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El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

CRITERIOS

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



2013-2014 • Resolución 2003/14 - SUH

• Resolución 1441/13 – SUH

• Resolución 1419/13 – SUH/UF

• Resolución 123/12 – SUA

• Resolución 2082/14 - SUA

• Decreto 903/14 - SUA

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Regulación

2006 • Decreto 1011/06 - SOGCS

• Resolución 1043/06 – SUH

• Resolución 1445/06 - SUA

• Resolución 1446/06 – Sist. Inf

Calidad

2015-2018
• Resolución 1441/16 – SUH/RIPSS

• Resolución 1477/2016 – SUH/UFCA-UACAI

• Resolución 651/18 – SUH/Centros de ref.

• Resolución 5095/18 - SUA

• Resolución 5135/17 - SUA

• Resolución 6055/16 – SUA

• Resolución 256/16 – Sist. Inf Calidad



Cumpliendo los preceptos de la Mejora de la 

Calidad se realiza una propuesta de 

modificación de la norma de Habilitación 

◍ Focalizar los esfuerzos en los aspectos claves donde un

cambio de las condiciones actuales de los procesos, tiene

como resultado un mayor beneficio.

◍ Deberá realizarse con base en aquellos problemas de

calidad que impactan con mayor relevancia la calidad y

seguridad de la atención en los usuarios.
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AutocontrolFuncionalidad

Los principios orientadores dentro de la actualización del SUH

Seguridad del Paciente Esencialidad
Fiabilidad Sencillez

Con un desarrollo de la propuesta normativa:

Armonía 

Normativa
Participativa

👪

Nuestra meta: una regulación, que contribuya con una

atención con calidad en los servicios de salud.

Logro: construir una propuesta de manera conjunta y

propositiva



Para el Sistema único de habilitación

Medios para lograrlo
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paciente
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Principales cambios frente a la normatividad actual - habilitación

01

Estandarización y armonización

normativa

02

Estructuración de Servicios de salud

03

Redefinición de conceptos

04

Cambios Taxonómicos

. 



Para donde vamos?

Estándares

Infraestructura

Medicamentos, dispositivos medicos e insumos

Dotación

Procesos prioritarios

Historia Clínica y registros

Interdependencia

• Se mantiene la responsabilidad del

cumplimiento de los prestadores respecto a

los servicios ofertados.

• Valoración de siete estándares de habilitación,

y criterios aplicables

• Se encuentra en revisión del Minsalud de

acuerdo a los comentarios realizados por los

actores.

Talento Humano
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Procedimiento de  Habilitación

Grupo Apoyo Dx y complementación terapeutica

Internación

Resolución

Consulta Externa

Quirúrgicos

Otros Servicios

Urgencias

Número de comentarios consolidados por temas.

Propuesta de habilitación

3.579 

comentarios
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El 97% de las observaciones analizadas y consideradas como

pertinentes fueron realizadas por estos departamentos
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Lo que sigue, para la actualización de la normatividad en habilitación

Junio

Puesta a análisis por parte

de los actores y ciudadanos

ExpediciónObservaciones

Norma expedida

Agosto - Septiembre

Implementación

Luego de la transitoriedad

de la normatividad expedida

2020

Ajuste

Ajustes a la normatividad de

acuerdo con los

comentarios y

observacionesJulio

Manual de 

verificación

Publicación

Octubre - Noviembre



REPS
Es la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios 

de Salud que se encuentren habilitados.

Las entidades territoriales administran la Base de datos y el Minsalud consolida la información



Cambios requeridos REPS
A nivel de desarrollo y de actualización

Transición de servicios de salud

Autoevaluación de Servicios de Salud

Distintivos de habilitación de servicios

Generación de la certificación de los servicios de

salud

Otras modificaciones

1. 

5.

2.

3.

4.



Transición de servicios

de salud

Es el proceso de homologación de los

servicios de salud que se encuentran en el

REPS según la Resolucion 2003 de 2014 a la

nueva norma de habilitación.

• Para que…permite tener los servicios de

salud que rige la nueva norma de

habilitación.

• Cómo…Se debe realizar en el REPS, de

acuerdo a la taxonomía definida.



Autoevaluación de

Servicios de Salud

Es la declaración del proceso de

autoevaluación de los servicios que oferta el

prestador.

• Para que…permite tener los servicios de

salud autoevaluados que rige la nueva

norma de habilitación..

• Cómo…Se debe realizar en el REPS, una vez

se expida la nueva normatividad.



Distintivo de

habilitación

Es el documento que genera el REPS, después

de la verificación de la Entidad Departamental

o Distrital de Salud en el cumplimiento de las

condiciones del servicio.

• Para que…Dicho proceso permite a la

ciudadanía el autocontrol en la prestación

de servicios de salud.

• Cómo…Se genera a través del REPS, previa

autorización de la Entidad Territorial.



Generación de la

certificación de los

servicios de salud

Es el documento que generará el REPS,

después del proceso de visita de verificación

programada por la Entidad Departamental o

Distrital de Salud al cumplimiento de las

condiciones del servicio.

• Para que…Dicho proceso permite a la

ciudadanía el autocontrol en la prestación

de servicios de salud.

• Cómo…Se genera a través del REPS, previa

autorización de la Entidad Territorial.



Otras modificaciones

• Novedades.

A. Actualización de Consulta del REPS, para la ciudadanía.

B. Actualización del Plan Anual de Visitas.

C. Sincronización con los módulos del REPS:

• Unidades Funcionales de Cáncer Adulto y Cáncer

Infantil.

• Centros de Referencia Enfermedades Huérfanas.

• Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud.



Los Retos
Cómo nos proyectamos para lograr los propósitos

1 2

3 4

REPS

⚫ Una herramienta que capture las

modificaciones y sea funcional para los

actores

Armonización

⚫ Garantizar una armonización con la 

propuesta normativa en infraestructura

Transitoriedad

⚫ Especificar un plazo, para la

ímplementación de la normatividad

dentro de los Prestadores de Servicios

de salud

Actualización de los actores

⚫ Generar procesos de asistencia técnica a 

los actores para la implementación de la 

normatividad expedida

Facilitando a nivel operacional una correcta implementación de la normatividad



Muchas Gracias
SAMUEL GARCÍA DE VARGAS

DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN 

PRIMARIA
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