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Visión de calidad en la prestación de servicios de salud

ó ó
Compromiso de mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios

Pasos para la construcción y actualización de la habilitación de servicios

ó
Estado actual

ó
Los cambios que surgen dentro de la construcción colectiva

Resultados
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Sostenibilidad 
financiera

Triple meta en salud
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Herramienta para la garantía de la 
seguridad del paciente durante el proceso 

de atención

ó

Protege el derecho a la salud 
en una de sus esferas: “Todo 

ciudadano debe encontrar 
unas condiciones esenciales y 

estandarizadas en todas las 
instituciones que provean 

servicios de salud”

Generar confianza entre los 
usuarios de los servicios de 
salud

Condensa elementos 
esenciales en la prestación de 

servicios de salud

El enfoque: La Calidad en la atención  y la seguridad del paciente



Una propuesta de puerta de entrada al SOGC para dar
respuesta a:
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Políticas del Sector: Ley estatutaria, Triple meta: Acceso, equidad, 
calidad, confianza, confiabilidad, ética, claridad 

Innovaciones, Nuevas tecnologías, Nuevas formas de

prestar servicios de salud

Hallazgos y requerimientos conforme a las

condiciones del sector

Avanzar hacia:…

Desarrollar 

estándares y criterios  

mas sencillos, 

esenciales y fiables 

Que los usuarios 

asistan a servicios 

seguros

. 

Mejorar las

especificaciones de

los requerimientos

para: disminuir la

variabilidad y

facilitar su

aplicabilidad

. 

Generar mayor 

confianza entre 

los usuarios de 

los servicios de 

salud
Fortalecer el 

Autocontrol en la 

prestación de 

servicios de salud



Fortalecer el Sistema de calidad a través de un modelo de incentivos, en donde la población tenga libertad
de elección, que promueva la eficiencia y lleve al cumplimiento de las expectativas, al mejoramiento del
estado de salud de la población y a un modelo sostenible en el tiempo.
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Visión estratégica – enfoque de calidad
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Se logra constituir un equipo interdisciplinario para la construcción de la normatividad

é

é

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS ORIENTADORES A PARTIR DE:

 LA CONVOCATORIA: Construir conocimiento, recomendaciones y mejoras a la norma de habilitación de servicios de salud de

manera conjunta y propositiva

 LA META: Que producto del diálogo entre las comisiones y el MinSalud, se genere una propuesta final de la norma que

contribuya a la atención segura de los usuarios en los servicios de salud.
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Estado actual

Resultados
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Se mantiene la responsabilidad del

cumplimiento de los prestadores respecto a

los servicios ofertados.

Valoración de siete estándares de

habilitación, y criterios aplicables



Principales cambios:
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Estandarización  y 

armonización normativa

Redefinición de conceptos

Estructuración de servicios de salud

04
Cambios taxonómicos
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PropuestaActual

• Los servicios se presentan en 
tablas: 

Estándar con criterios de   
habilitación.

• Se exigen normas diferentes
a la habilitación, que exceden
el alcance de seguridad del
paciente.

• Se ajusta presentación de la
norma de acuerdo con lo
planteado en Acreditación y
normas internacionales: Se
utilizan numerales para citar los
criterios.

• Se citan artículos específicos de
normas aplicables a habilitación
de ser necesario. Se retiran
condiciones previas en
infraestructura y requisitos de
normas que no aportan a
seguridad del paciente.
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PropuestaActual
GRUPOS

• Protección especifica y detección
temprana

• Consulta externa

• Urgencias

• Apoyo diagnóstico y complementación
terapéutica

• Internación

• Quirúrgicos

• Transporte asistencial

• Otros servicios

GRUPOS

• Consulta externa

• Apoyo diagnóstico y
complementación terapéutica

• Internación

• Quirúrgicos

• Otros servicios
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PropuestaActual

• La nueva estructura de los servicios de
salud incluye su descripción, las
complejidades que le aplican y las formas
de prestar el servicio, así como los criterios
específicos que le aplican

• No contiene criterios habilitantes
para cada una de las
complejidades y modalidades

• Incluye criterios de habilitación de
servicios de esterilización,
ultrasonido, endoscopia, lab
función pulmonar,
electrodiagnóstico, promoción y
prevención entre otros.

• Se retiran como servicios los
procedimientos, procesos, programas y
estrategia y se reubican como criterios
donde apliquen.
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+ Unificación de
criterios dispuestos en
diferentes normas

+ Ambientes, áreas y
medidas esenciales con
enfoque de seguridad.

ESTÁNDAR DE INFRAESTRUCTURA
ESTANDARIZACIÓN 

DEL MODO DE 

VERIFICACIÓN

02 MANUAL DE 
VERIFICACIÓN



Lo que 

Puesta a análisis por parte
de los actores y ciudadanos

Junio

ó

Norma expedida

Julio

ó

Luego de la transitoriedad
de la normatividad expedida

2020

Ajustes a la normatividad de
acuerdo con los
comentarios y
observaciones

Junio

ó

Publicación

Septiembre
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GRACIAS


