
Ministerio de Salud presentó bases para acreditar la calidad en salud 
 
Se busca fortalecer los servicios que los colombianos reciben a través de 
las IPS y las EPS. 
 
El Ministerio de Salud presentó los alcances de la nueva normatividad que actualiza el 
sistema único de acreditación en salud, con el que se busca fortalecer los servicios que 
los colombianos reciben a través de las IPS (hospitales, clínicas y laboratorios, entre 
otros), las EPS y las administradoras de riesgos laborales, entre otros actores del 
sistema de salud. 

 
La acreditación en salud, mediante la cual se reconocen los más altos estándares de 
calidad de estas entidades en la búsqueda de la excelencia en materia de gestión en 
beneficio de los pacientes y usuarios, es un proceso voluntario. Alejandro Gaviria, 
ministro de Salud, aseguró que estos actores encontrarán en estos estándares de 
acreditación “un reto para la mejora continua de la calidad de la atención en salud”. 
 
Gaviria recalcó que con la actualización se establecen requisitos exigentes para las 
entidades interesadas en otorgar dicha acreditación en salud a los actores que acojan 
el proceso; uno de estos es que estén certificadas por la Sociedad Internacional para la 
Calidad en el Cuidado de la Salud (ISQUA), que es referente mundial de los 
acreditadores. Vale anotar que la primera entidad acreditadora inscrita bajo la nueva 
normatividad es el Instituto de Normas Técnicas y Certificación (Icontec). 
 
El ministro afirmó que 32 instituciones hospitalarias han logrado acreditarse en los 
últimos 10 años.El beneficio concreto, según el ministro, consiste en aminorar los 
efectos adversos en la atención, por ejemplo en la ocurrencia de un menor número de 
infecciones intrahospitalarias. Carlos Édgar Rodríguez, director de acreditación en 
salud del Icontec, agregó que hace una década era poco probable que las instituciones 
diligenciaran listas de chequeos de seguridad. La primera institución acreditada fue la 
Fundación Cardiovascular de Floridablanca y la última, una clínica oftalmológica en 
Barranquilla, hace apenas unos días. También está la clínica Susana López de Valencia, 
en Popayán (Cauca). 
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