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¿Por qué se deben implementar las GPC y cómo el 
IETS facilita este proceso en las regiones?



Calidad

Centrada 
en el 

paciente

Segura

Oportuna

Efectiva

Equitativa

Eficiente

44000 a 98000 
muertes por errores 

médicos 
To err is human, IOM, 1999

13.1% 
eventos adversos en 

Colombia
(Estudio IBEAS, Colombia, 2008)

300,000 
referencias en Medline cada año

21 a 61% 
adopción de recomendaciones

(Designing Care, Bohmer, 2009)

114000 
tutelas en 2012

(Fuente: MSPS/ Defensoría 
del pueblo,2012)

122,8 quejas * 100,000 
usuarios

(Fuente: Superintendencia Nacional de salud, 
informe del sistema de salud,2012)

66,2% 
satisfacción del usuario
(Fuente: Superintendencia Nacional 

de salud, informe del sistema de 
salud,2012)

70,93% 
tutelas por 

servicios POS 
(Fuente: MSPS/ Defensoría 

del pueblo,2012)



Las Guías de Práctica Clínica como 

herramienta para mejorar la calidad de la 

atención en salud
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Centrada 
en el 

paciente

Segura

Oportuna

Efectiva

Equitativa

Eficiente



La normas de habilitación colombiana lo exigen



» La institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de

guías de práctica clínica para la atención de las patologías o condiciones que

atiende con mayor frecuencia en cada servicio

» Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de

atención y protocolos de enfermería, de acuerdo con los procedimientos más

frecuentes en el servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su

cumplimiento.

» Las guías a adoptar serán en primera medida las que expida el Ministerio de

Salud y Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para la

atención.

» En caso de no estar disponible, la entidad deberá adoptar alguna otra guía

basada en la evidencia.

¿Qué nos pide la resolución 2003 de 2014?



» Cada institución establecerá procedimientos en los cuales la guía que adopte

o desarrolle, esté basada en la evidencia.

» Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el

personal encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en

entrenamiento y existe evidencia de su socialización y actualización.

» Mecanismos de divulgación del Modelo o Enfoque de Atención y su

implementación, así como de procedimientos, manuales de convivencia,

protocolos y guías de atención para que estos sean conocidos por el personal

encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en

entrenamiento si lo hubiere.

¿Qué nos pide la resolución 2003 de 2014?



» Cuenta con los procesos de implementación y evaluación del

cumplimiento

» Si decide elaborar o adoptar guías basadas en la evidencia, éstas

deberán acogerse a la Guía Metodológica del Ministerio de Salud y

Protección Social

¿Qué nos pide la resolución 2003 de 2014?



Guía metodológica MSPS

http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documents/Guia_Metodologica_Actualizacion_Elaboracio%CC%81n_2014.pdf


Determinación de las primeras causas de 
enfermedad por servicio

NOSI

Adoptar la GPC
Verificación de 
adherencia e 

impacto de la GPC

Buscar otras GPC en 
fuentes sugeridas por la 

Guía metodológica

Tamización inicial de 
GPC encontradas

Seleccionar GPC
Evaluar calidad de las 

GPC encontradas con la 
metodología AGREE II

Implementación 
de la GPC

Herramientas de 
implementación IETS 

¿La condición 
cuenta con GPC del 

MSPS? 

http://www.iets.org.co/Documents/Estado GPC.pdf
http://www.iets.org.co/Documents/Estado GPC.pdf
http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documents/Manual de implementaci%C3%B3n.pdf
http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documents/Manual de implementaci%C3%B3n.pdf
http://www.iets.org.co/apoyo-a-la-implementacion/Paginas/herramientas-de-apoyo.aspx
http://www.iets.org.co/apoyo-a-la-implementacion/Paginas/herramientas-de-apoyo.aspx


¿Dónde encuentro las GPC?

http://gpc.minsalud.gov.co

http://gpc.minsalud.gov.co/Pages/Default.aspx


Hueco de implementación



¿ Cómo el IETS facilita el proceso de 
implementación de GPC en las regiones?



1. Trabajo 

centralizado

2. Desarrollo de 

herramientas

3. Trabajo 

descentralizado

4. Generación 

de evidencia



• Acompañamiento al MSPS en la construcción del 

manual de implementación

• Conceptos de implementación a GPC en desarrollo

• Piloto de autorregulación con sociedades científicas 

(BID)

• Alianzas estratégicas con ASCOFAME, ICONTEC, ACHC



Manual de implementación de GPC

http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documents/Manual de implementaci%C3%B3n.pdf


Hitos 
trazadores

Hojas de 
evidencia

Flujogramas 
IETS

Impacto 
presupuestal



• Se priorizan recomendaciones con:

• Alto impacto potencial en salud

• Alto impacto potencial en eficiencias para 
el sistema

• Nivel de atención primario

• Recomendaciones claras

• Indicadores medibles

Recomendaciones trazadoras



Hojas de evidencia

• Resumida

• Específica

• Sencilla

• Ágil



Flujograma IETS

• Dinámico

• Amigable

• Integrado

• Funcional

Flujograma interactivo IETS (EDA)

http://apps7.iets.org.co/flujogramaiets/EDA/FrmEDA_home.aspx
http://apps7.iets.org.co/flujogramaiets/EDA/FrmEDA_home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_JluRDJmFaM


Herramienta de impacto presupuestal

• Fácil de usar

• Flexible

• Útil para diferentes 

actores

Herramienta de impacto presupuestal IETS (EDA)

https://www.youtube.com/watch?v=_xdN1I-WRdw


Indicadores



Fichas técnicas para indicadores

Proceso

Factor

Unidad de 

medida

Numerador

Denominador

Responsables: Medición

Identificar la proporción de niños menores de 6 meses con diagnóstico de EDA en los que se administra Zinc vía oral, en 

el total de pacientes atendidos con diagnóstico de EDA.

Proporción de niños menores de 6 meses con diagnóstico de EDA en los que se administra zinc vía oral

I_EDA_001

Subdirección de I&D

Nombre del indicador

Objetivo del indicador

Código del Indicador

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso Subdirección de Implantación y Diseminación

Producto/servicio Implantación de GPC/Recomendaciones

Fuente de informaciónFórmula del indicador Explicación de la variable

Indica el número de niños menores de 6 meses con diagnóstico 

de EDA en los cuales se prescribe Zinc vía oral (seleccionar 

diagnóstico de EDA clasificado como A09X: diarrea y 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso según CIE 10)

Indica el total de niños menores de 6 meses tendidos con 

diagnóstico de EDA (seleccionar diagnóstico de EDA clasificado 

como A09X: diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso según CIE 10)

100 %

Historia Clínica

RIPS

Número de niños menores 

de 6 meses con diagnóstico 

de EDA en los que se 

prescribe Zinc vía oral

Número total de niños 

menores de 6 meses 

atendidos con diagnóstico 

de EDA

De Estructura De Proceso De Resultado

Categoría según GPC:

Categoría según EPOC:

Patient outcomes Quality of care Utilisation, coverage or access Resource use

Health care provider outcomes Social outcomes EquityAdverse effects or harms

Mensual Bimestral Trimestral

Periodicidad:

Semestral Anual



• Trabajo finalizado:

- Enfermedad Diarreica Aguda

- Recién Nacido Sano

- Infecciones de Transmisión Sexual

- Sepsis Neonatal Temprana

• En curso:

- 12 GPC materno infantiles en el marco del programa cero a siempre

- X GPC de enfermedades no transmisibles (2015)

Desarrollo de herramientas









• Eventos de posicionamiento en las regiones:

• Capacitación de verificadores de habilitación

• Capacitación a profesionales de la salud antes de que
realicen el Servicio Social Obligatorio (SSO)

• Capacitación de referentes del MSPS y entidades
territoriales (2015)



¿ Qué sirve y qué no sirve en implementación de GPC?



Red pública departamento de Cundinamarca

RN sano

ITS

EDA



Red de servicios Virrey Solís IPS



Proyecto Hidroituango



Proyecto EPS Sura



• La implementación de evidencia favorece una atención en salud sea más

segura, efectiva, oportuna, centrada en el paciente, eficiente y equitativa

• El trabajo del IETS consiste en apoyar la diseminación e implantación de

evidencia

• El IETS es un aliado de todos los actores regionales en la implementación de

evidencia proveniente de GPC

• Para seguir avanzando necesitamos el compromiso y la participación de

todos

¿Y ahora qué?



Gracias

contacto@iets.org.co

subdireccion.implantacion@iets.org.co



Gracias por su atención


