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CUMPLIMIENTO  SISTEMA 

OBLIGATORIO DE GARANTÍA 

DE CALIDAD Y HABILITACIÓN 

DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE SALUD EN LAS 

ESE” 
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1. ANTECEDENTES 
 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD - SGSSS 
Ley 100 de 1993 y modificatorias:  
Ley 1122 de 2007  
Ley 1438 de 2011  
Decreto Ley 019 de 2012  
 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD  
Decreto 1011 de 2006  
•Resolución 1043 de 2006  
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La Ley 1438 de 2011 imprime cambios en la 
habilitación de prestadores.  
Articulo 58°. HABILITACIÓN DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: 
 
 
Las EPS, las IPS, las ARP deberán contar con 
las condiciones necesarias para prestar un 
servicio de calidad; para tal fin los reglamentos 
que el MPS expida, deberán garantizar la 
verificación de dichas condiciones y su periódica 
revisión. Las DTS deberán garantizar la 
verificación de los servicios que lo requieran en 
el plazo que establezca el reglamento 



www.praxxis-consultores.com 

2. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE 
LA CALIDAD EN SALUD 

SISTEMA 
UNICO DE 

HABILITACION 

Resolución 2003  de 
2014 

AUDITORIA 
PARA EL 

MEJORAMIEN
TO PAMEC 

Lineamientos de  

Auditoria 

SISTEMA DE 
INFORMACION 

PARA LA 
CALIDAD 

Resolución 1446 de 
2006 

SISTEMA 
UNICO DE 

ACREDITACIÓ
N 

Res. 123 de 2012 

Res 2082 de 2014  
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RESOLUCION 2003 DEL 30 DE MAYO DEL 2014 

 

Define 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.  

 
 

2.1 SISTEMA ÚNICO DE  

HABILITACION 
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ATRIBUTOS DEL SISTEMA ÚNICO 

DE HABILITACION  

HABILITACION 

Accesibilidad 

Oportunidad 

Pertinencia Seguridad  

Continuidad 
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CÓMO SE DEFINE EL SUH? 

Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante 

los cuales se establece, registra, verifica y controla el 

cumplimiento de las condiciones básicas, indispensables para la 

entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar 

seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos 

asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio 

cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud 

y las EAPB. 

Controlar el riesgo asociado a la prestación de 
servicios de salud y controlar las condiciones 
en que se ofrecen los servicios 
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CONDICIONES DE 

HABILITACIÓN. 
 

 
Para la entrada y permanencia en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 
 
 Condiciones de Capacidad Técnico – Administrativa 

 

       Certificado de Existencia y Representación Legal      

       Sistema Contable 
 
Condiciones de Suficiencia Patrimonial y Financiera 

         Patrimonio 

        Obligaciones Mercantiles 

        Obligaciones Laborales  
 
Capacidad Tecnológica y Científica. 
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ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD  

 

. 

GRUPO 

MODALIDAD 

SERVICIO 
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 ESTÁNDARES DEL SUH 
 

. 
1. TALENTO HUMANO 

2. INFRAESTRUCTURA 

3. DOTACIÓN 

4. MEDICAMENTOS, DM E INSUMOS 

5. PROCESOS PRIORITARIOS 

6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS  

7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS 
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2.2 PAMEC 

  La Auditoría para el mejoramiento de la calidad 
es toda una estrategia del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud 
y no debe confundirse con el Programa de 
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 
(PAMEC) que es la forma a través de la cual se 
operativiza el modelo en una institución 
determinada. 
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b. La comparación entre la Calidad Observada y la Calidad Esperada, la cual 
debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y 

administrativas. 

a. La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de 
procesos definidos como prioritarios. 

“La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención de Salud implica: 

c. La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir 

las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente 

establecidos y a mantener las condiciones de mejora realizadas.” 
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NIVELES DE AUDITORIA 

AUDITORIA 
EXTENA 

AUDITORIA 
INTERNA 

AUTOCONTROL 

• Acuerdos de calidad 

• Pagadores u 
Organismos de 
Control 

• Personas de la misma 
Institución 

• Procesos o 
Actividades 

• Cada persona 

• Compromiso, 
capacitación, 
responsabilidad 
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ACCIONES DE AUDITORIA 

Preventivas 

Seguimiento 

Coyunturales 

Procesos 
prioritarios 
Previa a la atención  

Procesos prioritarios 
Durante la atención 

Evaluación retrospectiva  
Eventos adversos 
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2.3 SISTEMA ÚNICO DE 
ACREDITACIÓN 
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ANEXO TECNICO  

RESOLUCION 123 
DE 2012 

MANUAL VERSION 
3 

RESOLUCION 
2082 DE 2014 “dicta 
disposiciones para la 
operatividad del SUA” 

 

DECRETO 903 DE 
2014 “dicta disposiciones 
en relación con el SUA” 

NORMATIVIDAD SUA 
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Res. 123/2012 Sistema Único de 
Acreditación Anexo técnico 

vigente 
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GESTION DE LA 

TECNOLOGIA 

PROCESO DE TRANSFORMACION  

CULTURAL 

GESTION DEL  

RIESGO 

HUMANIZACION DE 

LA ATENCION 

ATENCION CLINICA 

EXCELENTE Y 

SEGURA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

EJES DEL 

MODELO 

EVALUATIVO 

EJES DE ACREDITACION 
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SECCION DE ESTANDARES DEL CLIENTE ASISTENCIAL 
(proceso de atención) : Subgrupos 
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Es un sistema especifico para evaluar la calidad de la 
atención en salud 
Es uno de los componentes del SOGCS y se basa en 
exigencias superiores de calidad en comparación con la 
habilitación 
Incorpora la experiencia internacional en el tema 
Se basa en principios de confidencialidad, gradualidad y 
eficiencia 
Es una filosofía de servicio y una herramienta de 
mejoramiento continuo. 
Es un medio no un fin 

ACREDITACION EN CONCLUSION: 
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Se centra en los usuarios y en sus familias 
Se enfoca en el respeto y dignidad de los usuarios 
Busca garantizar mayor seguridad de los usuarios y 
reducir lo riesgos inherentes a la practica clínica 
Promueve una atención medica con eficiencia 
técnica y calidez 
Se basa en la aplicación efectiva de Guías MBE 
Promueve la responsabilidad social de las empresas 

ACREDITACION EN CONCLUSION: 
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ATRIBUTOS DEL SISTEMA UNICO DE 

ACREDITACION  

ACREDITACION 

Accesibilidad 

Eficiencia 

efectividad 

Manejo de la 
información 

Integralidad 

Gradualidad 

Pertinencia 

Oportunidad 

Seguridad  

Continuidad 
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 RUTA DE ATENCION SEGÚN RESOLUCION 2082 
de 2014? 

(HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y 
LABORATORIO) 

Relación paciente-

proceso, organizado en 

pasos subsecuentes, 

lógicos y complementarios 

que integran de manera 

coordinada los diferentes 

servicios, personas y 

elementos claves para la 

prestación de los servicios 

frente al paciente y su 

familia 
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ESTANDARES DE ACREDITACION 

RES. 1445/2006 (anterior) derogada 



www.praxxis-consultores.com 

ESTANDARES DE ACREDITACION 

RESOLUCION 2082 DE 2014 
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2.4 SISTEMA DE INFORMACION 
PARA LA CALIDAD 

MONITOREO 
DEL 
SISTEMA 

• SNS 

• DTS 

MONITOREO 
EXTERNO 

• EAPB 

• PAGADORES 
MONITOREO 

INTERNO 
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Equipo 
Mejoramiento 
Institucional 

Equipo  
Autoevaluación

E. Primario de 
Mejoramiento 

TERCER NIVEL 

EMI 

SEGUNDO NIVEL 

EAI 

PRIMER NIVEL 

EPM 

NIVELES DE EQUIPOS 
AUTOEVALUACION Y 

MEJORAMIENTO 
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ENFOQUE, IMPLEMENTACION Y 
RESULTADO 

ENFOQUE: hace referencia a la directrices, métodos y procesos que en 
forma sistémica y metódica utiliza la institución para ejecutar y lograr el 
propósito de cada estándar y la forma en que se evalúa y mejora. 

IMPLEMENTACION: hace referencia al despliegue y aplicación del 
enfoque, a su alcance y extensión a los procesos de la entidad que 
aplique y al cliente  o los usuarios internos y externos. 

RESULTADO: hace referencia a los logros y efectos alcanzados con la 
aplicación d los enfoques. 
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Riesgo: Riesgo al que se expone  el 
usuario y/o  la institución y/o los 
clientes internos si no se lleva a 

cabo el mejoramiento 

Costo: Posible impacto económico 
de no realizar  el mejoramiento. 

Volumen: Alcance del 
mejoramiento / cobertura 
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NORMATIVIDAD  

RELEVANTE 
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Leyes 
 

LEY 1751 DE 2015 (por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 

la salud y se dictan otras disposiciones) 

LEY 1733 DE 2014 (Ley consuelo devis saavedra) 

LEY 1712 DE 2014 (Transparencia y publicidad de la informacion publica) 

LEY 10 DE 1990 (sobre el Sistema Nacional de Salud y otras disposiciones) 

LEY 100 DE 1993 (sobre el Sistema de Seguridad Social Integral y otras 

disposiciones) 

LEY 715 DE 2001 (normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (acto legislativo 01 de 

2001) de la Constitución Política). 

LEY 721 DE 2001 (modifica la Ley 75 de 1968 sobre el proceso para 

establecer la paternidad o maternidad). 

LEY 756 DE 2002 (se modifica la Ley 141 de 1994, sobre el Fondo Nacional 

de Regalías) 

LEY 828 DE 2003 (normas para el control a la evasión del Sistema de 

Seguridad Social) 

http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2015/Ley_1751-de.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/LEY_1733_DE%20_2014.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2013/ley_1712_de_2014_de.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/1990/LEY%2010%20DE%201990.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/1993/LEY%20100%20DE%201993.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2001/LEY%20715%20DE%202001.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2001/LEY%20721%20DE%202001.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2002/LEY%20756%20DE%202002.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2003/LEY%200828%20DE%202003.pdf
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LEY 872 DE 2003 (creación del Sistema de Gestión de la Calidad en la 

rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de 

servicios). 

LEY 919 DE 2004 (se prohíbe la comercialización de componentes 

anatómicos humanos para trasplante y se tipifica como delito su tráfico). 

LEY 972 DE 2005 (adopción de normas para mejorar la atención por parte 

del Estado colombiano, a la población que padece de enfermedades 

ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH Sida). 

LEY 982 DE 2005 (normas tendientes a la equiparación de oportunidades 

para las personas sordas y sordociegas). 

LEY 1023 DE 2006 (vinculación del núcleo familiar de las madres 

comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en Salud y otras 

disposiciones). 

LEY 1122 DE 2007 (modificaciones en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud) 

LEY 1145 DE 2007 (se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y 

otras disposiciones) 

LEY 1164 de 2007 (disposiciones en materia del talento humano en Salud) 

LEY 1171 DE 2007 (beneficios para adultos mayores) 

LEY 1176 DE 2007 (desarrollo de los artículos 356 y 357 de la Constitución 

Política y otras disposiciones sobre el Sistema General de Participaciones). 

http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2003/LEY%20872%20DE%202003.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2004/LEY%20919%20DE%202004.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2005/LEY%200972%20DE%202005.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2005/LEY%20982%20DE%202005.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2006/LEY%201023%20DE%202006.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2007/LEY%201122%20DE%202007.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2007/LEY%201145%20DE%202007.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2007/LEY%201164%20de%202007.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2007/1171%20DE%202007.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2007/1176%20DE%202007.pdf
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LEY 1190 DE 2008 (sobre la promoción de los derechos de las personas 

desplazadas por la violencia y otras disposiciones). 

LEY 1251 DE 2008 (sobre la protección, promoción y defensa de los 

adultos mayores) 

LEY 1295 DE 2009 (atención integral de los niños y las niñas de la 

primera infancia clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del SISBÉN). 

LEY 1335 DE 2009 (prevención de daños a la salud de los menores de 

edad y la población no fumadora a partir de las políticas públicas para la 

prevención del consumo del tabaco). 

LEY 1374 DE 2010 (creación del Consejo Nacional de Bioética y otras 

disposiciones) 

LEY 1438 DE 2011 (reforma del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y otras disposiciones) 

LEY 1474 DE 2011 (Estatuto Anticorrupción.) 

LEY 1437 DE 2011 Por medio de la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.) 

LEY 1562 DE 2012 (Por medio de la cual se modifica el Sistema de de 

Riesgos Laborales.) 

LEY 1635 DE 2013 (POr medio de la cual se establece la licencia para 

luto de los servidores públicos) 

http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2008/LEY%201190%20DE%202008.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2008/LEY%201251%20DE%202008.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2009/LEY%201295%20DE%202009.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2009/LEY%201335%20DE%202009.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2010/LEY%201374%20DE%202010.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2011/LEY%201438%20DE%202011.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2011/LEY_1474_DE_2011.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2011/LEY_1437_DE_2011.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2012/LEY_1562_DE_2012.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/LEYES/2013/Ley_1635.pdf
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Resoluciónes 
 

RESOLUCION 5542 DE 2014 Por medio de la cual se se definen las 

condiciones tecnicas y destinación de los recursos del proyecto. 

(implementacIón de acciones para apoyar la reducción de la 

vunerabilidad sísmica estructural de las instituciones hospitalarias a 

nivel nacional)                                                   

RESOLUCION 2003 DE 2014 (Emanada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social; por medio de la cual se actualizan las normas de 

habilitación de los servicios de salud, que deberán aplicar los 

prestadores de los servicios de salud.) 

RESOLUCION 5185 DE 2013 (Por medio de la cual se fijan los 

lineamientos para que las Empresas Sociales de Estado adopten el 

estatuto de contratacion que regira su actividad) 

RESOLUCION 743 DE 2013 (Por medio de la cual se reglamenta la 

Evaluación del Plan de Gestión de los gerentes y directores de las 

ESE del orden territorial) 

RESOLUCION 1604 DE 2013 (48 horas medicamentos.) 

 

http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/Resoluciones%202013/Resolucin_%205542.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/Resoluciones%202013/Resolucion_N_2003_2014.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/Resoluciones%202013/Resolucion_N_5185_diciembre_04_de_2013.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/Resoluciones%202013/RESOLUCION_743_DE_2013.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/Resoluciones%202013/RESOLUCION_743_DE_2013.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normograma/Resoluciones%202013/Resolucion_1604_de_2013.pdf
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EXAMEN 

 

 
 10 MIN. 
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