esto evitará incumplimientos, sanciones, insatisfacción del usuario, retrocesos,
costos de no calidad, falta de credibilidad y perdida o poca recuperación de la salud.
Este proyecto puede ser realizado en cualquier nivel de complejidad, zona urbana o
rural, con el personal contratado según sus especificaciones y con los recursos disponibles.
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3. Problema

Importancia de realizar la gestión de riesgo en las instituciones de salud para
contribuir al logro de la política de la atención integral en salud.

Este proyecto nace de la observación de los sistemas de gestión de la calidad
existente en las instituciones de nuestro país. Estos están basados en la normatividad
vigente y el aseguramiento con participación pública y privada con libre escogencia,
igualdad y universalidad donde todos los entes territoriales, aseguradores, prestadores y los
usuarios requieren de la calidad como logro integral de todo el sistema. Pero esta no se
evidencia como calidad total porque no integra en su gestión los componentes del sistema
de gestión de la calidad, la política de seguridad del paciente, la gestión del riesgo y la
persistencia del mejoramiento continuo.
La garantía de su continuidad es el reto y se está realizando a través de la
evaluación continua, el balance riesgo- beneficio-costo entendido como gestión del riesgo.
Al revisar el modelo integral de atención en salud (MIAS) se observa que es posible
articular los componentes SOGC y utilizar el uso del PAMEC y control interno para
mantener las estrategias y el aprendizaje organizacional proveniente de los procesos de
evaluación y auditoria de las instituciones trascendiendo los escenarios individuales
dándole importancia a la comunidad para lograr la calidad total. (Ministerio de salud,
2015)
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3.1 Pregunta de investigación:

¿Cómo se debe direccionar el enfoque de riesgo en torno a la calidad asociado a los
componentes del SOGC en las instituciones de salud?
4. Objetivos

4.1 Objetivo General
Realizar análisis bibliográfico sobre la importancia de la gestión del riesgo en salud
para cumplir lo que propone la política de atención integral en salud.

4.2 Objetivos Específicos


Realizar revisión bibliográfica relacionada con la gestión del riesgo y el
mejoramiento continuo y Sistema Integrado de Gestión de la Calidad



Identificar en cada componente del SOGC cómo se gestiona el riesgo



Describir como el PAMEC es la herramienta que permite la identificación del
riesgo

y la mejora continua en las instituciones de salud para lograr la calidad

esperada.
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5. Esquema de fundamentos

5.1 Antecedentes
Este trabajo nos permitió informarnos sobre la importancia de la norma ISO
9000:2001 como base para realizar controles exhaustivos a los procesos dentro de las
instituciones de salud para mejorar la calidad existente. En este trabajo la calidad es el
elemento necesario para competir a largo plazo dentro del mercado de salud; la norma ISO
9000:2001 es la herramienta que expresa como realizar transacciones comerciales en la
relación cliente-proveedor con seguridad para ambos (Estévez & Salazar, 2004)
Este trabajo nos da un ejemplo de cómo realizar mejoramiento continuo en una
institución de salud desde los lineamientos normativos del decreto 1011 de 2006. Ven la
calidad como la estrategia para lograr reconocimiento, cobertura, rentabilidad e impacto
social. Plantean la formulación de políticas y estrategias que involucren a los usuarios
como participes de su propio bienestar. (Tafur, 2006)
Este trabajo nos aporta conocimiento sobre lo importante que es la planeación
estratégica y el mejoramiento continuo como herramientas para lograr la satisfacción del
usuario dentro de un sistema de gestión de la calidad. Nos informó sobre la necesidad de
las instituciones de competir con calidad para mantener la continuidad de la
implementación del Sistema y su ejecución de manera eficiente. (Baquero, 2014)
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5.2 Marco teórico

5.2.1 Calidad de la atención en salud

Cuando se habla de calidad debemos referirnos a las definiciones iniciales
suministradas por autores como:
La Calidad para Joseph Juran puede tener varios significados, dos de los cuales
son muy importantes para la empresa, ya que estos sirven para planificar la calidad y la
estrategia empresarial. Por calidad Juran entiende como la ausencia de deficiencias que
pueden presentarse como: retraso en las entregas, fallos durante los servicios, facturas
incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc. Calidad es adecuarse al uso.
Trilogía de Jurán 1 Planeación de la calidad, Control de la calidad Mejoramiento
de la calidad, los tres procesos se relacionan entre sí. Todo comienza con la planificación
de la calidad. El objeto de planificar la calidad es suministrar a las fuerzas operativas los
medios para obtener productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes.
Una vez que se ha completado la planificación, el plan se pasa a las fuerzas
operativas en donde ocurre la producción. Luego se analiza que cambios se le deben hacer
al proceso para obtener una mejor calidad.
Pasos para la Planificación de la Calidad
En la planificación de la calidad se desarrollan los productos y procesos necesarios
para satisfacer las necesidades de los clientes. La planificación de la calidad se explica en
el siguiente diagrama de flujo.
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Juran no hace énfasis en los problemas que pueden presentarse, sino en las
herramientas para cualquier tarea de una empresa y así solucionarlos. (McGraw-Hill, 1964)

Figura 1 Diagrama de la trilogía de juran. Fuente: (McGraw-Hill, 1964)
5.2.2 Edward Deming
Deming estableció que utilizando técnicas estadísticas una compañía podía graficar
como estaba funcionando un sistema para poder identificar con facilidad los errores y
encontrar maneras para mejorar dicho proceso. Uno de sus aportes fue los 14 principios de
la calidad:
1. Hacer constante el propósito de mejorar la calidad
2. Adoptar la nueva filosofía
3. Terminar con la dependencia de la inspección masiva
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4. Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y no en base a la
calidad
5. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de producción y servicios,
de manera constante y permanente.
6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo
7. Instituir supervisión con modernos métodos estadísticos.
8. Expulsar de la organización el miedo
9. Romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea.
10. Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que piden aumentar la
productividad sin proporcionar métodos.
11. Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad.
12. Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen trabajo
13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento
14. Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día los trece puntos
anteriores.
Deming presentó el ciclo PDCA, planear, hacer, verificar, actuar en los años 50 en
Japón, aunque señaló que el creador de este concepto fue W. A. Shewart, quien lo hizo
público en 1939, por lo que también se le denomina ―Ciclo de Shewart‖ o ―Ciclo de
Deming‖ indistintamente. En Japón el ciclo PDCA ha sido utilizado desde su inicio como
una metodología de mejora continua y se aplica a todo tipo de situaciones.
Se ha logrado establecer que al utilizar los principios de Deming la calidad aumenta
y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le pueden pasar al consumidor. Cuando los
clientes obtienen productos de calidad las compañías logran aumentar sus ingresos y al
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lograr esto la economía crece. El ciclo PDCAo PHVA como lo conocemos actualmente
está vigente y hace parte de la estrategia Pamec para operativizar la calidad.

5.2.3 Avedis Donabedian
Avedis Donabedian puso tal énfasis en el tema específico de la calidad de la
atención en la salud que cambió los paradigmas establecidos hasta entonces.
En un artículo de 1966 introdujo los conceptos de Estructura, Proceso y Resultado,
que constituyen hoy día el paradigma dominante de evaluación de la calidad de la atención
a la salud
El punto cúlmine del trabajo de Avedis Donabedian es la serie de tres volúmenes
sobre exploraciones en la evaluación y monitoreo de la calidad, que constituyen la
sistematización definitiva de conceptos, métodos y evidencias.
Avedis Donabedian observaba al paciente como un ser integral que llamamos
cliente y eje de la atención, pero que no tomaba todas la decisiones correctamente; al
médico lo puso en una situación conciliatoria como guía, donde el paciente es quien toma
las decisiones sin ser manipulado pero de manera más consiente e informada.
El tema desarrollado por el Dr. Avedis Donavedian planteaba los siguientes roles del
cliente:


Definidores de la calidad



Evaluadores de la calidad



Informantes de la calidad



Co-productores de la atención
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Ejecutores de la garantía de calidad



Controladores de los prestadores



Reformadores del servicio de salud
Donabedian (1988) 10 explica que existen varias definiciones de calidad en

distintos contextos y cada una de ellas es completamente valida
Este es uno de sus muchos conceptos:
―La conciencia en los sistemas y el diseño de los sistemas son importantes para los
profesionales de la salud, pero no bastan. Sólo son mecanismos potenciadores. Lo esencial
para el éxito de un sistema es la dimensión ética de los individuos. A fin de cuentas, el
secreto de la calidad es el amor. Uno debe amar a su paciente; uno debe amar su profesión;
uno debe amar a su Dios. Si tienes amor, entonces puedes volver la mirada para monitorear
y mejorar el sistema. El comercialismo no debe ser una fuerza central en el sistema‖
(Donabedian, 1988)
Lo más práctico es definir calidad desde una serie de criterios que se mezclan
dependiendo del entorno en el cual se encuentre la persona, y de los resultados últimos que
se quiera del proyecto. A continuación se mencionan los más usados, basados en un texto
clásico de Donabedian (1996)
• Eficacia: "Es la capacidad de la ciencia y el arte de la atención sanitaria para
conseguir mejoras en la salud y el bienestar. Significa la mejor actuación posible, en las
condiciones más favorables, según el estado del paciente y en unas circunstancias
inalterables". Esta definición implica la atención en un ambiente óptimo y controlado, en
donde las variables que influyen sobre el resultado puedan ser controladas por el prestador.
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Dada la dificultad de obtener estas condiciones en el trabajo diario, es necesario acudir al
segundo pilar. (Donabedian, The seven pillars of quality. Artículo traducido aparecido en
la revista, 2001)
• Efectividad: "Es la mejora de salud alcanzada, o que se espera conseguir en las
circunstancias normales de la práctica cotidiana". Constituye un modelo más real,
fundamentado en el concepto de que no es posible tener certidumbre de todos los
acontecimientos en el proceso de atención.
•Eficiencia: es el costo invertido para lograr un determinado estado o mejora en
salud. Shaw (1986) afirma que los servicios deben ser provistos no sólo de la manera
menos costosa para el sistema, sino que se debe además evitar el desperdicio de estos
servicios en personas que no lo necesitan, dejando a aquellos que realmente lo necesitan
sin nada. DiPrete16 la describe como la relación entre la atención óptima de los pacientes y
los recursos con los que se cuenta en el medio. (Shaw, 1986).

5.2.4 La Calidad de la Atención en Salud en el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención en Salud
La Calidad de la Atención en Salud en el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención en Salud se define 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‖ Esta definición involucra
varios conceptos como:
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Incluye el concepto básico de la calidad entendida como una relación entre
beneficios, riesgos y costos, lo cual significa que la definición de la calidad debe estar
basada en evidencias científicas y sistemáticas y que debe existir una relación entre los 3
aspectos; pues la calidad no puede ser ajena a la eficacia, la efectividad y la eficiencia.
(decreto 1011, 2006)
Se vuelve relevante el tema de accesibilidad y la equidad como condiciones
complementarias entre sí, e indispensables para contribuir al logro de una mejor calidad
porque en cualquier sociedad una población sin acceso y equidad esta relegada al deterioro
de su salud, vida y economía. ( Ministerio de la Protección social, 2014)
El concepto de nivel profesional óptimo es explicado como integralidad de las
actividades de salud enmarcadas en la eficiencia, efectividad y pertinencia basadas en la
evidencia científica. Esto crea la necesidad de trabajar con guías de atención para tener
acciones seguras pero administrando los recursos disponibles con la mayor eficacia posible
toda vez que se debe mejorar la salid pero con buenas prácticas de calidad que impacten el
costo. Todo esto enfocado a la garantía de la calidad, mejorando el sistema de salud y la
permanencia de las instituciones de salud.
Se inserta el concepto de calidad a nivel de las poblaciones, pues mientras que al
nivel del individuo es cierto el concepto comúnmente aceptado de que solamente se puede
exigir y brindar medios y no resultados, al nivel de las poblaciones sí es altamente posible
la medición de dichos resultados y su variabilidad.
La perspectiva de una atención en salud centrada en el usuario, valida el propósito
de garantizar la calidad transversalmente a lo largo de todo el sistema donde la medida
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evaluativa será la adhesión y satisfacción del usuario son los resultados esperados de la
atención en salud.
Dentro dela revisión bibliográfica se ha podido evidenciar que el concepto de
calidad siempre está asociado al mejoramiento del ser humano: desde lo individual y
colectivo, como ser social y fuerza laboral, como usuario o profesional del área de la salud,
como autor de los cambios necesarios para que el sistema permanezca y así mismo para
que todos los participantes conserven los principio de equidad y accesibilidad aunque sean
competitivos para motivar la gestión de la calidad desde la gestión del riesgo para salir
adelante.
El Sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, es entendido
como 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. Este sistema cuenta con una serie de características tales
como:
a. Accesibilidad: posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud
que le garantiza el Sistema general de seguridad social en salud.
b. Oportunidad: 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 con respecto a la
demanda, y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los
servicios.
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c. Seguridad: conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y
metodologías, basadas en evidencia científicamente probadas, que propenden por
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de
mitigar sus consecuencias.
d. Pertinencia: 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.
e. Continuidad: grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el
conocimiento científico.
A continuación se sugiere la siguiente información para realizar PAMEC y articular
la gestión del riesgo transversalmente en cualquier institución de salud.
Según el decreto 1011 de 2006 se centra en cuatro componentes del Sistema
obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud. En estricto orden de aparición en
la norma, estos componentes son:
La habilitación, 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.
La auditoría para el mejoramiento de la calidad, (PAMEC) identificada como
una herramienta básica de evaluación interna, continua y sistemática del cumplimiento de
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estándares de calidad complementarios a los que se determinan como básicos en el Sistema
Único de Habilitación. 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 del
régimen contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de medicina
prepagada.
La acreditación en salud como el conjunto de entidades, estándares, actividades
de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa,
destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de
calidad por parte de las entidades que voluntariamente decidan acogerse a este proceso.
El sistema de información para la calidad, 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 del régimen contributivo y 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.
A continuación describiremos cada uno:
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5.2.5 Sistema único de habilitación (suh)
La habilitación se entiende como el conjunto de normas, requisitos y
procedimientos mediante los cuales se establece, 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.
La habilitación busca dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos
asociados a la atención en salud.
La habilitación es de carácter obligatorio para:
1. Prestadores de Servicios de Salud
2. Empresas Administradoras de Planes de Beneficios y
3. Las redes integradas de Servicios de Salud
A la fecha, se encuentran vigentes criterios de habilitación para:
Los prestadores de servicios de salud considerados como tales, las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud, los
Servicios de Transporte Especial de Pacientes y Entidades con Objetos Social diferente a la
prestación de servicios de salud, que presten algún servicio de salud, y las Empresas
Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado.
¿En qué consiste la habilitación?
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Los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Promotoras de salud deberán
cumplir, para su entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación con las
siguientes condiciones:
1. Condición de suficiencia patrimonial y financiera
2. Condición de capacidad técnico-administrativa
3. Condición de capacidad tecnológica y científica
La inscripción, el reporte de novedades y la visita de verificación son gratuitos. La
habilitación comprende los procesos de autoevaluación y declaración, registro, verificación
y conductas.
En la autoevaluación los prestadores evalúan sus condiciones respecto a los
estándares descritos en el anexo técnico N°1 de la Resolución 1043 de 2006.
Existen situaciones particulares como son: Habilitación a centros de atención de
drogadicción y servicios de farmacodependencia o la modalidad de telemedicina se tendrá
en cuenta, además, las Resoluciones 1315 y 1448 de 2006 respectivamente. Si el prestador
va a utilizar la modalidad de telemedicina adjuntará además lo solicitado en la Resolución
1448 de 2006.
Para saber cómo registrarse en la red en el formato Rips se puede consultar la
página del ministerio de salud, https://prestadores.minsalud.gov.co en el link habilitación.
La habilitación está conformada por los estándares, que a su vez contiene los
criterios de obligatorio cumplimiento para cada uno de los servicios habilitables. El anexo
técnico # 2 de la Resolución 1043 de 2006, describe el ESTANDAR DE HABILITACIÓN
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como la declaración que define la expectativa de desempeño, estructura o proceso que son
esenciales en una institución o servicio para mejorar la calidad en la atención.
Los principios de los estándares son la fiabilidad, la esencialidad y la sencillez, a su
vez, los estándares están dirigidos al control de los principales riesgos, propios de la
prestación de servicios de salud, en los cuales el riesgo potencial supere los beneficios
esperados.
Los estándares que contempla el Sistema Único de Habilitación son:
• Recurso Humano
•

Infraestructura, Instalaciones Físicas y su Mantenimiento.

•

Dotación y Mantenimiento • Medicamentos, Dispositivos Médicos y su Gestión.

•

Historia Clínica y Registros Asistenciales.

•

Interdependencia de Servicios

•

Procesos Prioritarios Asistenciales

•

Referencia y Contrarreferencia y

•

Seguimiento a Riesgos.

5.2.6 Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud
Este es un componente que se define como un componente de mejoramiento
continuo entendida como el mecanismo sistemático y continuo de evaluación del
cumplimiento de estándares de calidad ―concordante con la intencionalidad de los
estándares de acreditación y superior a los que se determinan como básicos en el Sistema
Único de Habilitación.
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5.2.7 Mejoramiento continuo de la calidad
La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud es un
componente de mejoramiento continuo en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención en Salud; esto tiene implicaciones conceptuales y metodológicas:
El Mejoramiento Continuo de la Calidad comprende un conjunto de principios que
deben llevar a las organizaciones a pensar más allá de la evaluación de la calidad o de
establecer guías o protocolos de seguimiento que sirven únicamente para la inspección.
El Mejoramiento Continuo de la ser visto como un proceso de Autocontrol,
centrado en el cliente y sus necesidades, que lo involucra en sus actividades, y que consiste
en la identificación permanente de aspectos del proceso que resulten susceptibles de
mejoramiento, con el fin de establecer los ajustes necesarios y superar las expectativas de
dichos clientes.
La filosofía de mejoramiento continuo nace en la industria como el resultado del
desarrollo y aplicación de herramientas y métodos de calidad, por personas como Edward
Deming, Joseph Juran y Philip Crosby en los Estados Unidos y en el Japón, se introduce en
salud a raíz de los trabajos de Donald Berwick 6 en la década de los 90, integrándose y
potenciándose con los conceptos y métodos provenientes del modelo asistencial6, incluidos
los planteamientos pioneros de EA Codman. Las acciones de mejoramiento deben
involucrar a todas las personas en la organización.
El Mejoramiento Continuo de la Calidad ocasiona una inversión económica
relativamente pequeña, comparativamente inferior a la de otros enfoques, por cuanto
implica una filosofía de vida laboral, personal y social, centrada en esfuerzos de

27
mejoramiento constante, y aunque los mejoramientos aislados son pequeños, el proceso
origina resultados dramáticos a través del tiempo, además de constituir un modelo de bajo
riesgo.
El Mejoramiento Continuo de la Calidad procura convertir en cultura
organizacional el mejoramiento de los procesos: hace esfuerzos para trabajar en las
personas, en su estado de ánimo, en la comunicación, en el entrenamiento, el trabajo en
equipo, el compromiso y la disciplina. Es un enfoque de sentido común que fomenta el
pensamiento orientado a procesos, ya que los procesos deben perfeccionarse para que
mejoren los resultados. El hecho de no lograr los resultados indica que hay una falla en el
proceso. Es responsabilidad de la gerencia identificar y corregir los errores debidos al
proceso. Una manera de representar el enfoque del Mejoramiento Continuo es el ciclo de
mejoramiento o PHVA. En este método gerencial básico se fundamenta el modelo de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención en salud. En forma gráfica, el
ciclo se presenta en la figura 2

Figura 2 ciclo PHVA. Fuente: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad Pautas de
Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud: Ministerio de la Protección
Social 2007 pg. 21.
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La aplicación del ciclo es un continuo en el tiempo; a continuación se explica cada
uno de los cuadrantes:
Planear (P): Esta fase está compuesta de dos etapas. La primera tiene por objeto
identificar metas (qué). La segunda tiene que ver con la definición de los medios (cómo),
es decir, las maneras de alcanzar las metas.
Las autoras de este proyecto pensamos que la planeación es una clave de éxito toda
vez que si la planeación está mal dirigida el resto del ciclo también lo estará.
Hacer (H): Esta es la fase de ejecución de los medios establecidos en la fase inicial;
a su vez, tiene dos etapas: la primera se orienta a la formación de las personas en las
formas o ―cómos‖ establecidos para cumplir la meta; la segunda se presenta formalmente
como la ejecución de lo planeado, pero tiene que ver, adicionalmente, con la recolección de
los datos.
Verificar (V): Esta es la fase de verificación de los resultados. Aquí, sobre la base
de la evaluación del comportamiento de los indicadores que se han construido o de la
aplicación de los métodos de evaluación de la calidad, incluidos aquellos que forman parte
de la auditoría para el mejoramiento de la calidad, se valida la ejecución de la etapa
anterior gracias a los hechos y datos recogidos.
Actuar (A): En esta cuarta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso.
Existen básicamente dos posibilidades; en el caso de que la meta haya sido conseguida, es
necesario estandarizar la ejecución con el ánimo de mantener los resultados del proceso.
La otra opción es que no se haya cumplido con la meta, en cuyo caso resulta necesario
corregir y ajustar el proceso, para volver a girar el ciclo hasta que la meta sea alcanzada.
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Las acciones de auditoría se desarrollan identificando las oportunidades de mejora,
priorizando, haciendo análisis causal, implantando las acciones de mejora y reevaluando,
lo cual quiere decir que las acciones de auditoría deben responder a un plan de mejora en el
cual la fase de verificar se transforma en actuar en un continuo que repite cuantas veces sea
necesario el ciclo de mejora hasta garantizar al usuario la prestación de servicios con
calidad. Esta es su relación con el ciclo PHVA.
Herramientas para la mejora continua
•

Diagrama Causa – Efecto. De las siete herramientas básicas de la calidad, es la única
de naturaleza no estadística.

•

Hoja de Comprobación. Registro de datos relativos a la ocurrencia de determinados
sucesos, mediante un método sencillo.

•

Gráficos de Control. Herramienta estadística utilizada para controlar y mejorar un
proceso mediante el análisis de su variación a través del tiempo.

•

Histograma. Gráfico de barras verticales que representa la distribución de frecuencias
de un conjunto de datos.

•

Diagrama de Pareto. Método de análisis que permite discriminar entre las causas más
importantes de un problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (los muchos y
triviales).

•

Diagrama de Dispersión. Herramienta que ayuda a identificar la posible relación entre
dos variables.
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Estratificación. Procedimiento consistente en clasificar los datos disponibles por
grupos con similares características que muestra gráficamente la distribución de los datos
que proceden de fuentes o condiciones diferentes

5.2.8. Sistema único de acreditación en salud (SUA)
¿Qué es la acreditación en salud?
Es una estrategia para ser utilizada por aquellas entidades del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, SGSSS, que voluntariamente quieran demostrar el
cumplimiento de niveles superiores de calidad, a través de una herramienta de gestión
gerencial que impacta de manera notable la resolución de muchos de sus problemas
críticos.
El Sistema Único de Acreditación es una estrategia y una metodología de
mejoramiento continuo de la calidad específica para las entidades de salud, de larga
trayectoria y desarrollo conceptual y metodológico a escala mundial y de probada
efectividad.
En nuestro Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud,
establecido mediante el Decreto 1011 de 2006, la acreditación en salud está planteada
como uno de los componentes para obtener el objetivo del mejoramiento continuo de la
calidad; consecuentemente, para que una entidad pueda aplicar ante el ente acreditador
para optar al otorgamiento del título de ―acreditado en salud‖ debe estar previamente
habilitada, verificado su cumplimiento por el ente correspondiente y no estar sujeta a
ninguna sanción en el último año, como mínimo.
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En el mundo esta metodología aparece por primera vez a comienzos del siglo XX
cuando Ernest A. Codman propone el ―Standard Mínimo‖, base del primer programa de
estandarización hospitales (1918), muchas décadas antes de que se propusieran estrategias
similares (convergentes) en el modelo industrial. Durante este tiempo la metodología se ha
refinado y madurado llegando a las técnicas modernas actuales de acreditación basadas en
los conceptos y métodos del mejoramiento continuo de la calidad, que miran a la
organización de manera integral, enfocan la estrategia de mejoramiento en la búsqueda de
resultados centrados en el cliente.
El desarrollo del proceso en nuestro país incluyó la revisión de experiencias
internacionales y de los diferentes modelos aplicados en algunos países, lo cual posibilitó
incorporar en el diseño del sistema algunos de los elementos que caracterizan las más
avanzadas experiencias de calidad en el mundo. Nuestro modelo además incorpora algunas
características muy propias nuestras como:
Es operado por un ente acreditador único el cual lidera el sistema en ejercicio de
una concesión del Estado, implementando las políticas de calidad del país y bajo la
supervisión del concedente, en este caso el Ministerio de la Protección Social.
La acreditación se encuentra completamente integrada en el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad. Este modelo nos garantizará procesos únicos, eficientes y
transparentes para la etapa de evaluación y otorgamiento del Certificado de Acreditación
en Salud y le brindarán al sistema una imagen de credibilidad, solidez y transparencia que
han demostrado ser claves en el desarrollo de la estrategia.
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En el caso específico de ICONTEC, sus funciones como ente acreditador mientras
dure la concesión otorgada por el Estado están claramente diferenciadas y funcionan
independientemente de su rol como ente certificador, normalizador o institución educativa.
Lo anterior significa que si una institución eventualmente ha sido certificada en un proceso
ISO, el hecho de que ICONTEC sea su ente certificador o no, no le brinda ninguna
posición preferencial para ser acreditado en salud. Igualmente, en el caso de las actividades
educativas, haber recibido capacitación por parte del área educativa de ICONTEC tampoco
le brinda ninguna ventaja adicional en el proceso de obtención del certificado de acreditado
en salud.
Del decreto 1011 de 2006 resaltamos el Artículo 42:
Principios del Sistema Único de Acreditación.
El Sistema Único de Acreditación se orientará por los siguientes principios:
1 Confidencialidad. La información a la cual se tenga acceso durante el proceso de
acreditación, así como, los datos relacionados con las instituciones a las cuales les haya
sido negada la acreditación, son estrictamente confidenciales, salvo la información que
solicite el Ministerio de la Protección Social relacionada con el número de entidades que
no fueron acreditadas. No obstante, la condición de Institución acreditada podrá hacerse
pública, previa autorización de esta.
2. Eficiencia. Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema Único de
Acreditación procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles.
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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 de la calidad de los servicios de salud.
Y el artículo 43. Donde estipula que el Sistema Único de Acreditación estará
liderado por una única entidad acreditadora, seleccionada por el Ministerio de la Protección
Social de conformidad con lo estipulado en las normas que rigen la contratación pública,
quien será la responsable de conferir o negar la acreditación. Parágrafo. El Sistema Único
de Acreditación se aplicará con base en los lineamientos que expida el Ministerio de la
Protección Social. El Artículo 44 dispone el manual de Estándares del Sistema Único de
Acreditación. La Entidad Acreditadora aplicará los Manuales de Estándares del Sistema
Único de Acreditación que para el efecto proponga la Unidad Sectorial de Normalización y
adopte el Ministerio de la Protección Social, los cuales deberán revisarse y ajustarse, en
caso de ser necesario, por lo menos cada tres (3) años.
El sistema de acreditación se constituye en una oportunidad para que las entidades
sean competitivas en el plano internacional, dado que nuestro modelo de acreditación
cuenta con el reconocimiento de ISQua , la Sociedad Internacional de Calidad en Salud y
su Federación Internacional a nuestro ente acreditador, encontrándose en proceso la
estandarización internacional de nuestros estándares, de esta forma se continúa
incrementando la competitividad de nuestras entidades para la exportación de servicios de
salud.
Asimismo, el sistema incorpora incentivos de prestigio que generan competencia entre las
entidades para ofrecer mejores servicios, lo cual redundará directamente en beneficio de
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los usuarios, quienes tendrán la opción de escoger entre aquellas instituciones que
presenten más altos estándares de calidad.
¿Cuáles son los beneficios de la Acreditación?
Institucionalmente cuando una entidad desarrolla procesos de mejoramiento que apuntan a
lograr el cumplimiento de los estándares de acreditación obtienen resultados que justifican
con creces los recursos que destine a ello, impactando en:
• La atención de los usuarios con el pleno cumplimiento de sus derechos y haciendo
exigible el cumplimiento de sus deberes.
• Incremento en la efectividad clínica de los servicios que se presten.
• Disminución en el riesgo al paciente.
• Incremento de la eficiencia en la utilización de los recursos institucionales y en el
SGSSS.
• Incremento en la satisfacción de los usuarios en términos de sus percepciones y sus
expectativas. • Incremento en la satisfacción de los equipos de salud.
• Todo lo anterior impacta claramente en la contención de costos de no calidad y genera
una tasa de retorno.
Por lo tanto, el alcance de esta estrategia va más allá de las instituciones de
excelencia con que cuenta nuestro país y aplica a la totalidad de las entidades del sector,
representando una estrategia de mejoramiento del sistema en su conjunto. Los estándares
de acreditación representan la concreción en la operación de la política de calidad del
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sistema de seguridad social en salud y los estándares definen el modelo de excelencia y
óptimo rendimiento hacia el cual se debe mover la atención en salud en Colombia.
Por lo anterior 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 han sido 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.
Los estándares de acreditación son aplicables a cualquier entidad,
independientemente de su estado de desarrollo. Por esa razón se habla de dos ciclos
operacionales durante la ejecución de las acciones que la institución despliega en
desarrollo de la estrategia de mejoramiento hacia el logro de niveles superiores de calidad.
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Figura 3 Guía práctica del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en
Salud SOGCS.
Fuente: Ministerio de salud 2010 pág. 44.
Ciclo de preparación para la acreditación o ciclo de autoevaluación y mejoramiento:
El ciclo se inicia con la decisión firme y sincera de la alta dirección de
desarrollar un proceso de mejoramiento continuo que forje la cultura de calidad en la
organización.
Implica analizar y estudiar cada uno de los estándares y comparar contra ellos el
desempeño organizacional, evaluándolo tanto en su enfoque como en su implementación
y en sus resultados. El proceso de análisis de los diferentes grupos de estándares incluye
la comparación de la realidad institucional con dichos estándares, la definición de
brechas de cumplimiento, el desarrollo de acciones de mejoramiento y la realización de
autoevaluaciones formales. La organización realizara tantos ciclos de mejoramiento como
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sean necesarios hasta lograr niveles de desempeño superiores, antes de pasar al ciclo de
aplicación.
El ciclo de preparación también incluye la autoevaluación del cumplimiento de los
requisitos de presentación, los cuales son determinados por el ente acreditador y el
Ministerio de la Protección Social. En la página www.acreditacionensalug.org.co se
encuentran publicados los requisitos y documentos necesarios para la presentación.

Ruta crítica o ciclo de aplicación:
Inicia cuando la institución toma la decisión de aplicar al proceso formal de
acreditación y su evaluación interna le indica que ha alcanzado un nivel de cumplimiento
de los estándares que le permiten estimar una probabilidad razonable de ―pasar‖ la
evaluación por parte del ente acreditador y cumple con los prerrequisitos o también
denominados ―requisitos de entrada‖ para aplicar formalmente. Si el ciclo de preparación
para la aplicación a la acreditación se ha desarrollado correctamente es de esperarse que
la ruta crítica termine en el otorgamiento de la acreditación.
No obstante, existe la posibilidad de que la institución no ―pase‖ la evaluación por
parte del ente acreditador, en cuyo caso se le abren dos opciones:
• Iniciar de inmediato nuevas acciones de mejoramiento que le permitan corregir
las deficiencias existentes y de nuevo volver a aplicar, o •Apelar la decisión de
acreditación, si en su concepto considera que tiene argumentos suficientes para demostrar
ante el ente acreditador el cumplimiento.
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En conclusión, la acreditación es una importante estrategia de gestión de la
calidad que si se implementa correctamente puede transformar el panorama de la
prestación de servicios de salud en nuestro país, y se recomienda para la totalidad de
instituciones cobijadas por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención
de Salud, independientemente de su estado de desarrollo o de la duración del período
estimado para alcanzar el nivel mínimo de desempeño necesario para aplicar
exitosamente ante el ente acreditador.
El Sistema Único de Acreditación confluyen los actores del SOGC, relacionados
de la siguiente forma:

Figura 4 Guía práctica del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en
Salud SOGCS. Fuente: Ministerio de salud 2010 pág. 47.

¿Cuáles son los estándares de acreditación?
Un estándar, en el marco del SUA, es el nivel deseado de desempeño. Los
estándares de acreditación son los niveles superiores, considerados óptimos y factibles de
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alcanzar, que deben ser cumplidos por las entidades que logren niveles superiores de
calidad de la atención en salud.
El entendimiento de cuáles son los estándares que aplican a cada organización es
una labor que debe dimensionarse al empezar el proceso de preparación. Esto
proporciona claridad y foco.
El Ministerio de la Protección Social adopta a través de Resoluciones los
manuales de estándares correspondientes a los diferentes tipos de entidades dentro del
SOGC, los siete (7) manuales vigentes son:

Figura 5 Manuales de estándares de acreditación fuente: SUA
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Cada entidad reconoce cual es el manual que le aplica, el cual a su vez está
conformado por grupos de estándares y en su unidad mínima estándares, los cuales
individualmente o en grupo pueden o no aplicar a la entidad.

Figura 6 Manual de estándares de acreditación
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Figura 7 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS .fuente:
Ministerio de salud 2010 página. 49-50

En cuanto a las EAPB´s el manual cobija a las empresas promotoras de salud del
régimen contributivo y del régimen subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de
medicina prepagada.
En el caso de las IPS, la entidad debe observar los servicios que tiene habilitados,
que a su vez corresponden a los servicios que presta, y determinar cuáles manuales,
grupos y/o estándares aplica.
Cada manual plantea un grupo de estándares que cobijan el proceso de atención
al cliente asistencial y los procesos de las funciones de apoyo. Una vista de los
estándares de acreditación para IPS sería:
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El manual de IPS Hospitalarias en el grupo de estándares asistenciales se
subdivide en 7 subgrupos partiendo de los derechos y deberes de los pacientes y
finalizando con las actividades de salida y seguimiento del paciente.
Las funciones de apoyo aportan al desarrollo y los resultados de los procesos
relacionados con los estándares de atención al cliente asistencial.

Figura 8 Manual de estándares desacreditación
fuente Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS.

43

Figura 9 Manual de estándares de acreditación IPS
Fuente: Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS.
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Figura 10 Manual de estándares de acreditación en los laboratorios fuente:
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS.

El manual de estándares de IPS ambulatorias en el grupo de estándares
asistenciales se subdivide en 11 subgrupos partiendo de los derechos y deberes de los
pacientes y finalizando con las actividades de retroalimentación por parte del paciente.
Este manual contempla estándares específicos dentro del subgrupo de consulta,
para las actividades de cirugía ambulatoria y terapia física o respiratoria; en el subgrupo
de referencia y contrareferencia aborda la remisión a laboratorio, imágenes diagnósticas,
urgencias, provisión de medicamentos, a un servicio ambulatorio de complejidad
superior, hospitalización y/o programas de promoción y prevención.
Adicionalmente el grupo de estándares de Sedes integradas en redes de prestación
de servicios, está dirigido específicamente a aquellas organizaciones de prestación de
servicios de salud que cuenten con un número igual o mayor a dos sedes de prestación de
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servicio salud, sean estas complementarias o no en sus acciones de atención. Es
importante entender que esta sección es complementaria al resto de los estándares, es
decir, no exime a cada uno de los prestadores a cumplir con el resto de los estándares
contenidos en el manual.
El manual de estándares de Laboratorios clínicos conserva la estructura del
manual ambulatorio, y desarrolla las particularidades de este tipo de IPS en aspectos
como la entrega de resultados y el control de calidad. Adicionalmente incorpora un grupo
de estándares denominados gestión de la tecnología los cuales se centran en la
tecnología en salud dirigida a las personas, en procesos asistenciales de atención
individual.
El manual de estándares de IPS que ofrecen servicios de imagenología se ajusta en
el grupo de estándares asistenciales en algunos aspectos, en relación con el manual
de IPS ambulatorias y el manual de Laboratorios clínicos. Conserva los grupos de
estándares de sedes integradas en redes de prestación de servicios y gestión de la
tecnología, comentados previamente.- Consulta de medicina general.
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Figura 11 Manual de estándares de acreditación de IPS fuente: Guía práctica del
Sistema Obligatorio de Garantía

Figura 12 Manual de estándares de acreditación de IPS que ofrecen servicios de
salud fuente: Guía práctica del Sistema Obligatorio de Garantía.
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¿Qué tipos de equipos de autoevaluación deben confirmarse?
Un aspecto clave del mejoramiento es la conformación de equipos y el trabajo en
equipo. La aproximación a la acreditación centrada en el cliente enfatiza la importancia
de hacer que todos los niveles del personal, profesionales y técnicos, trabajen en equipo
para lograr realmente un desarrollo organizacional armónico hacia niveles superiores de
calidad.
Los responsables de áreas son quienes entienden el proceso en detalle. ¿Quién
mejor que ellos para evaluar su propio nivel de cumplimiento con los estándares e
identificar oportunidades de mejora?
A pesar de que puede haber diferentes clases de equipos en una organización, para
los propósitos de acreditación, es recomendable que se conformen los siguientes grupos:
equipos de servicio/atención al paciente, equipos de apoyo y el equipo de dirección. Estos
equipos pueden estar ya constituidos, las organizaciones deben mirar críticamente las
estructuras existentes de sus comités y equipos.
Equipos de servicio/atención al cliente: Los equipos de servicio/atención al
cliente pueden existir actualmente en la organización o pueden conformarse solo para la
evaluación. Cada uno sirve a un grupo particular de clientes y completa la autoevaluación
con los estándares de atención o servicio elaborados para esta clase de equipos.
Equipos de apoyo: Los equipos de apoyo se enfocan en el manejo de los recursos
humanos, de información y del ambiente físico.
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Equipos de dirección: Estos equipos son los responsables de evaluar el
direccionamiento y gerencia e implementar las acciones estratégicas. Usualmente
incluyen miembros de la junta y personal de alta y media gerencia.
¿Cómo se realiza la autoevaluación?
Una vez conformados los equipos, inicia el proceso de autoevaluación. Para esto
es importante seguir los lineamientos y sugerencias proporcionadas en la Guía Práctica de
Preparación para la Acreditación, expedida por el Ministerio de la Protección Social. Este
documento, como su nombre lo indica, orienta la aplicación de la metodología de
acreditación y describe detalladamente los pasos para su implementación.
¿Qué relación existe entre la estrategia de seguridad del paciente y la
acreditación?
La acreditación aporta un compromiso visible por parte de una organización de
mejorar la calidad de la asistencia al paciente, a fin de asegurar un ambiente seguro así
como la continuidad del trabajo para reducir los riesgos de los pacientes y del personal.
La seguridad es un prerrequisito absoluto para la provisión de servicios de alta
calidad. Realmente, no hay ningún cuidado de alta calidad que sea inseguro. La gestión
en la Seguridad Clínica es un requisito sin el cual no es posible obtener la Acreditación.
Para conocer cada uno de los estándares pueden consultar en la página del
ministerio de salud www.minsalud.gov.co ABC_Sistema_Único_de_Acreditación.pdf .
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5.2.9. Sistema de información para la calidad (SIC)
El Sistema de Información para la Calidad (SIC) definido por el título VI del
Decreto 1011 de 2006 y la resolución 0256 de 2016, tiene como filosofía la obtención de
información generada en los otros componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad SOGC e incentivar su utilización para desarrollar gestión basada en hechos y
datos, estimular la referenciación competitiva basada en la calidad de los servicios y
permitir a los usuarios la selección informada de sus proveedores de servicios de salud en
el ejercicio de sus derechos y deberes.
Adicionalmente, se dispone de Información de indicadores de Calidad en el
Decreto 2193 del año 2004 donde se establecen ―las condiciones y procedimientos para
disponer de información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento y
evaluación de la gestión de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud‖...
(Art. 1 Dec.2193 de 2004).
Los actores del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y sus funciones
en el SIC:
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Tabla 1 Actores del sistema obligatorio fuente: Guía práctica del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS. Ministerio de salud 2010
La entidades responsables de reportar la información de los indicadores de
monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad deben hacerlo ante la
Superintendencia Nacional de Salud, entidad que establece mediante circular los plazos,
mecanismos y procedimientos para realizar el reporte.
Los indicadores de Monitoria del Sistema y sus fichas técnicas se encuentran
incluidos en el anexo técnico de la Resolución 0256 de 2016, discriminados por
responsables de la obtención y remisión de la información del indicador según los
Dominios:
Accesibilidad oportunidad: Los indicadores incluidos en este dominio evalúan la
medida en la cual los servicios prestados se ofrecen en el momento en el cual son

51
requeridos por el usuario y son provistos sin barreras que dificulten el acceso a éstos por
parte del usuario.
Calidad Técnica: Indicadores que determinan en qué medida procesos críticos
para la atención del paciente se han dado correctamente.
Gerencia del Riesgo Los indicadores correspondientes a este dominio, tienen
como propósito identificar en qué medida la atención se ha dado con seguridad para el
paciente.
Satisfacción Lealtad Los indicadores de este dominio evalúan la medida en la cual
la atención en salud ha satisfecho las percepciones del usuario y esto ha generado lealtad
en éste. Debe tomarse en consideración durante el análisis la medida en la cual las
percepciones son afectadas por las expectativas del usuario.
La obligación de reportar los indicadores se manifestó inicialmente en la
resolución 1446 de 2006 pero esta tenía el objeto de obligatoriedad desde el decreto 2193
de 2004 anterior esta. Hoy en día conserva esa obligatoriedad y ha sido actualizada por la
la resolución 0256 de 2016
¿Dónde encuentro disponible la información de SIC?
El Ministerio de la Protección Social, a través de la Dirección General de Calidad
de Servicios diseñó y puso en operación el Observatorio de Calidad de la Atención en
Salud -OCS- (Cumplimiento del artículo 5° de la Resolución 1446), que se estructuró
como un espacio para destacar información relevante para el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGC) del Sistema General de Seguridad
presentes e Social en Salud (SGSSS).
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El Observatorio de Calidad de la Atención en Salud se define como un espacio
que brinda un conjunto de herramientas para facilitar la consolidación e internalización
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en las instituciones de Colombia. Sus
contenidos y salas temáticas parten del diagnóstico del estado de desarrollo del SOGC,
así como del análisis de las fortalezas y necesidades de soporte en información y
metodológico en las instituciones.

Tabla 2 indicadores del nivel de monitoria técnico resolución número 1446 de
2006 (8 de mayo de 2006). Ministerio de la protección social, hoja N°2
El Observatorio no genera información, sino que toma información y herramientas
existentes en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, el Sistema de Información
para la Calidad y otras fuentes e incentiva su utilización y difusión a través de mesas de
trabajo, red de nodos, formación en línea, boletín del observatorio y página web, entre
otros.
En acreditación es fundamental el eje de seguridad del paciente porque este es
transversal a todo el SOGC toda vez que impacta directamente el enfoque de atención
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centrada en el cliente, las entidades públicas deben trabajar con estándares de
acreditación para acreditarse pero las instituciones privadas pueden acreditarse trabajando
con seguridad del paciente. A continuación mencionamos algunos conceptos:
En 2008 el Ministerio de Salud de nuestro país, con el objetivo de prevenir la
ocurrencia de situaciones que afectarán la seguridad del paciente, y de ser posible
eliminar la ocurrencia de eventos adversos, impulsó una Política de Seguridad del
Paciente y una Guía técnica de buenas prácticas en seguridad. A estas les desarrolló unos
paquetes instruccionales para que las instituciones tuvieran directrices técnicas para su
implementación práctica.

5.3 Marco legal


Resolución 14707 de 1991: Por el cual se organiza el Registro Especial de las
Personas que presten Servicios de Salud. Objeto: Organizar el registro especial de las
personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud de conformidad con la ley
10 de 1990, el decreto 1088 de 1991 y la presente resolución. Aplica a las personas
jurídicas que presten servicios de salud ( Congreso de la Republica , 1991)



Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones Objeto:
Procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como administración
de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en
atención a las metas u objetivos previstos.

La presente Ley se aplicará a todos los

organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y
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niveles así como en la organización electoral, en los organismos de control, en los
establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado en las
sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital
social, en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal. Ver el
Decreto Nacional 1599 de 2005. (Congreso de la Republica , 1993)


Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones. Objeto: Garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la
protección de las contingencias que la afecten. El sistema comprende las obligaciones
del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la
cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el
futuro.



(Congreso de la Republica, 1993)

Resolución 1474 de 2002: Por la cual se definen las funciones de la entidad
acreditadora y se adoptan los manuales de estándares del sistema único de
acreditación. Objeto: Adoptar el manual de estándares de acreditación de instituciones
prestadoras de servicios de salud y el manual de estándares de las entidades
promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado, entidades adaptadas y
empresas de medicina prepagada del sistema único de acreditación, los cuales forman
parte integrante de la presente resolución. ( Ministerio de Salud , 2002)



Decreto 2309 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.
Objeto: Conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos,
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deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, mantener y
mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. Se aplicarán a los prestadores de
servicios de salud, a las entidades promotoras de salud, las administradoras del
régimen subsidiado, las entidades adaptadas, las empresas de medicina prepagada y a
las entidades departamentales, distritales y municipales de salud. A los prestadores de
servicios de salud que operen exclusivamente en cualquiera de los regímenes de
excepción contemplados en el Artículo 279 de la Ley 100 de 1.993, se les aplicarán de
manera obligatoria las disposiciones del sistema obligatorio de garantía de calidad de
la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud de que trata este
decreto. Parágrafo. Se exceptúa de la aplicación del sistema obligatorio de garantía
de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud a
las fuerzas militares y la policía nacional. (Congreso de la Republica, 2002)


Resolución 1439 de 2002 Por la cual se adoptan los formularios de inscripción y de
novedades para el registro especial de prestadores de servicios de salud, los manuales
de estándares y de procedimientos, y se establecen las condiciones de suficiencia
patrimonial y financiera del sistema único de habilitación de prestadores de servicios
de salud y los definidos como tales. Objeto: Adoptar el formulario de inscripción en el
registro especial de prestadores de servicios de salud y el formulario de reporte de
novedades, el manual de estándares que establece las condiciones tecnológicas y
científicas para la habilitación de prestadores de servicios de salud y los definidos
como tales y el manual de procedimientos para la habilitación de prestadores de
servicios de salud y los definidos como tales, los cuales forman parte integrante de la
presente resolución.

(Ministerio de Salud , 2002)
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Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. El sistema
de gestión de la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma
obligatoria en los organismos y entidades del sector central y del sector
descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder público del orden
nacional, y en la gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones
propias de las demás ramas del poder público en el orden nacional. Así mismo en las
corporaciones autónomas regionales, las entidades que conforman el sistema de
seguridad social integral de acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, y de modo
general, en las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y
no domiciliarios de naturaleza pública o las privadas concesionarios del Estado
(Republica, Ley 872, 2003)



Decreto 1011 de 2006
Artículo 1 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
aplicarán a todo prestador de servicios de salud y entidades promotoras de salud, a los
Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades promotoras de Salud, las
Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de
Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de
Salud. (Congreso de la Republica, 2006)
Artículo 32 Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. Los
programas de auditoria deberán ser concordantes con la intencionalidad de los
estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el
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Sistema Único de Habilitación. Los procesos de auditoria serán obligatorios para las
Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y las EAPB.
Artículo 50 Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud "Es
responsabilidad de las entidades departamentales, distritales y municipales salud, sin
perjuicio de las competencias que le corresponden a la superintendencia nacional de
salud, adelantar las acciones de vigilancia, inspección y control sobre el desarrollo de
los procesos de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud
por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones. Estas acciones podrán realizarse simultáneamente con las
visitas de habilitación. " Entidades departamentales, distritales y municipales de salud
(Congreso de la Republica , 2006)


Resolución 1445 de 2006
Anexo técnico 1 Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se
adoptan otras disposiciones Objeto: Lineamientos instrumentales que guiarán el
proceso de acreditación para dichas instituciones. Se constituye este manual en pieza
fundamental para las instituciones que pretendan adelantar procesos de mejoramiento
continuo de calidad, a los evaluadores del proceso y los profesionales en salud en
general. Entidades promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado,
entidades adaptadas y empresas de medicina prepagada) (Ministerio de Salud , 2006)
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Ley 1122 de 2007
Articulo 1 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. La presente ley tiene como
objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo
como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con
este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación,
equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la
prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y
de las funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento
de redes para la prestación de servicios de salud.
Artículo 3° Comisión de Regulación en Salud: Creación y naturaleza

. Créase

la Comisión de Regulación en Salud (CRES) como unidad administrativa especial, con
personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al
Ministerio de la Protección Social. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
mantendrá vigentes sus funciones establecidas en la Ley 100 de 1993, mientras no
entre en funcionamiento la Comisión de Regulación en Salud, CRES (Congreso de la
Republica, 2007)


Ley 1164 de 2007 Por la cual se dictan las disposiciones en materia del
Talento Humano en Salud La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones
relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control
del ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud mediante la
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articulación de los diferentes actores que intervienen en estos procesos (Congreso de la
Republica , 2007)


Resolución 2181 de 2008 Por la cual se expide la guía aplicativa del sistema
obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud para las instituciones
prestadoras de servicios de salud de carácter público. La presente resolución tiene por
objeto expedir la guía explicativa del sistema obligatorio de garantía de calidad de la
atención en salud del SGSSS, instituciones prestadoras de servicios de salud de
carácter público obligadas a cumplir con la ley 872 de 2003, contenida en el anexo
técnico que hace parte integral de la presente resolución. (Ministerio de Salud , 2008)



NTCGP 1000:2009 Esta norma está dirigida a todas las entidades, y se ha elaborado
con el propósito de que éstas puedan mejorar su desempeño y su capacidad de
proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas
de sus clientes. Esta norma específica los requisitos para un Sistema de Gestión de la
Calidad aplicable a entidades a que se refiere la Ley 872 de 2003, el cual se constituye
en una herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional,
en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la
prestación de los servicios a cargo de las entidades. Todos los requisitos de esta norma
son genéricos, y se busca que sean aplicables a todas las entidades dentro del alcance
de la Ley 872 de 2003, sin importar su tipo, tamaño, producto o servicio suministrado
NOTA Esta norma puede ser aplicada por entidades no obligadas que por acuerdo
municipal, ordenanza departamental, resolución o de manera voluntaria dispongan la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. . (Ministerio de salud , 2009)
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Resolución 1441 de 2013Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que
deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se
dictan otras disposiciones La presente resolución tiene por objeto establecer los
procedimientos y condiciones de habilitación, así como adoptar el manual de
habilitación las instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales
independientes de salud, los servicios de transporte especial de pacientes, y las
entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, que por
requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva servicios de baja
complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de hospitalización ni
quirúrgicos. (Congreso de la Republica , 2013)



Decreto 903 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema
Único de Acreditación en Salud. El presente decreto tiene por objeto dictar
disposiciones y realizar ajustes al Sistema Único de Acreditación en Salud, como
componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud,
asi como definir reglas para su operación en los Sistemas Generales de Seguridad
Social en Salud y Riesgos Laborales Las disposiciones contenidas en este decreto se
aplicarán a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a las Entidades
Promotoras de Salud, a las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales y a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que presten servicios de salud
ocupacional, que voluntariamente decidan acogerse al proceso de acreditación aquí
previsto (Congreso de la Republica, 2014)



Resolución 2003 de 2014 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de
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salud definir los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de
servicios de salud y de habilitación de servicios de salud, así como adoptar el manual
de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud que hace parte
integral de la presente resolución. Aplica a instituciones prestadoras de servicios de
salud, los profesionales independientes de salud, los servicios de transporte especial de
pacientes, las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de
salud, que por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva
servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de
hospitalización ni quirúrgicos, las entidades departamentales y distritales de salud, en
lo de su competencia (Ministerio de Salud , 2014)


Resolución 2082 de 2014 Por las cual se dictan disposiciones para la operatividad del
sistema único de acreditación en salud La presente resolución tiene por objeto dictar
disposiciones encaminadas a fijar los lineamientos generales que permitan la
operatividad del sistema único de acreditación en salud como componente del sistema
obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud (Ministerio de Salud , 2014)



Ley 1751 de 2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y
se dictan otras disposiciones La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho
fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección
obligaciones del estado. El estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el
goce efectivo del derecho fundamental a la salud

(Congreso de la Republica ,

2015)


Resolución 0429 de 2016

Articulo 1 Por medio de la cual se adopta la Política

de Atención Integral en Salud- PAIS

El objetivo de la PAIS está dirigido hacia la
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generación de las mejores condiciones de la salud de la población, mediante la
regulación de la intervención de los integrantes sectoriales e intersectoriales
responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad,
oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución.
Artículo 3° Modelo Integral de Atención en Salud-MIAS

Adopta herramientas

para garantizar la oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la
atención en salud de la población, bajo condiciones de equidad, y comprende el
conjunto de procesos de priorización, intervención y arreglos institucionales que
direccionan de manera coordinada las acciones de cada uno de los integrantes del
sistema, en una visión centrada en las personas. (Ministerio de Salud, 2016)


Resolución 0256 de 2016 Por la cual se dictan disposiciones en relación con el
sistema de información para la calidad y se establecen los indicadores para el
monitoreo de la calidad en salud La presente resolución tiene por objeto dictar
disposiciones relacionadas con el Sistema de Información para la Calidad, como
componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud SOGCS del SGSSS y establecer los indicadores para el monitoreo de la calidad en
salud, estructurados bajo el presupuesto de su interrelación entre sí y el enfoque al
mejoramiento de la calidad en salud que impacte en el usuario como finalidad
primordial de los diferentes componentes de dicho Sistema.
Aplica para Entidades administradoras de planes de beneficios —EAPB, a las
instituciones prestadoras de servicios de salud, a los servicios de transporte especial de
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pacientes, a las entidades departamentales, distritales y municipales de salud, al
instituto nacional de salud y al organismo técnico de administración de la cuenta de
alto costo. (Ministerio de Salud, 2016)


Resolución 1416 de 2016 Por la cual se adiciona el manual de inscripción de
prestadores y habilitación de servicios de salud adoptado por la resolución 2003 de
2014. El ministerio expidió la resolución 2003 de 2014, a través de la cual, se
definieron los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de
servicios de salud y de habilitación de servicios de salud y se adoptó el manual de
inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud ( Ministerio de Salud,
2016)



Resolución 1441 de 2016 Por la cual se establecen los estándares, criterios y
procedimientos para la habilitación de las redes integrales de prestadores de servicios
de salud y se dictan otras disposiciones Objeto: Establecer los estándares, criterios y
procedimientos para la habilitación de las redes integrales de prestadores de servicios
de salud-Ripss, en el marco de la política de atención integral en salud -país,
determinando su conformación, organización, gestión, seguimiento y evaluación, así
como, adoptar el "manual de habilitación de redes integrales de prestadores de
servicios de salud' que hace parte integral del presente acto administrativo Las
entidades promotoras de salud — Eps, las organizaciones de economía solidaria
vigiladas por la superintendencia nacional de salud que se encuentran autorizadas para
operar el aseguramiento en salud, a las entidades adaptadas al sistema general de
seguridad social en salud —SGSSS— y a las cajas de compensación familiar —CCF
que operan en regímenes contributivo y/o subsidiado, independientemente de su
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naturaleza jurídica. Las entidades departamentales y distritales de salud, Las entidades
municipales de salud. Los consejos territoriales de seguridad social en salud, la
superintendencia nacional de salud, Las instituciones prestadoras de servicios de salud
- Ips, independiente de su naturaleza jurídica. (Ministerio de Salud, 2016)


ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad Requisitos. Esta Norma Internacional
especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una
organización: a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente
productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables, y b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son

genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su
tipo, tamaño y producto suministrado. (ISO 9001, 2015)


Guía técnica "buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención de
salud" La presente Guía Técnica en Salud establece las recomendaciones que pueden
tener en cuenta las Instituciones para incentivar, promover y gestionar la
implementación de prácticas seguras de la atención en salud. Aplica a Prestadores
hospitalarios. - Prestadores ambulatorios. - Prestadores independientes. - Entidades
administradoras de planes de beneficios en relación con sus propios procesos
operativos, administrativos y con su red de prestadores.
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5.3 Marco conceptual
Atención de 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 prestan a toda la población.
Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de 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 de 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
Empresas administradoras de planes de beneficios. -EAPB- Se consideran como
tales, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen
Subsidiado (Administradoras del Régimen Subsidiado), Entidades Adaptadas y Empresas
de Medicina Prepagada.
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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. Para los efectos del presente Decreto se
consideran como instituciones prestadoras de servicios de salud a los grupos de práctica
profesional que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud.
Política de seguridad del paciente
Más allá de una normatividad o marco de referencia adquiere importancia al
integrar varios actores del sistema requiriendo de ellos el compromiso y la cooperación
para sensibilizar, promover, concertar, y coordinar acciones que realmente alcancen
logros efectivos. Los problemas de seguridad del paciente son inherentes a la atención en
salud.
Principios orientadores de la Política de Seguridad del Paciente
Estos son transversales y orientan todas las acciones a implementar. Estos
principios son:
1. Enfoque de atención centrado en el usuario. Significa que lo importante son
los resultados obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran
todas las acciones de seguridad del paciente.
2. Cultura de Seguridad. El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad
del paciente deben darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre
pacientes, profesionales, aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes actores
del sistema facilitar las condiciones que permitan dicho ambiente.
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3. Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud.
La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención en Salud, y es transversal a todos sus componentes.
1.

Multicausalidad. El problema de la seguridad del paciente es un problema

sistémico y multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes áreas
organizacionales y los diferentes actores.
2.

Validez. Para impactarlo se requiere implementar metodologías y

herramientas prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible.
3.

Alianza con el paciente y su familia. La política de seguridad debe contar

con los pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora.
4.

Alianza con el profesional de la salud. La política de seguridad parte del

reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la salud y
de la complejidad de estos procesos por lo cual contará con la activa participación de
ellos y procurará defenderlo de señalamientos injustificados.
Objetivos de la Política de Seguridad del Paciente
1. Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención
en salud hacia la promoción de una atención en salud segura.
2. Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes.
3. Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud
mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de
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herramientas prácticas que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un entorno
seguro de la atención en salud.
4. Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la
atención, que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y medibles.
5. Homologar la terminología a utilizar en el país.
6. Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los
factores que pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de
atención de que son sujetos.
7. Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de
la política de seguridad del paciente.
8. Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la
seguridad del paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control del sistema.
En el año 2010, se publicó la Guía Técnica No. 1 de Buenas Prácticas en
Seguridad del Paciente, que recomienda treinta (30) buenas prácticas para la Seguridad
del paciente, diez (10) de las cuales, las esenciales, se hicieron obligatorias en el marco
del Sistema Único de Habilitación con la expedición de la Resolución 2003 de mayo de
2014.
La inclusión de las buenas prácticas esenciales para la seguridad de pacientes
como requisitos mínimos obligatorios, sin duda fortaleció la gestión para evitar las fallas
ocurridas por la atención en salud a lo largo y ancho del país, y se extenderá el
compromiso por mitigar los riesgos no sólo en las IPS hoy acreditadas, o aquellas que se
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encuentran en la fase de preparación para la Acreditación, sino en todos los prestadores
de servicios de salud.
Las buenas prácticas que quedaron obligatorias en el sistema único de habilitación
son:

1.

Contar con un Programa de Seguridad del Paciente que provea una

adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos
2.

Monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente

3.

Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la

atención:
4.

Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos

5.

Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas

6.

Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos

7.

Prevención de escaras o ulceras por presión (decúbito)

8.

Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales

9.

Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y

componentes y a la transfusión sanguínea
10.

Atención segura del binomio madre – hijo

Al hacer obligatorio el reporte de los eventos adversos y los incidentes así como la
medición de indicadores que evalúen la gestión de esas fallas, se verá fortalecida la
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cultura justa, no punitiva, pero que no fomente la irresponsabilidad, en cumplimiento de
los lineamientos de la Política Nacional de Seguridad de Pacientes.
El Ministerio de Salud y Protección social presenta 23 paquetes instruccionales
para las buenas prácticas de seguridad del paciente actualizados con la mejor evidencia
disponible, los cuales pueden ser consultados en la dirección electrónica del Observatorio
de Calidad, a saber: calidadensalud.minsalud.gov.co
Los paquetes actualizados son los siguientes:
1.

La seguridad del paciente y la atención segura.

2.

Evaluar la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos y monitorizar

aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente.
3.

Modelo pedagógico.

4.

Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la

atención.
5.

Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos.

6.

Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas.

7.

Mejorar la seguridad en los procesos quirúrgicos.

8.

Prevenir ulceras por presión.

9.

Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos

asistenciales.
10.

Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de

laboratorio.
11.

Reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares.
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12.

Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y

componentes y a la transfusión sanguínea.
13.

Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico.

14.

Reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental.

15.

Prevención de la malnutrición o desnutrición.

16.

Garantizar la atención segura del binomio madre – hijo.

17.

Gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que

atienden y cuidan a los pacientes.
18.

Prevenir el cansancio del personal de salud.

19.

Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento

informado.
20.

Ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad.

21.

Seguridad de la atención de urgencias en población pediátrica.

22.

Evaluación de pruebas diagnósticas antes del alta hospitalaria.

23.

Sistema de reporte de seguridad en la Unidad de Cuidado Intensivo

El siguiente grafico explica cómo es abordada la seguridad del paciente en el país
y cuáles son los términos comunes usados:
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Figura 13 Inicio de atención segura fuente Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad en Salud SOGCS. Ministerio de salud 2010 página. 62

SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es el conjunto de elementos estructurales,
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas
que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de
atención de salud o de mitigar sus consecuencias.
ATENCIÓN EN SALUD: Servicios recibidos por los individuos o las
poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud.
INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA: Un acontecimiento o una circunstancia
que pueden alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o
evento adverso.
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FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Una deficiencia para realizar una
acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se
puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o
mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión), en las fases de
planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales.
RIESGO: Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra.
EVENTO ADVERSO: Es el resultado de una atención en salud que de manera
no intencional produjo daño.
Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles:
• EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional,
que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial
disponibles en un momento determinado.
• EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no
intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado
asistencial.
INCIDENTE: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de
un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los
procesos de atención.
COMPLICACIÓN: Es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la
atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente.
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VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Las
violaciones de la seguridad de la atención en salud son intencionales e implican la
desviación deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de
funcionamiento.
BARRERA DE SEGURIDAD: Una acción o circunstancia que reduce la
probabilidad de presentación del incidente o evento adverso.
SISTEMA DE GESTIÓN DEL EVENTO ADVERSO: Se define como el
conjunto de herramientas, procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar
la progresión de una falla a la producción de daño al paciente, con el propósito de
prevenir o mitigar sus consecuencias.
ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGO: Son todas aquellas
intervenciones que se hacen en estructuras o en procesos de atención en salud para
minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Tales acciones
pueden ser proactivas o reactivas, proactivas como el análisis de modo y falla y el análisis
probabilístico del riesgo mientras que las acciones reactivas son aquellas derivadas del
aprendizaje obtenido luego de la presentación del incidente o evento adverso, como por
ejemplo el análisis de ruta causal.
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PASOS A SEGUIR PARA IMPLEMENTER EL PROGRAMA DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Para que el programa de seguridad del paciente sea operativice se deben realizar
por pasos y de forma progresiva, esto son:

PASO 1

PASO 2
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PASO 3
ARTICULACION DE LA SEGURIDAD DE PACIENTES CON LOS
COMPONENTES DEL SOGC

Figura 14 Pasos para implementar el programa de seguridad del paciente fuente:
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS. Ministerio de salud 2010

La seguridad de pacientes debe ser transversal a toda la organización y por lo
tanto debe verse reflejado y medida en los diferentes componentes del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad.
La detección de los riesgos es posible para prevenir un evento antes e que ocurra,
para intervenirlo y seguirlo a lo largo del tiempo para que disminuya o sea erradicado
pero en todo caso que sea gestionado dentro delas instituciones de en pro de que las
personas tengamos una atención integral que derive en calidad total
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• SEGURIDAD DEL
PACIENTE
• ESTANDARES
SUPERIORES

• GESTION DE LA
CALIDAD CON
ENFOQUE DEL
RIESGO.
• CONTROL INTERNO

• GESTION DEL
RIESGO

ACREDITACION
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MEJORAMIENTO
CONTINUO

SISTEMAS DE
INFORMACION
PARA LA
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• REPORTE DE
INDICADORES
• ANALISIS Y
SEGUIMIENTO

Figura 15 proceso de calidad total. Fuente: Elaboración propia

A lo largo de este trabajo hemos hablado de la importancia de conocer los
requisitos estipulados por ley desde un cumplimiento mínimo exigido en el caso del
sistema único de habilitación y también de unos requisitos máximos de calidad a los que
queremos llegar estipulados en el sistema único de acreditación.
Como mediador de ambos componentes está el programa de auditoria para el
mejoramiento de la calidad PAMEC como sistema inicial de gestión de las mediciones o
control no punitivo pero si obligatorio para cualquier organización que trabaje en y para
la salud .Para poder garantizar un crecimiento ascendente dentro de las organizaciones se
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deben ejecutar acciones relacionadas con la gestión del riesgo y la visión de atención
centrada en el usuario.
Por lo anterior mencionamos del decreto 1011 DE 2006 en su anexo N°2, el
título VII que nos habla de control interno:
Inspección, vigilancia y control
Artículo 49. Inspección, vigilancia y control del Sistema Único de Habilitación.
La inspección, vigilancia y control del Sistema único de Habilitación, será
responsabilidad de las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, la cual se
ejercerá mediante la realización de las visitas de verificación de que trata el artículo 21
del presente decreto, correspondiendo a la Superintendencia Nacional de Salud, vigilar
que las Entidades Territoriales de Salud ejerzan dichas funciones.
Artículo 50. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud.
Es responsabilidad de las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud,
sin perjuicio de las competencias que le corresponden a la Superintendencia Nacional de
Salud, adelantar las acciones de vigilancia, inspección y control sobre el desarrollo de los
procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud por
parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones. Estas acciones podrán realizarse simultáneamente con las
visitas de habilitación.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la vigilancia,
inspección y control sobre el desarrollo de los procesos de auditoría para el mejoramiento
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de la calidad por parte de las EAPB y de las Entidades Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud.
Para tales efectos, tanto la Superintendencia Nacional de Salud como las
Entidades Departamentales y Distritales de Salud podrán realizar visitas de inspección y
solicitar la documentación e informes que estimen pertinentes.
En caso de incumplimiento, las entidades competentes adelantarán las acciones
correspondientes y aplicarán las sanciones pertinentes, contempladas en la ley, previo
cumplimiento del debido proceso.
Artículo 51. Inspección, vigilancia y control del Sistema Único de Acreditación.
Para efectos de ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control del Sistema único
de Acreditación, 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.
Artículo 52. Sistema de Información para la Calidad. 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.

Como podemos observar desde la misma normatividad se articulan la auditoria y
el control interno como conectores de todos los componentes del SOGC y por ello no se
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deben trabajar aisladamente de todo el panorama de la institución independiente del nivel
de complejidad, tamaño y tipo.
A continuación describiremos algunos conceptos importantes como la gestión por
procesos, la gestión del riesgo y el control interno.

Antes de hablar de gestión del riesgo debemos hablar de la gestión por procesos
que formaliza sistemáticamente las actividades planeadas para la atención en salud y la
calidad esperada.
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6. Capítulo 1: revisión bibliográfica relacionada con la gestión del riesgo y el
mejoramiento continuo y Sistema Integrado de Gestión de la Calidad

6.1. Gestión del riesgo
La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y
cuantificar las probabi- lidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de
los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas
correspondientes que deben emprenderse.
El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un
evento y sus consecuencias negativas. Los factores que los componen son la amenaza y la
vulnerabilidad.
El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.
Una amenaza, es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición
peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual
que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos
sociales y económicos, o daños ambientales.
La amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia
La vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad,
sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.
La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si
se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre.
Con los factores mencionados se compone la siguiente formula:
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RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD
Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad y
resiliencia expresando su relación en la siguiente formula:
VULNERABILIDAD= EXPOSICION x SUSCEPTIBILIDAD /
RESILENCIA
La exposición es la condición desventaja debido a la ubicación, posición o
localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto a algo.
La susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema
para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un
evento adverso.
La resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a
una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera
eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones
básicas.
Existen varios tipos de riesgos, estos son:
Riesgos del entorno: De acuerdo a la ubicación geográfica de la organización así
como su posición en los diferentes sectores dela economía alrededor de las espacios
políticos y sociales que la cobijan.
Riesgo empresarial: Está relacionado con factores internos y externos de la
organización los cuales cuando suceden afectan el logro de los objetivos.

83
Riesgos generados por la organización: Son los riesgos propios de las
organizaciones los cuales deben asumir y afectan directamente sus procesos afectando los
recursos disponibles y la imagen.

Figura 16 Riesgos de la organización Fuente: Manual de auditoria para control
interno de entidades públicas página 94
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Figura 17 Elementos que conforman el proceso de gestión del riesgo Fuente:
Manual de auditoria para control interno de entidades públicas página 96

NORMATIVIDAD RELACIONADA CON GESTION DEL RIESGO
•

1991 Constitución Política de Colombia

•

1994 Decretos 1295 y 1485

•

1997 Decreto 723

•

1998 Ley 46 Acuerdo 117 y Decreto 093
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•

2000 Resoluciones 412 y 3384 derogada por la 4505/12

•

2001 Decreto 1537

•

2005 Informe mundial OMS y Ley 789 2004 Decreto 4110 y NTC 5254

•

2007 Ley 1122, Decretos 574, 1698 y 3039 2007, derogada por PDSP

Resolución 1740 de 2008.
•

2011 NTC 31000 y GTC 137 2013 Resolución 186, Ley 1438

•

2015 Ley 1751 de 2015

La gestión del riesgo en salud es una responsabilidad asignada explícitamente en
la normatividad vigente, a nivel macro al Sistema de Protección Social, al Sistema
General de Seguridad Social Integral y al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, a nivel
meso al Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud,
Instituto Nacional de Salud, Invima, EPS e IPS y a nivel micro al talento humano en
salud y al autocuidado de los ciudadanos.

ENFOQUE DE RIESGO
En el decreto 1011/2006 se establece que ―la provisión de servicios de salud a los
usuarios individuales y colectivos debe ser accesible y equitativa, a través de un nivel
profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con
el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.
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Por lo anterior La calidad es uno de los tres ejes de la política de Prestación de
Servicios y el Sistema Obligativo de Garantía de Calidad. Establece en sus componentes,
un conjunto de normas que buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales
riesgos asociados a la prestación de servicios y gestiona el riesgo a través de la Política de
Seguridad del Paciente que es un conjunto de acciones y estrategias que ofrece el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad para proteger al paciente de riesgos evitables que se
derivan de la Atención en salud.

En enfoque del riesgo se establece la protección a los usuarios, de los principales
riesgos en la prestación de servicios, por parte de los prestadores, haciendo énfasis en el
cumplimento de requisitos para evitar la presentación del riesgo.

La política de seguridad del paciente:
•

Comprende estrategias y acciones como la Vigilancia de Eventos Adversos

•

La estrategia de Fármaco vigilancia

•

Indicadores de Seguimiento a Riesgo

•

y apoyo a proyectos de Gestión Clínica, entre otros.

El Sistema Único de Acreditación está enfocado en los resultados de la gestión del
riesgo y delos eventos adversos.

Por lo tanto las instituciones de salud deben:


Establecer el enfoque de riesgo
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•

Hacer el diagnostico de riesgo (existente)

•

La gestión del riesgo

•

La protección de los usuarios en la prestación de los servicios

•

y la evaluación de la gestión en la institución

El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz
Gómez presentó la Política de Atención Integral en Salud basada en Gestión de Riesgo
durante evento de la Supersalud y el Banco Mundial en julio de 2015 y planteo la
siguiente definición de gestión del riesgo:
•

La gestión del riesgo en salud debe ser entendida como ―la capacidad de

anticiparse a los eventos de interés en salud pública, las enfermedades y los traumatismos
para que no se presenten o si se tienen, su evolución y consecuencias sean lo menos
severas posibles‖
•

Se logra mediante la identificación de las circunstancias y condiciones que

inciden en la aparición y desenlace de la enfermedad (individuales, colectivas y de
entorno social

Propone que esa gestión se logra mediante la identificación de las circunstancias y
condiciones que inciden en la aparición y desenlace de la enfermedad (individuales,
colectivas y de entorno social); la clasificación de las personas y el diseño y puesta en
marcha de acciones para mitigar esas circunstancias.
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Para tal fin se requiere ―una operación de redes integradas de servicios de salud;
un sistema de incentivos encaminado al pago orientado a resultados, incentivos a recursos
humanos y a usuarios. Así mismo, una definición e integración de procesos de
información y una capacidad de gestión del riesgo de los agentes‖
Alexánder Gómez RivadeneiraI en su artículo de junio de 2014 Marco conceptual
y legal sobre la gestión de riesgo en Colombia explica algunos conceptos así:
En la prevención se diferencian las causas que enferman a las personas y las
causas que enferman a las poblaciones porque se asume que son distintas. La aplicación
de este razonamiento genera que algunas estrategias preventivas se orienten a los
individuos y otras a las poblaciones, aunque en la práctica se requiere combinar las dos
estrategias para lograr prevenir la mayoría de enfermedades
Las acciones dirigidas a individuos incluyen la previsión financiera, utilización y
optimización de acciones individualizadas de educación preventiva, protección
específica, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y pago de
licencias e incapacidades. Las acciones dirigidas a poblaciones pueden ser sectoriales
(programas verticales de control de enfermedades) o intersectoriales (programas de
preparación y mitigación de desastres y evaluaciones de impactos negativos en salud de
las políticas de otros sectores).
Factores causales: Elementos que conforman el mecanismo que explica la
ocurrencia de las enfermedades y se pueden diferenciar así para gestionarlos de manera
más eficaz:
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a. Factor de riesgo: Precede al inicio de la enfermedad, puede ser un factor nocivo
o protector porque está asociado a la ocurrencia de la enfermedad y forma parte del
mecanismo causal, son modificables y pueden ser ambientales o comportamentales.
b. Marcador de riesgo: Características de las personas que no son modificables
pero que se asocian con una mayor ocurrencia de la enfermedad.
c. Factor de detección: (indicador de riesgo de ocurrencia de la enfermedad):
Signos precursores de la enfermedad que permiten diagnosticarla pero no se asocian con
su ocurrencia ni aceleran la aparición de signos y síntomas.

d. Factor promotor: Actúan cuando la enfermedad está instaurada, permiten la
detección y aceleran la aparición de signos y síntomas. e. Factor pronóstico: (indicador de
riesgo de complicación o muerte): Modifican el curso clínico de la enfermedad
aumentando o disminuyendo la aparición de un desenlace.

f. Factor derivado de la atención médica: Factores que actúan cuando el servicio
de atención médica brinda servicios dirigidos a modificar la historia natural de la
enfermedad. Estos factores se denominan riesgos técnicos

LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD (GIRS)

Es una estrategia para anticiparse a las enfermedades y los traumatismos para que
no se presenten o si se tienen, detectarlos y tratarlos precozmente para impedir o acortar
su evolución y sus consecuencias. Esto implica la acción coordinada de actores
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sectoriales y extrasectoriales en la identificación de las circunstancias y condiciones que
inciden en su aparición y desenlace, originadas en los individuos, los colectivos y en el
entorno donde viven, estudian, trabajan o se recrean; la clasificación de las personas
según se vean afectadas por estas circunstancias y condiciones, así como el diseño y
puesta en marcha de acciones integrales y efectivas para eliminarlas, disminuirlas o
mitigarlas.

El objetivo de esta estrategia es el logro de un mejor nivel de salud de la
población, una mejor experiencia de los usuarios durante el proceso de atención, y costos
acordes a los resultados obtenidos. La GIRS comprende un conjunto de acciones dirigidas
a minimizar el riesgo de ocurrencia de enfermedad y a reducir la severidad de las
consecuencias de la enfermedad, una vez ésta se ha presentado. El riesgo se entiende
como ―la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la
salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa o
la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse‖
(Resolución 1841 de 2013, p. 51).

La Gestión Integral del Riesgo en Salud tiene un componente colectivo y otro
individual. El colectivo es ejecutado principalmente por la entidad territorial, articulada
con las acciones adelantadas por otros sectores y con las acciones de gestión individual
del riesgo que ejecuta el asegurador, integrando las intervenciones preventivas que, con
base en evidencia, se pueden aplicar de manera efectiva a conglomerados de población
indivisibles para actuar sobre algunos de los determinantes proximales y distales de la
salud para disminuir la probabilidad de aparición de nueva morbilidad; o controlan la
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probabilidad de ocurrencia de eventos producidos por deficiencias en los servicios de
salud. Se diferencia de la promoción de la salud en que su objetivo no es solo obtener
ganancias en bienestar sino reducir la probabilidad de efectos negativos en el riesgo, la
enfermedad y sus consecuencias.

Esto incluye acciones orientadas hacia la minimización del riesgo de padecer la
enfermedad y el manejo integral de la enfermedad una vez se ha presentado. La gestión
individual del riesgo también involucra la reducción de riesgos derivados de la gestión
clínica de la enfermedad y el manejo de la prevención secundaria y terciaria en la
enfermedad crónica y la multi-enfermedad.

La gestión del riesgo utiliza métodos de clasificación de riesgos y la apropiación
de métodos de seguimiento de cohortes de usuarios y aplicación de estrategias costo
efectivas para la identificación de personas en riesgo y el monitoreo sobre los efectos de
las intervenciones implementadas. Los elementos y procesos de la gestión integral del
riesgo en salud son:
 Tamización, identificación y seguimiento de personas en riesgo de enfermedad
 Conformación de cohortes para seguimiento de personas de acuerdo a riesgos de
enfermedad.
 Análisis de riesgo de la población con enfoque diferencial
 Caracterización y clasificación del riesgo de las personas
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 Conformación de grupos de riesgo
 Planeación de la atención según grupos de riesgo con enfoque diferencial
 Implantación de intervenciones hacia la apropiación social del riesgo
 Intervención sobre la apropiación individual del riesgo
 Definición de rutas integrales de atención en salud para los diferentes grupos de
riesgo
 Modificación del riesgo a través de acciones costo efectivas aplicadas por
personal de salud y prestadores de servicios
 Clasificación y seguimiento según métodos de diferenciación según riesgo y tipo
de intervención clínica
 Monitoreo y seguimiento de intervenciones y sus efectos
 Orientación del gasto hacia la prevención efectiva
 Vigilancia de la gestión del riesgo
 Gestión de la calidad de los procesos de atención
 Coordinación administrativa- técnica de los servicios
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La Gestión Integral del Riesgo es una estrategia que se opera de manera
intencionada, con procesos y protocolos definidos de intervención, sistemas de
clasificación de riesgos y sistemas de monitoreo y evaluación de resultados. Naturalmente
se liga con sistemas de incentivos para los pacientes y los agentes del sistema, tales como
el pago por resultado/desempeño.

La gestión del riesgo puede entenderse como el proceso de identificar la
vulnerabilidad de las poblaciones ante una amenaza, luego analizar las posibles
consecuencias derivadas del impacto de la amenaza sobre esa población, delimitar la
incertidumbre relativa a la ocurrencia

La gestión del riesgo en salud se puede comprender como el proceso de afrontar la
incertidumbre sobre la situación de salud de una población o de una persona que busca
reducir o mantener la ocurrencia de enfermedades en niveles aceptables combinando
simultáneamente:

a. Medidas preventivas enfocadas a anticiparse modificando factores de riesgo y
protectores que sean modificables para evitar que ocurra la enfermedad y

b. Medidas mitigadoras que modifican los efectos de la enfermedad evitando
complicaciones (secuelas, discapacidad, incapacidad y muerte) costos para el SGSSS, el
paciente y su familia; posibles eventos adversos derivados de la atención médica,
afectación de la imagen pública y posibles sanciones legales.
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Por lo tanto, el propósito de la gestión del riesgo en salud es proteger a una
sociedad de las pérdidas en el desarrollo socioeconómico por la reducción en la
productividad derivadas de la enfermedad y la discapacidad de los ciudadanos al evitar
que las personas enfermen, vivan con discapacidad o mueran prematuramente en relación
con la generación a la cual pertenecen.

Al aplicar la gestión del riesgo en salud es posible sincronizar las acciones de los
diferentes actores orientándolas a resultados en salud con el objetivo de reducir el
porcentaje de muertes y de años de vida perdidos evitables y mejorar la sostenibilidad del
SGSSS. La sincronización dependerá de cada uno de los niveles de gestión pública
(macro, meso y micro). En el nivel macro la gestión del riesgo es una estrategia que
articula diferentes sistemas de la administración pública, en el nivel meso articula al
interior de cada sistema a las entidades que conforman el sector administrativo respectivo
con las demás entidades de ese sistema y en el nivel micro al interior de cada entidad
articulan a los funcionarios de la entidad con los ciudadanos que utilizan los servicios de
esa entidad. Para ejemplificar la respuesta en cada uno de esos niveles, se puede
mencionar que en Colombia en el nivel macro interactúan alrededor de la gestión del
riesgo el sistema de protección social, el sistema general de seguridad social y el sistema
nacional de riesgos de desastres articula al interior de cada sistema a las entidades que
conforman el sector administrativo respectivo con las demás entidades de ese sistema y
en el nivel micro al interior de cada entidad articulan a los funcionarios de la entidad con
los ciudadanos que utilizan los servicios de esa entidad.
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Para ejemplificar la respuesta en cada uno de esos niveles, se puede mencionar
que en Colombia en el nivel macro interactúan alrededor de la gestión del riesgo el
sistema de protección social, el sistema general de seguridad social y el sistema nacional
de riesgos de desastres mientras que en el nivel meso el Ministerio de Salud y Protección
Social, la Superintendencia Nacional de Salud, las entidades adscritas y vinculadas como
el Instituto Nacional de Salud y el Invima (que conforman el sector administrativo de la
salud y la protección social) utilizan la gestión del riesgo para interactuar con las demás
entidades del SGSSS como EPS e IPS; por otro lado, en el nivel micro las IPS en su
interior utilizan la gestión del riesgo para implementar las intervenciones preventivas de
las normas técnicas de la Resolución 412 que brindan a los ciudadanos que utilizan sus
servicios.

Cada Actor del sistema debe cumplir con las responsabilidades que tiene
asignadas para gestionar el riesgo, por ende esta gestión es transversal a todo el sistema
de salud.
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Figura 18 Política de atención integral en salud basada en la gestión del riesgo
Fuente: Bases Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, DNP

La gerencia de la gestión del riesgo se define como el proceso de toma de
decisiones en un ambiente de incertidumbre sobre una acción que va a suceder y sobre las
consecuencias que existirían si esto ocurriera.

El objetivo de la gestión del riesgo es lograr que el proceso y sus controles
garanticen que los riesgos están minimizados y que los objetivos de la organización van a
ser alcanzados. Para esto reúne una secuencia de pasos bien definidos, que ayuda en la
toma de decisiones para enfrentar la generación o el impacto de un riesgo en una
compañía.
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Se debe determinar los niveles de riesgo sea evitar, reducir o transferir el riesgo, y
si es necesario asumir el riesgo detectado siempre realizando monitoria continua.

Después de intervenir los riesgos según su nivel de debe medir el impacto total de
los riesgos y el costo de administrar o manejar estos riesgos (relación costo-beneficio).
Las decisiones sobre la aceptabilidad del riesgo, son dependientes de otros factores que
incluyen preocupaciones sociales, económicas, políticas y legislativas.

Se debe elaborar un mapa de riesgos que permita visualizar todo el proceso y
consolidar información pertinente como: riesgo, impacto, probabilidad, control existente,
nivel de riesgo, causas, acciones, responsable, cronograma e indicadores.

BENEFICIOS AL EJECUTAR GESTION DEL RIESGO
•

Constituye en una herramienta útil para la gestión eficiente de los recursos

•

Genera valor agregado a la prestación de los servicios de salud

•

Mejorar el desempeño de los funcionarios (Fomento del autocontrol)

•

Garantizar la competitividad y supervivencia de la empresa

•

Minimiza perdidas y aumenta ganancias en calidad, costos y reconcomiendo

en el sector
•

Permite una planificación estratégica más efectiva

•

Disminuye los eventos inesperados y a menor costo

•

Produce mejores resultados en términos de efectividad y eficiencia

•

Hay más transparencia en la toma de decisiones y proceso de gestión.
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•

Permite el aprendizaje organizacional continuo a través de resultados

positivos por la adherencia a los programas de revisión interna y externa y procesos de
auditoría

La administración del riesgo debe ser: Una política institucional clara y respaldada
por la alta dirección, en la cual se deben definir:
•

Políticas

•

Valores

•

Estrategias

•

Canales directos de comunicación

•

Y criterios que determinen cuales riesgos identificados son aceptables

Para gestionar de manera efectiva se requiere una cultura organizacional,
responsabilidad en la toma de decisiones y un conocimiento profundo de la situación
riesgo- costo-beneficio.

El sistema de gestión del riesgo de una organización es una herramienta de
mejoramiento continuo y puede utilizar también el Pamec como estrategia de operación.

6.2. Ciclo de mejora continua del proceso
Dentro del contexto del enfoque basado en procesos es aplicable a cada uno de los
procesos que desarrolla una organización el CICLO DE MEJORA CONTINUA, el
cual es un ciclo que está en pleno movimiento y ligado a la planificación,
implementación, control y mejora continua, tanto para los productos como para los
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procesos del sistema de gestión de la calidad. Este es el también conocido como ciclo
PHVA

Este ciclo cuenta con las siguientes etapas:

Planificación:
– Involucrar a la gente correcta
– Recopilar los datos disponibles
– Comprender las necesidades de los clientes
– Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados
– ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades?
– Desarrollar el plan/entrenar al personal
Desarrollo:
– Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas
– Recopilar los datos apropiados
Verificación:
– Analizar y desplegar los datos
– ¿Se han alcanzado los resultados deseados?
– Comprender y documentar las diferencias
– Revisar los problemas y errores
– ¿Qué se aprendió?
– ¿Qué queda aún por resolver?
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Acción:
– Incorporar la mejora al proceso
– Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa
– Identificar nuevos proyectos/problemas

Los principales factores para la identificación y selección de los procesos son
los siguientes:


Influencia en la satisfacción del cliente.



Los efectos en la calidad del producto/servicio.



Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE).



Influencia en la misión y estrategia.



Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.



Los riesgos económicos y de insatisfacción.



Utilización intensiva de recursos.

Figura 19 Ciclo PHVA fuente: Seguimiento, medición, análisis y mejora en los
sistemas de gestión, Icontec 2013
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Este enfoque basado en procesos de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO
9001 pretende mejorar la eficiencia y eficacia de la organización para alcanzar los
objetivos definidos, lo que implica a su vez aumentar la satisfacción del cliente mediante
la satisfacción de sus requisitos.
Los beneficios de aplicar el enfoque basado en procesos son:


Lograr los resultados deseados previstos mediante la integración y

alineación de los procesos.


Ayudar a focalizar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos.



Aportar confianza a los clientes y demás partes interesadas en cuanto al

desempeño de la organización.


Ofrecer transparencia en las operaciones de la organización.



Proporcionar mejores resultados, más coherentes y predecibles.



Facilitar oportunidades para priorizar las iniciativas de mejora, lo que

consigue estimular la participación del personal y la clarificación de sus
responsabilidades.
Normalmente los procesos típicos que se pueden identificar en una organización
son:


Procesos para la gestión de la organización.



Procesos para la gestión de recursos.



Procesos de realización.
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Procesos de medición, análisis y mejora.

En una organización basada en procesos, si un proceso se ve afectado por la
intervención de otro u otros es más sencillo cambiar o mejorar el proceso, o algunas
partes de la cadena de procesos sin que el resto se vea afectado negativamente por la
transformación. La organización pasa de ser individualista a pluralista con la
participación de todas las líneas de trabajo que tiene y no de cada una de forma aislada.

En esta gestión se evidencian las fortalezas y debilidades del sistema y al
solucionarlas se genera mejoramiento continua

Figura 20 Mejora continua. Fuente: ISO
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6.3.Sistema integrado de gestión de la calidad ISO 9001
La norma ISO 9001:2000 define un proceso como un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada
en resultados.
Harrington: Un Proceso es un conjunto de tareas lógicas relacionadas que usan los
recursos de la organización para proporcionar resultados con el fin de alcanzar los
objetivos de la empresa.
Todo proceso que cumpla los requisistos establecidos en las normas de calidad
ISO 9001:2000 debe estar conformado por los siguientes elementos7:
Entradas o inputs: hacen parte de ellas todos los recursos que tengan que ver con
los procesos, es decir elementos, materiales humanos técnicos. Las salidas de los
procesos anteriores constituyen las entradas de los proceso actuales.
Medios y recursos: son los que se requieren para el desarrollo de los procesos, su
principal característica es que se utilizan en el proceso pero no se transforman, como
empleados, informes o tecnología, entre otros.
Salidas u outputs: deben cumplir los requisitos de calidad del siguiente proceso,
toda vez que constituyen la entrada del mismo. Hacen parte de las salidas del proceso los
productos, servicios e información, entre otros, que se obtuvieron como resultado de la
interacción de las actividades del proceso.
Sistema de control: debe ser medible a través de la implementación de medidas
que permitan establecer el rendimiento de los procesos.
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Alcance o límites del proceso: todo proceso debe tener límites claros no cuanto al
inicio y finalización de los mismos. Por lo general inician con las expectativas y
necesidades del cliente y terminan cuando se obtiene un producto a satisfacción.

Figura 21 Procesos fuente: Manual de auditoria para control interno de
entidades públicas. Autor John Jairo Velásquez Primera edición. Medellín, diciembre de
2015.página 16
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Tipos de procesos

Procesos estratégicos:


Establecimiento de políticas y estrategias,



Fijación de objetivos,



Provisión de comunicación,



Aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios



Revisiones por la dirección.

Procesos misionales:


Realización del producto o de la prestación del servicio.



Cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición,
análisis y mejora.

Procesos de evaluación: incluyen aquellos procesos necesarios para medir y
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y
la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna y acciones
de mejora.
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Cada institución debe realizar o conocer muy bien su mapa de procesos que
básicamente consiste en la identificación de la interacción de sus procesos y los productos
que de ellas se deriva y como afecta las salidas o resultado final.

A continuación mostramos un ejemplo, pero hay mucha bibliografía que guía
respecto a cómo realizarlo. Este lo realizamos las autoras durante un ejercicio académico.

Figura 22 Mapa de procesos Fuente: Manual de auditoria para control interno de
entidades públicas
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Figura 23 Mejoras del sistema de gestión. Fuente: ISO 9001

Este gráfico ilustra el sistema de gestión de calidad basado en procesos descrito en
la familia de normas ISO 9000. Esta ilustración muestra que las partes
interesadas juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la
organización.
El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación
de la información relativa a su percepción respecto del grado de cumplimiento de sus
necesidades y expectativas.
El gráfico no refleja los procesos de una forma
detallada, aunque permite distinguir cuatro grupos de procesos.
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1) Responsabilidad de la dirección
a) Compromiso de la dirección
b) Enfoque al cliente
c) Política de calidad
d) Planificación
e) Responsabilidad, autoridad y comunicación
f)

Revisión de la dirección

2) Gestión de los recursos
a) Recursos humanos
b) Infraestructura
c) Ambiente de trabajo
3) Realización del producto
a) Planificación de la realización del producto.
b) Procesos relacionados con el cliente.
c) Diseño y desarrollo.
d) Compras.
e) Producción y prestación del servicio.
f)

Control de los dispositivos de seguimiento y medición.

4) Medición, análisis y mejora
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a) Seguimiento y medición
b) Control del producto no conforme
c) Análisis de datos
d) Mejora
7.

Capítulo 2: Sistema obligatorio de garantía de calidad de atención en salud
del sistema general de seguridad social en salud -SOGCS-.
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.
Sistema único de habilitación: Definido como el conjunto de normas, requisitos
y procedimientos mediante los cuales se establece, 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; 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 del régimen subsidiado, las
entidades adaptadas y las empresas de medicina prepagada.
Sistema único de acreditación: Definido como el conjunto de entidades,
estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y
evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de
niveles superiores de calidad por parte de las instituciones prestadoras de servicios de
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salud, 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.
Sistema de información para la calidad: El cual será implantado por parte del
Ministerio, con el fin de estimular la competencia por calidad entre los agentes del sector
y, al mismo tiempo, permita orientar a los usuarios en el conocimiento de las
características del sistema.
Niveles de operación de la auditoría para el mejoramiento de la calidad de los
servicios de salud. En cada una de las entidades obligadas a desarrollar procesos de
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, el modelo que se
aplique operará en los siguientes niveles:
1. Autocontrol. Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los
procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean realizados de acuerdo con los
estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organización.
2. Auditoria Interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada en la
misma institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es
contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol. Este nivel puede estar
ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto grado de desarrollo del
autocontrol, de manera que éste sustituya la totalidad de las acciones que debe realizar la
auditoria interna.
3. Auditoria Externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente
externo a la institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos
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de auditoría interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoria de segundo
orden. Las entidades que se comporten como compradores de servicios de salud deberán
desarrollar obligatoriamente la auditoría en el nivel de auditoría externa.
Mejoramiento continuo: Es la atención continua, estructurada y sistemática a la
calidad en términos de su mantenimiento y mejora.
Proceso: La norma ISO 9000:2000 define un proceso como un conjunto de
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos
de entrada en resultados. Según Harrington un Proceso es un conjunto de tareas lógicas
relacionadas que usan los recursos de la organización para proporcionar resultados con el
fin de alcanzar los objetivos de la empresa.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización (NTC
ISO 9000:2000). Es el proceso mediante el cual se formulan objetivos, se miden los
resultados obtenidos y se toman acciones pertinentes para la mejora continua de los
resultados. (Ríos, 2010)
Debemos preguntarnos cuales son los signos vitales de la gestión organizacional
(Empresa, Proceso, proyecto)
Riesgo: Variación que se puede producir en los resultados esperados de una
situación dada, dentro de un periodo determinado
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Auditoría para el mejoramiento de la calidad: Es el mecanismo sistemático y continúo
de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada
de la atención de salud que reciben los usuarios. Esta normatizada por la resolución
1441 de 2013, tiene un documento Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la
Calidad de la Atención en Salud y una guía Guías básicas para Auditoria en el
Mejoramiento de la Calidad
La auditoría se define como un componente de mejoramiento continuo en nuestro
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo
sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad
―concordante con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superior a los que
se determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación‖
La auditoría para el mejoramiento de la calidad: es la herramienta para
Identificar las brechas entre la calidad esperada y la observada, a través de la verificación
del continuo de la atención clínico – administrativa del paciente y su familia con el fin de
promover la realización de acciones de mejoramiento que busquen mejorar, mantener o
incrementar la calidad de la prestación de los servicios de salud.
Las autoras también consideramos que la auditoria también es un control que
aunque a veces es tomado con algo meramente explicativo o que no genera sanciones
punitivas dentro de las organizaciones, es también un método, un sistema y con acciones
voluntarias o punitivas siempre llevara al mejoramiento continuo.
A través del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)
se operativiza éste componente, siguiendo la ruta crítica para el así:
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Figura 24 Ruta Critica fuente Guía práctica del Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad en Salud SOGCS. Ministerio de salud (2010) P. 32.

A continuación describiremos cada paso y como puede ser realizado:
AUTOEVALUACION: Sirve para detectar o diagnosticar problemas o fallas de
calidad que afectan a la organización., estos son aspectos que en función del concepto de
monitoreo de la calidad son importantes por el efecto negativo o daño que generan si no
se gestionan a tiempo. Para realizarla se debe tener en cuenta:
1.

Los estándares definidos por el Sistema Único de Acreditación (Res. 2082

de 2014).
2.

Indicadores para el monitoreo del sistema y lineamientos para la vigilancia

de eventos adversos trazadores. (Resolución 1446 de 2006)
3.

Política de Seguridad del Paciente del Sistema Obligatorio de Garantía de

Calidad de la Atención en Salud.
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La autoevaluación es de dos clases:
Cualitativa definida como una evaluación donde se valora la calidad de los
procesos propios. Se identifican puntos o aspectos débiles de la organización que se
deben mejorar pero también identifica las fortalezas que contribuirán al logro de los
objetivos propuestos por la institución. (Análisis interno)
Cuantitativa: Es la realizada según el resultado de mediciones internas hechas
con estándares; entendidos como el nivel de desempeño óptimo y factible de alcanzar por
las organizaciones, más allá de los requisitos legales exigidos para el funcionamiento.
Los estándares evalúan dos aspectos de las instituciones:
Asistencial: Los procesos dirigidos a la atención directa del usuario y su familia.
Incluye los siguientes grupos:


Derechos de los pacientes



Seguridad del paciente



Acceso



Registro e ingreso



Evaluación de la atención



Ejecución del tratamiento



Planeación de la atención



Evaluación de necesidades al ingreso



Referencia y Contrarreferencia



Salida y seguimiento
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Apoyo: Funciones claves de soporte para el logro de los procesos
Los estándares son redactados teniendo en cuenta no si la organización posee
una u otra característica, sino si existe un proceso frente a esa característica y como se
integra el usuario.
Se basan en un enfoque sistémico, que entiende la atención en salud como
centrada en el usuario y su familia, en el mejoramiento continuo de la calidad y en el
enfoque de riesgo. Todos los estándares deben ser entendidos desde la perspectiva del
enfoque de riesgo (identificación, prevención, intervención, reducción, impacto) y de la
promoción de la excelencia.
Los criterios son las Actividades que deben ser llevadas a cabo para el logro de
un determinado estándar.
Procedimiento para la autoevaluación cualitativa


Leer el propósito



Leer todos los estándares antes de empezar la calificación



Leer el estándar que se quiere calificar



Realizar por consenso del equipo la interpretación del estándar



Registrar las fortalezas que el equipo considere que están relacionadas con

este. Debe enfocarse en la frase estándar.


Determinar los soportes que pueden encontrarse en la organización.



Redacción de todas las oportunidades de mejoramiento de la organización

frente al estándar
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Fortalezas y oportunidades de mejora:
Las fortalezas son mecanismos, procedimientos, procesos, acciones o servicios
que se constituyen en factores potenciales de éxito ante el entorno, Pueden deberse a un
elevado dominio de funciones o procesos. Pueden resultar de aspectos tradicionales del
día a día de la Organización.
Para señalar una fortaleza se debe demostrar que ese factor está consolidado al
interior de la organización y forma parte de un sistema.
Aspectos a tener en cuenta:


Los procesos están diseñados en relación con el direccionamiento

estratégico de su propio sistema de gestión.


Los procesos son implementados de manera sistémica y cuentan con

mecanismos para la identificación y solución de problemas.


Los procesos responden a ciclos periódicos de evaluación y mejoramiento,

sustentados con indicadores tanto de proceso (ítems de verificación) como de resultado
(ítems de Control).


Todas las fortalezas deben tener un soporte. Estas pueden ser: Políticas, plan

operativo, gráficos de tendencias tablas, actas, diagramas del flujo del proceso,
cronograma de trabajo, todos los documentos que pueden mostrar la madurez del proceso.
Las oportunidades de mejora se pueden definir como las brechas encontradas en
los mecanismos, procedimientos, procesos, acciones o servicios relacionados con el
enfoque, la implementación o los resultados esperados.
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Genera una acción a desarrollar en un tiempo determinado para lograr una mejora
sobre la brecha o proceso donde se detectó la falla.
Existen oportunidades de mejora cuando:


La organización no cuenta con una visión de sistema que articule los

diferentes procesos.


La operación de los procesos no responde con claridad al direccionamiento

estratégico propio de su sistema de gestión.


No existen ciclos de evaluación ni de mejoramiento, no cuenta con

indicadores o éstos no se emplean de forma sistémica
En conclusión las Fortalezas y Oportunidades de Mejora son el eje de la
evaluación. Una buena redacción facilita que se realice un Plan de Acción consistente con
la realidad de la Institución y permita optimizar el tiempo utilizado en el mejoramiento.
En la autoevaluación se evalúan 3 dimensiones:
Enfoque, implementación, resultados.
Enfoque: Directrices, métodos y procesos que en forma sistémica y metódica
utiliza la institución. Permite ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada estándar y
la forma en que se evalúa.
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EJEMPLO
1.

Existe una declaración de los derechos y deberes de los pacientes o código

de ética en la organización que aplique al proceso de atención al cliente, incorporados
dentro del plan de direccionamiento estratégico de la organización.
ENFOQUE: La Institución tiene una directriz clara frente a los derechos y deberes
o código de ética que se ha construido de forma participativa y han sido aprobados por el
comité de ética de la institución, junta directiva y ha identificado la articulación con los
elementos de la plataforma estratégica de la Organización.
IMPLEMENTACIÓN: Hace referencia al despliegue y aplicación del enfoque, a
su alcance y extensión a los procesos de la entidad que aplique y a los clientes o usuarios
internos o externos. Esta requiere:


Establecimiento de estrategias de difusión, inducción, entrenamiento,

capacitación y reinducción para todos los clientes sobre los deberes y derechos y evaluar
el nivel de comprensión e interiorización de los mismos.


Articulación del despliegue con los procesos de atención, manual de

competencias, manual de bienvenida al usuario.
RESULTADOS: Hace referencia a los logros y efectos alcanzados con la
aplicación de los enfoques. Son comportamientos evidenciables de la comprensión de
deberes y derechos entre los clientes internos aplicados en la atención del paciente
Se miden a través de la gestión de quejas del usuario relativas a la vulneración de
sus derechos, y medición de indicadores.
Se evalúan:

119


Los niveles de desempeño en los procesos, en función de la realidad de la

organización.


Su comparación con las mejores prácticas.



Las tendencias a través de los años y la relación de causalidad con respecto

al enfoque y la implementación
¿Cómo se califican los resultados?
Se califican según los siguientes conceptos:
Pertinencia: Grado en que los resultados referidos (hechos, datos e indicadores) se
relacionan los criterios y requisitos del estándar evaluado.
Consistencia: Relación de los resultados como producto de la implementación del
enfoque. Avance de la medición: Grado en que la medición responde a una práctica
sistémica de la organización en un período de tiempo que le permita su consolidación y
existen indicadores definidos para la medición del estándar evaluado, calidad y
pertinencia de los mismos. Tendencia: Desempeño de los indicadores en el tiempo. Puede
ser positiva cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del tiempo.
Comparación: Grado en que los resultados son comparados con referentes
nacionales e internacionales y la calidad de los mismos.
Metodología para la autoevaluación cuantitativa de los estándares
Implica calificar el estándar a evaluar por consenso del equipo de calidad o equipo
evaluador. Para tal fin se utiliza la escala de calificación de la hoja radar de la resolución
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2082 d 2014, con la definición del avance del enfoque, implementación y resultados y sus
diferentes variables.
Pasos para la calificación
1. Repase con detenimiento el significado de los componentes: enfoque e
implementación y resultados, y el de sus correspondientes variables, así como el estándar
a evaluar.
2. Lea las oportunidades de mejoramiento y las fortalezas señaladas por la
institución.
3. Remítase a la tabla de calificación
4. Defina el grado de desarrollo de la organización:
Ubíquese en la escala del numeral 3 (Organización en un grado mediano de
madurez del enfoque y de la implementación), lea cada una de las variables del enfoque y
de la implementación del mismo. Compare la organización con las características del
numeral 3. Evalúe si corresponde a este numeral. Si corresponde a este, califíquelo como
3 Si no corresponde al numeral 3, porque considera que la organización supera las
características de este numeral, desplácese hacia el numeral 4. Si está acorde con este
numeral. Ponga 4 Si considera que la organización tiene un grado de madurez menor que
el numeral 3 desplácese hacia el numeral 2. Si está acorde con este numeral. Ponga 2 Y
así sucesivamente siga hacia arriba o hacia abajo.
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PRIMER PASO AUTOEVALUACIÓN
• Revise, de acuerdo al enfoque institucional del PAMEC, el resultado alcanzado
• Revise el resultado de las auditorías Internas relacionadas
• Revise el resultado de las Auditorías externas relacionadas
• Revise el resultado de los Comités Institucionales relacionados de acuerdo al
cumplimiento de sus planes de acción
• Revise los resultados de los indicadores reglamentarios y los institucionales
relacionados
• Revise los resultados de la escucha de la voz del cliente
SEGUNDO PASO: SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR
De acuerdo al enfoque institucional del PAMEC, liste los procesos relacionados.
Si el enfoque es Acreditación realice una matriz de correlación entre los grupos de
estándares que les aplica y los procesos del mapa de procesos, que se mejoran al
implementar esos estándares.
TERCER PASO: PRIORIZACION DE PROCESOS A MEJORAR:
La priorización de procesos permite a la entidad focalizarse en los procesos más
críticos para lograr las mejoras más inmediatas.
Si el enfoque del PAMEC es el Sistema Único de Acreditación priorice así:
• Recuerde los procesos asociados a los grupos de estándares de Acreditación
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• Priorice las oportunidades de mejora que obtuvo en la autoevaluación con
estándares de Acreditación.
• Asocie a cada proceso, las oportunidades de mejora priorizadas
Priorice cada oportunidad de mejora de la autoevaluación preguntando con qué
intensidad (de 1 a 5) cada oportunidad de mejora cumple una de las variables siguientes:
FIGURA 4

Figura 25 Autoevaluación. Fuente: Guía práctica del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad en Salud SOGCS. Ministerio de salud 2010 pág. 34.

Si el enfoque del PAMEC son los indicadores del sistema de calidad, la gestión de
seguridad de pacientes o la gestión del riesgo priorice apoyándose en la matriz de factores
de éxito que se muestra a continuación:
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Figura 26 Matriz de priorización para la planeación. Fuente Guía práctica del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS. Ministerio de salud
(2010) P. 34.

También se puede usar la matriz riesgo-costo volumen sugerida por el ministerio
de salud.Cada variable se califica de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el máximo valor.
Se sugiere utilizar la siguiente tabla de calificación:

Figura 27 Criterios de priorización Fuente Guía práctica del Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS. Ministerio de salud (2010) P. 34
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Se asigna el puntaje y cada uno se multiplica entre si y el valor máximo que surja
debe ser 125. Luego se semaforiza con colores cada oportunidad de mejora, no el
estándar completo, según el resultado así:
Un puntaje de 1 a 40 puntos se coloca color verde, se interpreta como menos
prioritario
Un puntaje de 41 a 70 puntos se coloca color amarillo, se interpreta como
moderadamente prioritario
Un puntaje de 71 a 125 puntos se coloca color rojo, se se interpreta como crítico y
debe ser intervenido rápidamente.
Como se puede observar en la gráfica siguiente, para un mismo estándar pueden
identificarse más de una oportunidad de mejora.

Figura 28 Estándares y oportunidades de mejora fuente Minsalud
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Los factores críticos de éxito son entendidos como aquellos aspectos que si todos
los miembros de la institución contribuyen a cumplir, permitirán el logro de los objetivos
y metas institucionales. Pueden ser:
Sostenibilidad financiera (resaltando los costos de la no calidad).
Rentabilidad social.
Satisfacción del cliente externo.
Satisfacción del cliente interno.
CUARTO PASO: DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA:
Para cada uno de los procesos seleccionados como prioritarios, el nivel directivo,
el responsable del mismo y quienes tienen a su cargo la función de auditoría interna, los
profesionales de la institución y los usuarios definen el nivel de calidad esperada a lograr
por el proceso. Definir el nivel de calidad esperada significa asignar la meta hacia la que
quiere llegar la organización, según el problema de calidad priorizado para ser atendido.
Para ello deben definirse dos situaciones:
Cuando se parte del estándar de seguimiento a riesgos del sistema único de
habilitación y los indicadores del sistema de información para la calidad es necesario
estimar hacia dónde quiere llegar la institución, con base en pará- metros normativos,
nacionales o parámetros propios.
Cuando se toma como referencia los estándares de acreditación, estos se
convierten en la calidad esperada institucional.
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La institución debe tener definida explícitamente los resultados esperados
para lo siguiente:
Calidad esperada:


Cumplimiento de los estándares del sistema único de acreditación



Cumplimiento de las metas de los indicadores corporativos y de proceso



Gestión esperada de los comités institucionales.



Resultados esperados de las auditorías internas y externas.



Resultados esperados en la escucha de la voz del cliente.

QUINTO PASO: MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS
PROCESOS – IDENTIFICACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA:
La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud es una
estrategia de mejoramiento que pretende detectar si los procesos presentan los resultados
en calidad esperados, lo cual es posible si se determina el nivel de calidad actual. Para
realizar esta medición deberán utilizarse los mismos criterios diseñados para establecer la
calidad esperada desarrollando los procedimientos de auditoría operativa más adecuados
para este fin.
Para realizar la medición de la calidad observada y compararla con respecto a la
calidad esperada se deben realizar procedimientos de auditoria para encontrar las brechas
en los procesos y realizar las acciones de mejora necesarias.
PASO SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO: FORMULACIÓN,
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO:
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La garantía del mejoramiento continuo se logra con el cumplimiento de los pasos
6, 7 y 8,
FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO
• Formule planes de mejora con enfoque en cada uno de los procesos priorizados.
• Si el enfoque del PAMEC es la Acreditación, formule planes de mejora para
cada grupo de estándares correlacionándolos con los procesos que se mejoran (Matriz de
Correlación).
• Los líderes de procesos son los dueños del plan de mejora.
• Asegúrese que cada plan de mejora tenga un responsable • Cada plan de mejora
debe tener un cronograma cumplible • Convierta sus planes de mejora en una gestión
sistemática y continua.
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA
• Los planes de mejora deben tener seguimiento periódico que involucre el nivel
del autocontrol y de auditoría interna
• Es recomendable tener semaforizado el cumplimiento de las acciones de mejora
de acuerdo al cronograma asignado
• Asigne indicadores de impacto al plan de mejora que pueden ser los indicadores
del proceso que mejora
SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO
• Programe las auditorías institucionales para evaluar el progreso institucional o
para detectar oportunidades de mejora
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• Oriente las auditorías a lo que se requiere verificar en el proceso de
mejoramiento continuo
NOVENO PASO: APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
El aprendizaje organizacional hace relación a la toma de decisiones definitivas,
elabora estándares con los cuales se pueda hacer un control periódico y un seguimiento
permanente, para prevenir que se produzca nuevamente una brecha entre la calidad
esperada y la observada.
En este punto se inicia nuevamente el ciclo de mejora.
La ruta crítica y sus pasos encaminan a las instituciones para realizar una
evaluación sistemática, continua y de carácter ascendente sobre sus procesos para darle
continuidad al mejoramiento de manera transversal y documentada para permitir el
aprendizaje organizacional desde sus propias experiencias.
Para conocer o complementar como realizar el PAMEC mediante el uso de la lista
de chequeo, se puede consultar la página del ministerio de salud www.
minsalud.gov.co/lista de chequeo para la evaluación del programa de auditoría para el
mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud. Ver anexo N°1.
¿Cuál es la articulación del componente de auditoria para el mejoramiento con los
demás componentes del SOGC?
El componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad nace con el
cumplimiento de los requisitos mínimos de habilitación como mínima garantía para el
inicio d la calidad e incorpora la información de los indicadores del sistema de
información para la calidad con el objeto de ir verificando la implementación de las
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condiciones de calidad en cada proceso, que paso a paso, puede llevar a alcanzar los
estándares del sistema único de acreditación (Considerados como los estándares máximos
a alcanzar).

Figura 29 Sistema de información para la calidad. Fuente: SOGC

Para completar les contamos de la caja de herramientas del SOGC. Fue creada por
el Ministerio de la Protección Social con el fin de contribuir con el mejoramiento
continuo en la prestación y administración de servicios de salud. E es la recopilación de
metodologías e instrumentos puestos a disposición de las IPS y sus colaboradores.
Características de la caja de herramientas.
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• Estar a disposición de las IPS y de todos los actores.
• Ser un modelo de auto aprendizaje y autogestión para la implementación de las
herramientas.
• Estar apoyada en tecnologías virtuales.
• Contener instrumentos pedagógicos prácticos.
• Fundamentarse en mejores prácticas nacionales y/o internacionales
La Caja de herramientas está compuesta de seis secciones:
Seguridad del paciente
Gestión de tecnología medica
Mejora de la eficiencia
Cultura de calidad
Medicina y gestión
Sistema de información para la calidad.
El acceso de la caja de Herramientas se realiza por la página Web del Ministerio:
www.minproteccionsocial.gov.co, ingresar al observatorio de calidad y al link de Caja de
Herramientas
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Figura 30 Herramientas para el mejoramiento de la calidad. fuente: Guía
práctica del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS. Ministerio
de salud 2010 pág. 40.

POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
Contexto
La Ley Estatutaria mantiene los principios e instrumentos para la protección de la
enfermedad, amplía de manera sustancial el contexto de la salud al incluir las acciones
intersectoriales requeridas para afectar los determinantes sociales (Artículo 9) y sitúa la
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evaluación técnica y social del Sistema en su efectividad para ―mejorar las condiciones de
salud de la población‖ (Artículo 7). Esto implica reivindicar las intervenciones que
propendan por ganancias en salud a través de la promoción de la salud y la prevención de
la enfermedad. Con esta visión reafirma de manera explícita el autocuidado como el
primer deber de las personas y lo extiende al cuidado de su familia y de la comunidad, e
incentiva la autonomía profesional.
Por su parte la Ley del Plan de Desarrollo 2014 – 2018 (Ley 1753 de 2015)
retoma el marco de la Ley Estatutaria de Salud. En el artículo 65 se faculta al Ministerio
de Salud y Protección Social para definir la Política de Atención Integral en Salud, con el
enfoque de atención primaria, salud familiar y comunitaria, articulación de actividades
colectivas e individuales, con enfoque poblacional y diferencial. Dicha Ley especifica
que se contará con rutas de atención, se fortalecerá el prestador primario y la operación en
redes integrales de servicios. La política de atención integral en salud se convierte en el
puente entre seguridad social y Sistema de Salud.
El sistema colombiano es descentralizado en su estructura funcional tanto en el
sentido vertical (del Estado al asegurador y al prestador) como en el sentido horizontal,
entre los diferentes agentes que lo conforman. Dada esa estructura, su mayor
vulnerabilidad proviene de la fragmentación en la interacción entre los agentes. Por
esa razón el rol regulador del Estado es central para mantener un funcionamiento
armónico y orientado hacia sus objetivos.
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El grafico 8 muestra la estructura del Sistema de Salud a partir del modelo básico
propuesto por Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000). El Sistema General de
Seguridad Social en Salud, SGSSS planteó cambios en la estructura de financiamiento,
pero también cambios sustanciales en la provisión de servicios, la cual fue
descentralizada en las funciones de salud pública, las redes de prestación y el
aseguramiento.

Figura 31 Relaciones e interdependencias en el Sistema de Salud Colombiano.
Fuente: Adaptación de los actores al marco conceptual del WHO World Health Report
2000, citado en política de atención integral en salud 2016 pág. 28.

El artículo 65 del Plan de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) señala la
definición de una Política de Atención Integral en Salud. Esta política busca definir las
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bases que permitan la acción coordinada de las normas, reglamentos, agentes y usuarios
hacia las acciones e intervenciones que permitan la injerencia oportuna y efectiva del
sistema en la resolución de los problemas colectivos e individuales que no permitan o
afecten las ganancias en salud de la población colombiana. Como componente sustancial
de la política está la acción del Estado a partir de su facultad para regular el
financiamiento del Sistema. Esta regulación tiene como objetivo central la salud de la
población y determina las acciones principales de respuesta del Estado que determinan el
derecho a la salud, de acuerdo con los principios y definiciones de la Ley Estatutaria de
Salud (Ley 1751 de 2015). No puede entenderse el derecho a la salud solamente como el
derecho de cada individuo. Es evidente que los individuos también compiten por su
propio interés. Por tanto el derecho a la salud debe entenderse primero como una norma
social, después como el derecho de cada ciudadano.

Debe existir una política regulada e integral de atención que se adapte a las
condiciones de los territorios y las poblaciones y que sea obligatorio para todos los
agentes del Sistema bajo las condiciones de gestión y adaptación continua a los cambios
en los determinantes y las variables de salud, a los resultados en salud y de la evaluación
sobre el impacto de las intervenciones ejecutadas y sus desenlaces en el estado de salud
de la población.

El objetivo general de la Política de Atención Integral en Salud es orientar el
Sistema hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población
mediante la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el ―acceso
a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el
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mejoramiento y la promoción de la salud‖ (Ley 1751, Estatutaria de Salud), para así
garantizar el derecho a la salud, de acuerdo a la Ley Estatutaria 1751 de 2015. La
integralidad definida en la política comprende la igualdad de trato y oportunidades en el
acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud y la enfermedad,
consolidando ―las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y paliación para todas las personas‖ (Ley 1751 de 2015).

No quiere decir que el aseguramiento vaya a desaparecer al igual que la
protección financiera que brinda, pero implica el cambio en las prioridades del Estado
como regulador y la subordinación de las prioridades e intereses de los agentes a los
objetivos de una regulación que centra el sistema en el ciudadano, su familia y su
entorno. Sí requiere la transición en el concepto de competencia regulada como único
arreglo institucional en el aseguramiento y la prestación hacia el fortalecimiento de la
rectoría pública. La aplicación de los pilares de la Política de Atención Integral en Salud
(Ley 1753 de 2015), requiere el desarrollo de nuevos sistemas de incentivos, de ajustes
progresivos para apoyar el desarrollo de capacidades institucionales, de desarrollar
nuevas competencias en el talento humano responsable del cuidado de la salud y de
transformar los procesos de gestión territorial, coordinación y gerencia de las
instituciones.

La política exige la interacción coordinada de las entidades territoriales a cargo de
la gestión de la salud pública, los aseguradores y los prestadores de servicios. Esa
coordinación implica la implementación y seguimiento de los planes territoriales de
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salud, los planes de desarrollo territoriales acorde con el Plan Decenal de Salud Pública
2012-2021 con los instrumentos derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

La Política de Atención Integral en Salud está conformada por: 1. Un marco
estratégico que transforma los principios y objetivos en estrategias, y 2. Un modelo
operacional que, a partir de las estrategias, adopta los mecanismos e instrumentos
operativos y de gestión que orientan la intervención de los diferentes agentes del Sistema.
Esto requiere la adopción de los instrumentos y la adaptación de dichos agentes a los
objetivos de la política y el desarrollo de procesos que instrumenten la política más allá
de sus propios objetivos institucionales.

Son cuatro las estrategias centrales de la Política de Atención Integral en Salud:

1. La atención primaria en salud (APS) es la estrategia básica y es la integradora
entre las necesidades de la población, la respuesta del sistema y los recursos disponibles
en la sociedad como elemento esencial para la viabilidad en la progresividad del ejercicio
del derecho. Una APS con enfoque de salud familiar y comunitaria que sirve de interfaz
entre la necesidad de desarrollo de nuevas competencias del recurso humano y equipos
interdisciplinarios empoderados en el desarrollo de sus capacidades para dar una
respuesta social dirigida hacia la persona, la familia y la comunidad.

2. El cuidado debe ser entendido como las capacidades, decisiones y acciones que
el individuo y el Estado adoptan para proteger la salud del individuo, la de su familia, la
comunidad y el medio ambiente que lo rodea, es decir las responsabilidades del
ciudadano consigo mismo y con la comunidad. No es posible esperar resultados en salud
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si el propio individuo y la comunidad no adoptan conductas y prácticas que los protejan
frente a los riesgos de salud.

3. La gestión integral del riesgo en salud, como estrategia de articulación entre la
salud pública, el aseguramiento y la prestación de servicios de salud. Su finalidad es la
minimización del riesgo y el manejo de enfermedad.

4. El enfoque diferencial en la atención, adaptando el modelo a las
particularidades de los territorios, las características de la población y las estructuras de
servicios disponibles considerados como factores críticos de éxito en el desempeño del
Sistema de Salud.

Estas estrategias permiten la articulación y armonización del aseguramiento, la
prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas y programas en salud
pública de acuerdo con la situación de salud de las personas, familias y comunidades,
soportada en procesos de gestión social y política de carácter intersectorial, las cuales
deben aplicarse con cada uno de los contextos poblacionales y territoriales específicos,
así como contar con un enfoque diferencial. El instrumento que adopta las estrategias y
las transforma en procesos se consolida como un modelo de atención integral en salud es
una estrategia que busca, mediante tecnologías y métodos sociales, clínicos y científicos,
proveer asistencia esencial, continua e integral a las personas, familias y comunidades en
condiciones de cercanía como ―primer elemento de asistencia sanitaria‖ que se garantiza
por ser de alta calidad, costo efectiva y prestación de servicios multidisciplinarios (OMS,
1978). La atención primaria tiene un alcance mayor que el componente asistencial de los
servicios curativos tal como lo plantea la OMS en su informe de 2008, e involucra la
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territorialización, el fortalecimiento de la participación social efectiva que empodera a la
población en la toma de decisiones, la gestión intersectorial y la integralidad de los
servicios individuales y colectivos con un enfoque de salud familiar y comunitaria.
La Ley 1438 de 2011 establece como definición: ―La Atención Primaria en Salud
es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada,
desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el
diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de
complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio
de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema de Salud. Hace uso de
métodos, tecnologías y prácticas científicamente fundamentadas y socialmente aceptadas
que contribuyen a la equidad, solidaridad y costo efectividad de los servicios de salud.
Constituida por tres componentes integrados e interdependientes: los servicios de salud,
la acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación social, comunitaria y
ciudadana‖
―La Atención Primaria en Salud se regirá por los principios de: universalidad,
interculturalidad, igualdad y enfoque diferencial, atención integral e integrada, acción
intersectorial por la salud, participación social comunitaria y ciudadanía decisoria y
paritaria, calidad, sostenibilidad, eficiencia, transparencia, progresividad e
irreversibilidad‖

Este enfoque tiene las siguientes connotaciones (Martín Zurro, A. & Cano Pérez,
J.F., 2008):
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 Se orienta a fomentar la salud y calidad de vida de la población y no solo a la
recuperación de la enfermedad
 Privilegia la promoción de la salud sobre el tratamiento de la enfermedad,
promoviendo la cultura del auto cuidado y la responsabilidad del Estado con la acción
sectorial e intersectorial de manera continua, pertinente y oportuna, para la afectación de
determinantes sociales de la salud
 Deriva su acción de los principios de intersectorialidad, colaboración y
participación, sobre los dominios de lo profesional y de la recepción pasiva de servicio
 Se suministra preferentemente con la participación de equipos de salud
multidisciplinarios, integrales y pertinentes desde la esfera sociocultural, más que a partir
de la práctica individual
 Incluye de manera transversal los diferentes componentes del sistema, la
interculturalidad y tiene en cuenta las prácticas tradicionales, alternativas y
complementarias
 Promueve la atención integral, integrada y continua
 Fortalece la capacidad resolutiva de los servicios básicos de salud, así como la
pertinencia y oportunidad con mecanismos diferenciales de prestación del servicio en
zonas dispersas y alejadas.
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 Fomenta la construcción intersectorial de planes y modelos territoriales de salud
con orientación familiar y comunitaria, que responden a las particularidades regionales
 Requiere de la adscripción poblacional y territorial a equipos de personal de
salud multidisciplinario.

Para la Política de Atención Integral en Salud existe un doble circuito donde se
intersectan: 1. Las acciones de cuidado que el individuo y la comunidad emprenden para
mantener la salud y las intervenciones del Estado, tanto de tipo prestacional (dirigidas al
individuo) como colectivas (dirigidas a la comunidad) y 2. Un segundo circuito de
resultados esperados, donde se ponderan las ganancias en bienestar con la reducción de
los riesgos en salud de la comunidad o persona. Finalmente, es la estrategia que permite
construir el sistema de salud verticalmente desde el individuo hacia las instituciones del
sistema y horizontalmente con la integralidad de las intervenciones que generan salud. En
el caso colombiano la estrategia de Atención Primaria en Salud tendrá un énfasis en el
enfoque de la salud familiar y comunitaria.

ENFOQUE DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA: El enfoque de salud
familiar y comunitaria es el conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que
orienta, a través de procesos transdisciplinarios, el cuidado integral de la salud de la
población de acuerdo con sus potencialidades, situación social y sanitaria, y el contexto
territorial. Ubica las acciones del modelo de salud de acuerdo a la situación, curso de vida
y entornos donde vive y se recrea la población. Orienta la articulación de acciones
individuales, colectivas y poblacionales para aportar a la garantía del goce efectivo del

141
derecho a la salud de toda la población. Para su implementación requiere la gestión en
tres componentes: i) Desarrollo del talento humano en salud; ii) articulación y
reorganización de servicios de salud; y iii) planeación y gestión territorial. El enfoque de
salud familiar y comunitaria reconoce a la familia y la comunidad como sujetos de
atención en salud, entiende que la atención de salud debe ser un proceso continuo que se
centra en el cuidado de las familias, se preocupa de la salud de las personas antes que
aparezca la enfermedad, les entrega herramientas para el autocuidado, la gestión y la
promoción. Su énfasis está en promover estilos de vida saludables, en fomentar la acción
multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las
condiciones de salud. En caso de enfermar, se preocupa porque las personas sean
atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, para controlar su avance y evitar su
progresión a fases de mayor daño y de tratamientos más complejos.

El objetivo del enfoque de la salud familiar y comunitaria es coordinar el
proceso de cuidado primario de la salud, integrando las diferentes intervenciones que se
deben realizar con la población para resolver la mayor parte de los problemas de salud
que no requieren alta tecnología médica. Es decir, este enfoque mejora la capacidad
resolutiva y la calidad de la prestación de servicios de salud en el componente primario y
permite controlar la remisión al componente complementario sin demérito de la calidad y
continuidad de la atención.

El enfoque de salud familiar y comunitaria se desarrolla a través del programa de
salud y medicina familiar y comunitaria que orienta la reorganización del Sistema de
Salud en función de la situación socio sanitaria de las personas, familias y comunidades,
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mediante un proceso transdisciplinario y un campo de articulación que integra acciones
individuales, colectivas y poblacionales, para lo cual se requieren procesos de gestión en
los componentes de desarrollo del talento humano, armonización y reorganización de
servicios de salud y planeación y gestión territorial.

EL CUIDADO DE LA SALUD: Comprende las capacidades, decisiones y
acciones que el individuo toma para proteger su salud, la de su familia, la comunidad y el
medio ambiente que lo rodea. Se sustenta en el autocuidado e involucra una condición
dinámica que integra en diferentes momentos de su vida su capacidad para acumular
autonomía, capital de salud y capital social. También involucra el deber de la sociedad y
de los sistemas de salud de realizar acciones que permitan ganancias en salud.

Entre los diferentes grupos de acciones relacionadas con el autocuidado figuran:
 Higiene general y personal
 Nutrición: tipo de alimentos y calidad
 Estilo de vida: ejercicio y recreación
 Factores ambientales de la vivienda y hábitos sociales
 Factores culturales y sociales
 Manejo del estrés
 Desarrollo personal y proyecto de vida
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 Uso de tecnología
 El cuidado de los niños, adolescentes y mayores
 La capacidad de tomar decisiones oportunas para gestionar su salud y buscar
ayuda médica en caso de necesidad

El autocuidado se ha relacionado con la resiliencia de la persona, que implica su
capacidad para recuperar las circunstancias traumáticas de la vida y la forma en que el
cuerpo humano incorpora los efectos del ambiente, las interacciones sociales y los
traumas psicológicos y corporales. En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud el primer
deber de la persona con el servicio de salud es ―propender por su autocuidado, el de su
familia y el de su comunidad‖ (Autocuidado).

En conclusión no es posible proyectar efectos positivos de la atención
primaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad si no se logra
incrementar el nivel de cuidado en el individuo.

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD, MIAS

La Política de Atención Integral en Salud requiere un modelo operacional que, a
partir de las estrategias definidas, adopte herramientas para garantizar la oportunidad,
continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención en salud de la población
bajo condiciones de equidad y comprende el conjunto de procesos de priorización,
intervención y arreglos institucionales que direccionan de manera coordinada las acciones
de cada uno de los agentes del sistema, en una visión centrada en las personas. El
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propósito del MIAS es por tanto la integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de
la población y los territorios en que se desarrollan, lo cual requiere la armonización de los
objetivos y estrategias del Sistema alrededor del ciudadano como objetivo del mismo.
Esto implica generar las interfaces entre los agentes institucionales, las normas y los
procedimientos del Sistema y su adaptación a los diferentes ámbitos territoriales.

El modelo cuenta con diez componentes operacionales que inician desde el
conocimiento y caracterización de la población y sus grupos de riesgo, con base en la
definición de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) –unidades básicas de
regulación a partir de las cuales despliegan adaptan los demás componentes-, los
requerimientos de las redes integrales de prestadores de servicios de salud y su
adaptación en el territorio, el rol de los aseguradores en los territorios donde esté
autorizado para operar, sus funciones y requerimientos para la habilitación técnica, las
características del recurso humano en salud , los esquemas de incentivos y pago; así como
los reportes obligatorios de información requeridos y los retos de investigación,
innovación y apropiación del conocimiento. Otros instrumentos regulatorios deben
adaptarse a las RIAS, lo que incluye tanto el plan de beneficios como el plan de
intervenciones colectivas.

Características de las Rutas Integrales de Atención en Salud:
 Describen explícitamente los elementos clave de la atención basada en la
evidencia, las mejores prácticas, y las expectativas de los usuarios
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 Permiten la integración organizada, mediante la secuenciación de las acciones
multidisciplinares de índole poblacionales, colectivas e individuales y las funciones de
los agentes del Sistema de Salud para el abordaje de los grupos poblacionales, grupos de
riesgo y los eventos en salud.
 Fortalecen la comunicación entre los agentes del Sistema relacionados en la ruta
(usuarios, familiares, prestadores de servicios de salud, entidades administradoras de
planes de beneficios, entidades territoriales, entre otros).
 Documentan, monitorean y evalúan los resultados y las diferencias, y
 Facilitan la identificación de los recursos humanos, de infraestructura y
financieros apropiados.  Definen el conjunto de responsabilidades de los diferentes tipos
de prestadores y los conjuntos de servicios contratados en cada nivel de atención así
como la correspondencia entre el mecanismo de pago y los servicios que recaen en cada
prestador dentro de la red de prestadores de servicios.
 Especifican resultados esperados de las intervenciones colectivas e individuales
dentro de la integración procesual de la atención. Por tanto, especifican resultados
esperados de la contratación integral de conjuntos de servicios para la aplicación de
mecanismos agregados de pago como pagos por desempeño o resultado clínico, entre
otros.
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Las RIAS, incorporan en su desarrollo estos conceptos: 1, Curso de vida; 2. Ciclo
vital; 3. Determinantes proximales de la salud; 4. Atención integral en salud; y 5.
Autocuidado de la salud.

También las RIAS incorporan: 1. Intervenciones de gestión de la salud pública;
2.Intervenciones de promoción de la salud; 3. Intervenciones individuales; 4. Hitos; 5.
Indicadores de seguimiento y evaluación; 6. Responsables sectoriales. Las RIAS incluyen
cuatro componentes que se integran como segmentos del continuo de la atención:

1. Gestión de la Salud Pública: se enmarca en el ejercicio de la rectoría y apunta
a la generación de gobernanza en salud, buscando que las respuestas sectoriales,
intersectoriales y comunitarias se desarrollen de manera articulada y orientadas al manejo
de los Determinantes Sociales de la Salud. Se incorporan los procesos de la gestión de la
salud pública: coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades, gestión
administrativa y financiera, gestión del aseguramiento, gestión del conocimiento, gestión
del talento humano, gestión de las intervenciones colectivas, gestión de la prestación de
servicios individuales, participación social, planeación integral en salud, vigilancia en
salud pública e inspección vigilancia y control.

2. Promoción de la salud: contribuye a garantizar el derecho a la vida y la salud
mediante la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas saludables,
el desarrollo de capacidades, movilización social, creación de entornos saludables, y el
desarrollo de acciones sectoriales e intersectoriales/transectoriales y comunitarias,
dirigidas a la reducción de inequidades y a la afectación positiva de los determinantes
sociales de la salud.
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3. Acciones en los entornos: los entornos son escenarios de la vida cotidiana en
los cuales los sujetos se desarrollan, donde constituyen su vida subjetiva, construyen
vínculos y relaciones con la vida social, histórica, cultural y política de la sociedad a la
que pertenecen. Las actividades que aquí se desarrollan procuran generar entornos
saludables, entendidos estos como aquellos que favorecen el desarrollo humano
sustentable y sostenible; promueven el desarrollo de capacidades; contribuyen al
bienestar individual y colectivo. Para lograr este objetivo se proponen acciones
sectoriales e intersectoriales.

4. Acciones individuales: son intervenciones dirigidas al individuo, cuyo
objetivo es el cambio de comportamiento en los hábitos de vida, el establecimiento de la
salud, la rehabilitación o paliación, a través de intervenciones integrales en salud,
dirigidas por equipos multidisciplinarios, sectoriales e intersectoriales, que se pueden
desarrollar en el prestador primario, prestador complementario o en los entornos.

La Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) comprende la coordinación,
monitoreo y ajuste de todas las acciones intencionales y planificadas dentro de cada
grupo de riesgo a partir de las RIAS. Las intervenciones están dirigidas a anticiparse en la
ocurrencia de los eventos de interés en salud pública, controlar los riesgos para la salud
del individuo, prevenir las enfermedades y los traumatismos, así como la discapacidad
ocasionada por la enfermedad. Se busca que los riesgos no se materialicen y por tanto los
eventos no se presenten; si ello ocurre, se pretende, como resultado de la GIRS, lograr
que su evolución y consecuencias sean menos severas. La GIRS tiene por tanto un
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componente colectivo a cargo de la entidad territorial, uno individual que es función
primordial de la EAPB y que se entrelaza con la gestión clínica que ejecutan los
prestadores conformados y organizados en la red integral de prestadores de servicios de
salud y el cuidado por parte del individuo La Gestión Integral del Riesgo en Salud se hace
operativa mediante:
 La identificación y ponderación de los riesgos de salud pública existentes en
cada ámbito territorial, la priorización de grupos de riesgo y eventos de atención,
planeación en el territorio y armonización de la intervención entre el ente territorial, las
EAPB y las redes de IPS; cada uno de ellos dentro de sus respectivas funciones y
competencias.
 La recolección, análisis y sistematización de evidencia sobre las potenciales
acciones para la detección de riesgo, los condicionamientos de severidad de la
enfermedad y el monitoreo de las intervenciones colectivas y de gestión clínica que se
implementen para la reducción del riesgo o la gestión adecuada de la enfermedad.
 El desarrollo, implementación y adaptación de las RIAS, protocolos y sistemas
de monitoreo y atención a lo largo de los procesos de gestión clínica en las redes
integrales de servicios.
 La identificación de las circunstancias y condiciones que inciden en la aparición
y desenlace de la enfermedad de carácter individual y colectivo, o referidas al entorno
donde se vive, trabaja o deambula.
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 La clasificación de las personas que se puedan afectar por las circunstancias y
condiciones detectadas.
 El seguimiento de cohortes de grupos de riesgo con el objetivo de monitorear el
adecuado manejo y aplicación de las RIAS, minimizar el riesgo de eventos de
enfermedad o la gestión de los casos según clasificación.
 La selección y puesta en marcha de acciones para eliminar, disminuir o mitigar
esas circunstancias o condiciones.
 El desarrollo de conocimiento sobre los riesgos de la población, la efectividad
de las intervenciones, la aplicación de modelos predictivos de riesgo, la efectividad de los
procesos de servicio y los mecanismos de interacción entre la entidad territorial, las
EAPB y la RED, así como en el manejo e interoperabilidad de la información entre los
agentes del sistema.

GRAFICO 9 Participación de diferentes agentes en la Gestión Integral del
Riesgo en Salud
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Figura 32 Articulación colectiva e individual de la gestión del riesgo. Fuente:
Ministerio de salud 2015
Todos los integrantes de una red de servicios deben contar con procesos de
servicio, referencia e información que permitan a sus integrantes disponer de las mejores
condiciones para una gestión clínica adecuada y la disponibilidad de información a las
EAPB para el seguimiento de grupos de riesgo.

El afiliado, la familia y los cuidadores son responsables de propender al
autocuidado, el cuidado de su familia y el de su comunidad. Para ello debe contar con
información que debe ser suministrada por los agentes institucionales del Sistema.

La Gestión Integral del Riesgo en Salud se estructura a partir de grupos de riesgo
y se operativiza a través de RIAS para los grupos y eventos más frecuentes. Es necesario
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al adoptar las rutas definir conjuntos mínimos de información que los diferentes agentes
deben disponer para gestionar el riesgo de acuerdo con los objetivos de salud contenidos
en las mismas. En algunos casos, para las enfermedades y condiciones de interés en salud
pública la Gestión Integral del Riesgo en Salud debe atender lineamientos de carácter
nacional, en otras cosas, debe integrarse con las prioridades definidas en los Planes
Territoriales de Salud. En todo caso las GIRS, deben basarse en los grupos de riesgo y en
los requerimientos de las RIAS.

Delimitación Territorial del Modelo Integral de Atención en Salud

La operación del MIAS debe adaptarse a las diferentes condiciones de los
territorios, entendidos estos como la unidad básica en la cual se integran el Sistema de
Salud y los agentes del SGSSS e implica una asignación poblacional del aseguramiento y
la prestación de los servicios de salud, las cuales incluyen las características diferenciales
de la demanda (sociales, geográficas, étnicas, de genero) y de la oferta en cuanto a la
disponibilidad efectiva de servicios. Para hacer una operación efectiva del MIAS es
necesario armonizar las funciones de los dos tipos de entidades territoriales, municipio y
departamento, con las escalas requeridas para garantizar la efectividad del Modelo. Esto
implica la homologación en el encuadre territorial del modelo y de la operación de los
tres agentes del sistema (Ente territorial, EAPB y Redes de prestación) con la población
del territorio. La operación de las redes integrales de prestadores de servicios de salud
debe considerar el ámbito territorial (Departamento o Distrito) para garantizar las
condiciones de disponibilidad, suficiencia, y completitud. El aseguramiento debe
garantizar una operación y habilitación departamental con el fin de integrar las escalas y

152
procesos de la red integral de prestadores de servicios de salud habilitada en el ámbito
territorial (Departamento o Distrito) donde está la aseguradora autorizada para operar. En
cuanto a las funciones y recursos de salud pública, estos recaen con preponderancia en los
municipios, lo cual acarrea dificultades para disponer de escalas costo efectivas para
muchas intervenciones colectivas. El plan departamental de salud debe considerar estas
limitaciones y plantear intervenciones integradas entre municipios para mejorar costo
efectividad en las intervenciones que evidencien ese tipo de problemática. El nuevo
modelo de atención reconoce tres tipos de ámbitos territoriales:

Ámbitos territoriales urbanos

Ámbitos territoriales con alta ruralidad

Ámbitos territoriales dispersos

De acuerdo con la categorización se plantearán los modelos de operación del
MIAS bajo condiciones diferenciales en:

1. Adaptación de las RIAS al conjunto de acciones colectivas y tipo de
tecnologías, recursos y resultados esperados de la intervención del Modelo.

2. Conformación y organización de las redes integrales de prestadores de servicios
de salud, teniendo en cuenta que en los ámbitos donde no se pueda asegurar la
disponibilidad completa de servicios se debe considerar la complementariedad con otros
territorios.
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3. Criterios diferenciales para la habilitación y autorización de funcionamiento y
de operación de los aseguradores buscando las mejores escalas de mancomunación que
permitan la atención de los afiliados en condiciones de continuidad y oportunidad en la
atención.

Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud Una Red Integral de
Prestación de Servicios (RED)

Se define como el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u
organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos y privados, ubicados en un
ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación del MIAS, con
una organización funcional en un componente primario y complementario, bajo los
principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad; al igual que los
mecanismos requeridos para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud,
con el fin de garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la
población; contando con los recursos humanos, técnicos, financieros y físicos para
garantizar la gestión adecuada de la atención así como resultados en salud. La RED se
define a partir de 1.las necesidades de la población ubicada en un ámbito territorial; 2. La
caracterización de riesgo de las aseguradoras para su población afiliada en el respectivo
entorno territorial y consecuente con: 3. Los requerimientos de las RIAS y 4. Los
resultados de la definición de grupos poblacionales y grupos de riesgo del territorio donde
esté autorizada para operar la red.

Esto implica que las redes, para su planificación, dimensionamiento, desarrollo e
implementación, deben tener explícitos los criterios y procesos que propicien una
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prestación de servicios de salud configurada desde los requerimientos de la demanda y su
correspondiente arreglo institucional y no al arbitrio de los agentes institucionales del
Sistema.

En el contexto del MIAS, debe garantizar la capacidad técnica para la gestión de
riesgo en salud de los afiliados y la interacción con los demás agentes del Sistema dentro
de cada ámbito territorial definido para el MIAS. La habilitación técnica del asegurador
en cada departamento involucra sus competencias del asegurador: 1. identificar y calcular
los riesgos en salud de su población afiliada. 2. Conformar grupos de riesgo. 3. Adoptar y
adaptar o desarrollar rutas integrales de atención. 4. Gestionar la demanda (demanda
inducida, búsqueda activa, apoyo al autocuidado, gestión de enfermedades y de caso). 5.
Disponer y aplicar mecanismos de contratación, mecanismos de pago orientados a
resultados. 6. Gestionar la información. 7. Desarrollar capacidades para monitorear las
intervenciones y evaluar sus resultados e impacto sobre la población. 8. Ejecutar la
gestión individual del riesgo, que incluye la capacidad de seguimiento de poblaciones y
cohortes identificadas según los grupos de riesgo priorizados y definidos en las RIAS. 9.
Habilitar y garantizar la suficiencia y estabilidad de la red de prestación para cada ámbito
territorial. 10. Disponer de infraestructura administrativa, de reporte de información y
atención al usuario para cada departamento donde sea habilitado con mecanismos para
atender requerimientos de los usuarios residentes en cada municipio del departamento
donde sea habilitado para operar.

Requerimientos y procesos del sistema de información Hacer posible un sistema
de salud centrado en el ciudadano, implica que la información debe recolectarse,
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analizarse y disponerse a partir del nivel individual (persona) y gestionarse de tal forma
que permita integrar los requerimientos de información de los diferentes agentes
involucrados en la atención integral en Salud.

Es necesario reconocer que los procesos que se definen en el MIAS (incluye las
RIAS) están interrelacionados y sean interdependientes. Por lo anterior, se requiere un
manejo veraz, oportuno, pertinente y transparente de los diferentes tipos de datos
generados por todos los agentes, en sus diferentes niveles y su transformación en
información para la toma de decisiones. En forma consecuente, esto debe orientar los
ajustes requeridos en el Sistema Integral de Información en Salud y Protección Social –
SISPRO de tal forma que integre los componentes demográficos, socioeconómicos,
epidemiológicos, clínicos, administrativos y financieros. Este fortalecimiento implica
también la obligatoriedad de los agentes en el reporte confiable, oportuno, sistemático,
claro, suficiente, con la calidad aceptable, y en los plazos que se establezcan según los
requerimientos del SISPRO. El sistema de información de acuerdo con lo descrito en el
artículo 45 del plan de desarrollo se basa en la integración en interoperabilidad en la
información entre los diferentes agentes.

De manera complementaria, los agentes deben tener la capacidad de definir y
manejar sus propios conjuntos de información para cumplir con sus funciones de gestión
de la salud pública o gestión colectiva e individual del riesgo a partir de las condiciones
de cada territorio, los requerimientos especiales derivados de los planes territoriales de
salud, las necesidades de información de los equipos de atención primaria, los
requerimientos de gestión clínica de las IPS, la información de inter fase entre los
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integrantes de las redes de servicio y los requerimientos de la gestión individual de riesgo
por parte de las EAPB.

El modelo de información en salud que apoya al MIAS debe incluir indicadores,
seguimiento a la gestión pública y es importante el fortalecimiento del recurso humano.

Implementación y evaluación del MIAS.

La implementación, resultados y evaluación de los procesos propuestos en el
Modelo Integral de Atención en Salud- MIAS, están basado en tres estrategias
concomitantes y coordinados, los cuales deben ser aplicados por todos los agentes del
SGSSS, dentro de sus competencias

1. Establecimiento y fortalecimiento de la gobernanza del sistema de salud

2. Progresividad y gradualidad en la implantación

3. Mecanismos de retroalimentación y planes de mejora

Progresividad y gradualidad en la implantación Para el modelo se requiere el
desarrollo gradual de instrumentos que permitan la implantación progresiva en los
diferentes ámbitos territoriales. Este desarrollo corre por cuenta del MSPS que cuenta con
un plazo de un año a partir de la expedición de la política para la entrega de los
respectivos instrumentos:

1. Caracterización poblacional de acuerdo al PDSP 2012-2021
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a. Formulación PDSP 2012-2021

b. Metodología para Análisis de Situación de Salud (ASIS)

c. Metodología para formulación de Planes Territoriales de Salud

2. Regulación de Rutas Integrales de Atención (RIAS)

a. Diseño de metodología para formulación y validación de rutas

b. Formulación de ruta de promoción y mantenimiento

c. Formulación de rutas específicas por grupos de riesgo

3. Implementación de la Gestión Integral de Riesgo en Salud (GIRS)

a. Lineamientos para la GIRS

4. Delimitación territorial del MIAS

a. Clasificación de municipios y departamentos según tipo de ámbito a partir de
estudio de geografía sanitaria.

5. Habilitación de Redes Integrales de Atención en Salud (RIAS)

a. Estándares de habilitación de redes

b. Estándares de habilitación de prestador primario

c. Definición de canasta tecnológica básica del prestador primario
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6. Redefinición del rol del asegurador

a. Estándares de habilitación técnica del asegurador

7. Redefinición del esquema de incentivos

a. Mecanismos de contratación y pago de servicios

b. Mecanismo de incentivos para el talento humano en salud

8. Requerimientos y procesos de información

a. Definición de conjunto mínimo de indicadores con base en RIAS

b. Definición de conjunto mínimo de datos para el MIAS

c. Definición de estándares semánticos y sintácticos para la interoperabilidad

9. Fortalecimiento del Recurso Humano en Salud

10. Fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación de
conocimiento

a. Diseño de la metodología de evaluación del MIAS

b. Programa de fortalecimiento de la salud pública

Mecanismos de retroalimentación y planes de mejora
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El modelo requerirá procesos de retroalimentación de manera dinámica y
constante para la mejora de su desempeño y por lo tanto los resultados en salud. Los
cambios en el modelo deben ser solventadas de manera eficiente y confiable, por cada
uno de los agentes, esto quiere decir que serán incorporados de acuerdo con su
pertinencia en el momento en que se requieran para garantizar el logro de los objetivos
propuestos.

CONCLUSIONES

1. La gestión del riesgo, contribuye a la obtención de las metas

generales del

sistema de salud
2. Reconocer la importancia de PAMEC (Programa de auditoria
mejoramiento de la calidad) como herramienta para

para el

realizar mejoramiento

continuo y gestión del riesgo
3. Gestionar el riesgo es rentable en cualquier entidad y nivel de

atención

4. Gestionar los riesgos permite dar cumplimiento a la política de

atención integral

en las instituciones de salud
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ANEXOS

Anexo 1 lista de chequeo para la evaluación del programa de auditoria para el
mejoramiento de la calidad.

