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La medición de la calidad será el siguiente eje orientador 

 de la Red Nacional de Donación y Trasplante en los próximos 4 años 

 
- Teniendo como objetivo la transparencia, se logró en la primera etapa consolidar 

el sistema de información nacional de la Red con la lista de espera única nacional 

y los criterios unificados de asignación de órganos, la siguiente etapa será medir 

la calidad. 

 

- A septiembre de 2018, 818 colombianos accedieron a un trasplante de órgano. 

 

 
Bogotá, 12 de octubre de 2018. Este 14 de octubre, cuando se celebra el “Día mundial 

del donante de órganos y tejidos”, el Instituto Nacional de Salud, como coordinador 

técnico, y el Ministerio de Salud, como ente rector, entregarán 5 reconocimientos para 

destacar aspectos relacionados con la calidad y la dedicación de instituciones y 

profesionales que contribuyen y apoyan la operación de la Red Nacional de Donación y 

Trasplantes. 

 

En los últimos dos años la consolidación del sistema de información de RedDATA INS 

permitió incrementar la confiabilidad en la Red. Hoy se cuenta con procesos de donación 

y trasplantes con información trazable y accesible en tiempo real y una lista única de 

espera a nivel nacional. La siguiente etapa tendrá como foco la medición de la calidad.  

Es decir que los colombianos podrán conocer los indicadores de sobrevida de cada 

trasplante que se hace en el país, cuáles son las IPS trasplantadoras con mejores 

resultados, las de mejor calidad en información y gestión de la donación.  De tal forma, 

se alinean los mecanismos e incentivos para lograr dos objetivos claves: “mejorar los 

resultados en salud en el país, los beneficios del trasplante y disminuir los tiempos en la 

lista de espera”, explica la Directora del INS, Martha Ospina. 

 

El Viceministro de Salud Pública, Iván Darío González, dijo que “el compromiso del 

gobierno institucional es seguir avanzando en la visión de un sistema donde tengamos 

cabida todos los colombianos. La donación y el trasplante son patrimonio de la sociedad 

colombiana y debemos trabajar para fortalecerlo”. 

 
Actualmente, Colombia realiza en promedio anualmente más de mil trasplantes de 

órganos y tiene una tasa de donación de 8.9 donantes por cada millón de habitantes. 

Según RedDataINS en los años 2016 y 2017 el número de trasplantes creció en un 26%, 

y en lo corrido de este año 818 colombianos han accedido a una cirugía de trasplante de 

órgano, en comparación con los 975 que lo hicieron en el año anterior, órganos 

provenientes de 309 donantes. 
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En lista de espera se encuentran por tipo de órgano: 2569 riñón, 161 de hígado, 31 de 

pulmón, 29 de corazón, 4 de riñón-hígado, 2 de páncreas, riñón, hígado y páncreas 3, 

intestinos 1 y 1.375 en espera de córneas. 

 

En relación con las voluntades de donación, siguen siendo más los colombianos que han 

expresado su voluntad positiva frente a la misma. En solo 2018 8.343 colombianos le 

dijeron sí a la donación, 140 manifestaron voluntad negativa. A la fecha el total de 

colombianos que expresaron voluntad positiva es de 225.245 personas, mientras 977 

dijeron no. 

 
Mañana 12 de octubre, en las instalaciones del Ministerio de Salud y con el fin de 

conmemorar el 14 de octubre “Día mundial del donante de órganos y tejidos” Se reunirán 

los representantes de la red, representantes de las Sociedades Científicas, 

representantes de los pacientes, representantes de la Asociación Colombiana de 

trasplante de órganos, de los bancos de tejidos, de los médicos gestores de la donación, 

el INS y el Ministerio de Salud 

 

En ese evento, entre otros puntos se entregarán los siguientes reconocimientos: 

 

•  Entidad Líder en Calidad de Información: se otorga a la IPS que se destaca por calidad 

y oportunidad de la información en el Sistema Nacional de Donación y Trasplantes.  

  

• Profesional Líder en Gestión de la Donación, se otorga al profesional que más ha 

contribuido con su labor en la búsqueda de donantes.  

  

•  Territorio Líder en Gestión de la donación, se otorga a la entidad departamental, que 

con la suma de todos sus actores presenta la mayor variación positiva en la donación 

efectiva.  

  

•  Institución Amiga de la RED, se otorga a entidades no relacionadas directamente con 

la donación o el trasplante, que con su labor apoyan, facilitan y hacen posible la 

operación de la Red.  

  

•  Toda una vida, se otorga a la persona destacada por sus aportes históricos a la 

consolidación de la Red Nacional de Donación y Trasplantes.  

  

•  Entidad o Grupo Líder en Trasplantes, se otorga a entidad o grupo que presenta los 

mejores resultados en trasplantes en Colombia.  

  


