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Manual de acreditacion en salud chile

Permite a los Proveedores Corporativos acceder a la información contenida en las normas requeridas para la preparación del proceso de acreditación y conocer los criterios de evaluación de los organismos de acreditación. Guía de comparación manual del título Acreditación estándar general para centros de tratamiento y rehabilitación para personas con consumo nocivo o adicción al alcohol y/o a las
drogas. Estándar estándar de atención cerrada para atención psiquiátrica cerrada (*) Centro de diálisis Estándar (*) Estándar de servicios de esterilización Estándar (*) Estándar para el servicio de servicios de imágenes (*) Estándar para unidades de quimioterapia ambulatoria (*) Guía de comparación para unidades de quimioterapia ambulatorias (*) Se agrega a la guía de acreditación, estándar, pautas
de acreditación, proveedores corporativos permiten a los proveedores corporativos obtener información contenida en los estándares requeridos para preparar el proceso de acreditación y para que los organismos de acreditación conozcan los criterios de evaluación. Guía de comparación manual del título Acreditación estándar general para centros de tratamiento y rehabilitación para personas con
consumo nocivo o adicción al alcohol y/o a las drogas. Estándar estándar de atención cerrada para atención psiquiátrica cerrada (*) Centro de diálisis Estándar (*) Estándar de servicios de esterilización Estándar (*) Estándar para el Servicio de Servicios de Imagen (*) Estándar para Unidades de Quimioterapia Ambulatoria (*) Guía de comparación para Unidades de Quimioterapia Ambulatoria (*) Guía de
Comparación se agrega a la guía de acreditación, pautas de acreditación, ejemplos de indicadores solicitados en cotejorehber para proveedores de Acreditación Institucional Proveedores de Cuidado Institucional. Ejemplos de indicadores solicitados en la guía de Cotejo para la Acreditación de Proveedores de Cuidado Abierto Empresarial. Permite a los Proveedores Corporativos acceder a la información
contenida en las normas requeridas para la preparación del proceso de acreditación y conocer los criterios de evaluación de los organismos de acreditación. Guía de comparación manual del título Acreditación estándar general para centros de tratamiento y rehabilitación para personas con consumo nocivo o adicción al alcohol y/o a las drogas. Estándar estándar de atención cerrada para atención
psiquiátrica cerrada (*) Centro de diálisis Estándar (*) Estándar de servicios de esterilización (*) Estándar para el servicio de servicios de imágenes (*) Estándar para unidades de quimioterapia ambulatoria (*) El estándar para unidades de quimioterapia ambulatoria (*) Las pautas de coincidencia se agregan a la guía de acreditación, estándar, pautas de acreditación, El Ministerio de Salud y Seguridad
Social creó el nuevo plan operativo del único Sistema de Acreditación Sanitaria de icontec desde 2004 con la resolución 903 de 2014 y la resolución 2082 de 2014. En este nuevo plan, ICONTEC ha sido autorizado por el Ministerio de Salud y Seguridad Social para realizar la función como agencia de acreditación sanitaria, ya que cumplimos con todos los requisitos especificados en las normas
especificadas. La inscripción como organismo nacional de acreditación del Sistema Único de Acreditación Sanitaria es la decisión No 2427 de 17 de junio de 2014. La filosofía de acreditación en salud forma parte de los siguientes ejes: La seguridad del paciente se entiende como un conjunto de elementos estructurales, procesos, herramientas y metodologías destinadas a minimizar el riesgo de un
evento negativo en el proceso de salud. La existencia de políticas y programas orientados a humanizar la atención, teniendo en cuenta la dignidad del hombre. Gestión tecnológica con un proceso racional de compra y uso que beneficia a usuarios y organizaciones. Enfoque y Gestión de Riesgos a través de la prestación de una atención sanitaria accesible y justa, teniendo en cuenta el equilibrio entre
gestión clínica y gestión de gestión y beneficios, riesgos y costes. Los ejes de la acreditación sanitaria deben abordarse sistemáticamente como un proceso de transformación cultural organizacional a largo plazo que armones las normas, la cultura y la moralidad. Esta transformación, resultante de la capacidad humana y su abordaje, tiene en cuenta el aprendizaje organizacional y la internalización del
conocimiento, las estrategias y las buenas prácticas, así como la responsabilidad social, que se percibe como la responsabilidad común de la institución, la sociedad y los individuos, que constituye pasos concretos para reducir las desigualdades de las sociedades y la sociedad en particular. estándares de calidad más altos. La acreditación sanitaria es un indicador de participación social. El Principio de
Acreditación en Salud es el cumplimiento de los principios de Acreditación, Privacidad, Gradualidad y Eficiencia en Salud y los parámetros internacionales de ISQUA para dichas evaluaciones. Símbolo del logotipo El color del Logotipo de Salud de Acreditación expresa un sentido del Sistema de Acreditación perteneciente a los colombianos. S está asociado con la salud, la seguridad, el servicio y la
satisfacción del cliente; A está relacionado con el proceso de acreditación y evaluación. Las A y S anidadas reflejan la relación de los procesos de una institución, la calidad de la infiar, los principios éticos, más beneficios y menos riesgo para el paciente y búsqueda continua de oportunidades de mejora. El punto verde muestra el equilibrio, la igualdad y también representa al cliente como el centro y la
causa del servicio. Seguridad del paciente en salud y gestión clínica También Acreditación Axes Safety Culture Prácticas clínicas de comunicación eficaz Guías de práctica clínica de prevención y control de infecciones Farmacovigilancia y Teknovigilancia Hemovigilancia Determinación precisa de pacientes Determinación correcta de pacientes Determinados correctamente en el procedimiento adecuado
y cirugía de paciente Prevención Caída ulcerosa Paciente y participación familiar Calidad, seguridad y registros clínicos Oportunidad Identidad y privilegios de los profesionales Condiciones de Humanización de Cuidado, Confidencialidad, Silencio y dignidad durante la humanización Respeto por las tradiciones y los valores de usuario Comunicación y diálogo con el paciente Acerca de sus
preocupaciones savesi y familia programas flexibles y visitar la política de gestión de gestión del dolor para la compra, corporación y reemplazo de la planificación de tecnología tecnológica y evaluación de la tecnología de gestión (costo-beneficio, beneficio y rentabilidad). Uso de la tecnología Mantenimiento de la formación y control metrológico Combinando y asegurando tecnologías de apoyo clínico y
administrativo. Prevención de quemaduras en equipos de alto riesgo. Enfoque y Gestión de Riesgos: Gestión del riesgo clínico: Determinación, análisis, integración e intervención de los riesgos clínicos del paciente y determinación de los riesgos del paciente en la aceptación, planificación de la atención y tratamiento. Gestión de riesgos administrativos: prevención y control de recursos Gestión de riesgos
del entorno físico: determinación y satisfacción de las necesidades ambientales físicas. Gestión de riesgos de capacidad humana: salud laboral y procesos de seguridad industrial. Evaluación y gestión del riesgo sanitario para grupos de población Evaluación de la gestión de riesgos Los beneficios de la acreditación acreditación de acreditación de acreditación de acreditación sanitaria Acreditación de
acreditación promueven la optimización de la prestación de servicios de salud, contribuyen al desarrollo de la accesibilidad y continuidad de los servicios, el apoyo técnico y emocional a los usuarios, la fidelización de directivos y las relaciones con los usuarios. Con acreditación las instituciones sanitarias llamando: Garantizar un servicio de salud en las condiciones de calidad, humanización y eficacia de
los usuarios, lo que se traduce en mejores condiciones de vida y la salud de los usuarios de servicios, promoviendo el autóctil. Cree confianza entre los clientes sobre los procesos de mantenimiento y gestión y los resultados obtenidos. Prestación de servicios de salud que cumplan con las características del sistema obligatorio Garantía de calidad de los servicios de salud como oportunidades,
accesibilidad, seguridad, pertinencia, continuidad, coordinación, eficacia, conocimiento, competencia. Reconocimiento público en el ámbito de la salud, ya que inicia un proceso continuo de desarrollo hacia la excelencia. Imagen y fiabilidad ante los usuarios y la gran comunidad. Contribuciones significativas al desarrollo de un sector vital para la sociedad en línea con los objetivos de responsabilidad
social. Reduzca los costos fuera de calidad. Promover la libertad de elección como eje de competencia de calidad en el sistema de salud. Sea más competitivo y abra nuevas posibilidades, como los servicios de exportación. Fomente una mayor participación de los usuarios en las decisiones que influyen en ellos. Basar las relaciones de toda la institución en principios y valores. La mejora continua de la
calidad también puede ser una referencia para adoptar las mejores prácticas para comparar la cultura de organización de cambio líder y acceder a incentivos personalizados para una calidad superior. Haga clic aquí para ver la lista de Instituciones de Salud Acreditadas De Instituciones Acreditadas Preguntas Frecuentes ¿Cuál es el Sistema Obligatorio de Aseguramiento de la Calidad Sanitaria (SOGC)
del Sistema general de Seguridad Social de Salud en Colombia? Corresponde al Sistema de Calidad del Sector Sanitario colombiano definido por el gobierno durante doce años del Sistema General de Seguridad Social en Salud establecido en el año 100 de la Ley No 1.993. El Sistema Obligatorio de Aseguramiento de la Calidad (SOGC) se reguló primero por el Decreto No 1918 de 1994, luego por el
Decreto No 1996, que fue modificado por el Decreto No 2309 de 2002, y por el Decreto No 1011, que está actualmente en vigor. ¿Cuáles son los componentes de SoGC? Los componentes del SOGC (Artículo 4, Decreto 1011 2006) consisten en cuatro subconsto: Auditoría del Sistema de Activación Unica (SUH) Auditoría (PAMEC) Sistema único de acreditación (SUA) Sistema de información de calidad
(SIC) para mejorar la calidad de los servicios de salud Estos componentes están constantemente interrelacionados, el cumplimiento de las normas y la implementación del Programa de Auditoría para la Mejora de la Calidad de la Atención Sanitaria, requisito previo para la acreditación sanitaria con ICONTEC, para solicitar como organismo nacional de acreditación de la salud. El cumplimiento de estos
requisitos debe ser aprobado por la Dirección Regional de Salud correspondiente. Es de gran importancia señalar que el Ministerio de Seguridad Social ajusta regularmente y gradualmente todas las normas de los componentes del soGCS de acuerdo con el desarrollo del país, el desarrollo del sector y los resultados de las evaluaciones realizadas por las Organizaciones Departamentales, las Zonas de
Salud y la Superintendencia. Salud.La revisión y ajuste de las normas SOGC será llevada a cabo por la Unidad de Normalización Sectorial (USN) definida por el Departamento de Protección Social (para más información, puede consultar www.minproteccionsocial.gov.co, SOGC, USN). ¿A qué organizaciones se aplica SOGC? Para los proveedores de atención médica, incentivos de salud, régimen
subsidiado y régimen contribuyente, Organizaciones Adaptadas, Empresas Médicas Prepagadas y Departamento, Organizaciones de Salud Distrital y Municipal dentro del sistema general de Seguridad Social de Salud). ¿Qué es el Sistema de Acreditación Sanitaria y qué legislación lo regula? El Sistema de Acreditación Sanitaria (SUA) es un componente del SOGC y se define de la siguiente manera:
Procedimientos de autoevaluación, mejora y evaluación externa, instituciones, normas, actividades de apoyo y procedimientos que voluntariamente se deciden beneficiarse de este proceso por parte de las Organizaciones de Crédito de Servicios de Salud, Direcciones Departamentales, Regionales y Municipales, con el objetivo de mostrar, evaluar y verificar el cumplimiento con mayores niveles de
calidad. (Artículo 41 de la Ley No 1011 de 2006. El Sistema de Acreditación Sanitaria (SUA) está sujeto a tres principios básicos: 1. Privacidad. La información a la que se accede durante el proceso de acreditación y los datos de las instituciones a las que se rechaza la acreditación son estrictamente confidenciales, excepto la información solicitada por el Ministerio de Seguridad Social sobre el número de
instituciones no acreditadas. Sin embargo, la condición de la institución acreditada puede hacerse pública con el permiso de la institución. 2. Eficiencia. Las acciones y procesos llevados a cabo dentro del Sistema Único de Acreditación garantizarán la productividad y el mejor uso de los recursos disponibles para lograr los mejores resultados posibles. 3. Gradualidad. El nivel de demanda determinado de
acuerdo con las normas del sistema de acreditación única aumentará con el tiempo con el fin de mejorar continuamente la calidad de los servicios de salud. (Artículo 41, D. 1011 2006) ¿Qué otra legislación emite el SUA? La Decisión 1445, de 8 de mayo de 2006, reveló las funciones de la Autoridad de Acreditación, que es ICONTEC en COLOMBIA. Estas funciones incluyen: a. Introducir el sistema
único de acreditación. B. Seleccionar y capacitar a profesionales para realizar funciones de evaluación en el Sistema único de acreditación. c. Estandarización de los procedimientos de evaluación. d. Definir el procedimiento operativo que deben realizar los Promotores de La Salud de los Colaboradores y/o el Régimen Subsidiado y las Organizaciones de Crédito Sanitario para participar en el proceso de
acreditación. E. Formulario Junta de Acreditación y Comité de Apelaciones f. Es evidente que la cancelación o suspensión de la acreditación otorgada por el organismo de acreditación durante el proceso de seguimiento ha renunciado al cumplimiento de los requisitos para obtener la acreditación en salud, de conformidad con los procesos de concesión de acreditación establecidos en el artículo 5 de la
presente decisión. G. Diseñar, sistematear y mantener actualizada una base de datos que contenga información sobre las instituciones que participan en el Sistema único de acreditación. H. Explicar acerca de las organizaciones que reciben la acreditación. i. Proporcionar los informes necesarios al Ministerio de Seguridad Social a los efectos de la definición de la política sin afectar la política de
privacidad. J. Preparar y enviar un informe administrativo de 6 meses al Ministerio de Seguridad Social y al Ministerio de Salud Nacional. K. Otros se fundaron sobre la base del artículo 80 de la Ley No 1993 o del proceso de concurso o selección de méritos estipulado en las normas modificadas o en la Carta General contratante de la Administración. (Artículo 1, R. 1445 2006). Es importante señalar que
la legislación aquí está relacionada con el marco general del SUA. Dado que el Sistema único de acreditación sanitaria forma parte de SGSSS SOGC, le corresponde a él cumplir y cumplir con toda la legislación creada para las instituciones sanitarias por la legislación pertinente del Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Medio Ambiente. Además de las funciones de la agencia de acreditación
de la salud, ¿qué más ofrece la decisión 1445 de 2006? La decisión No 1445 de 2006 tiene 2 ámbitos técnicos, el primero de los cuales es la filosofía, la estrategia, la autoevaluación interna y los procedimientos de evaluación externa, el sistema de competencia, el perfil y la formación de la Junta de Acreditación sanitaria en primer lugar. La segunda adición de la Resolución 1445 de la Resolución No
2006 formó directrices de acreditación de salud para organizaciones de incentivos a la salud (EPS), instituciones hospitalarias, clínicas ambulatorias, servicios de imágenes, laboratorio clínico y organizaciones de rehabilitación. ¿Qué es la Misión y Visión de Acreditación en Colombia? Tarea. Mejorar la salud de los colombianos, mejorar e implementar la gestión de la calidad de las instituciones de salud a
través de un proceso voluntario de autoevaluación y evaluación externa con estándares óptimos aplicables. Visión. Ser el mecanismo básico y más confiable para impulsar el desarrollo de las instituciones de salud en Colombia. ¿Qué es la acreditación de salud y cómo se desarrolla? La Acreditación de Salud es una evaluación especial para la industria de la salud que confirma el cumplimiento de las
normas de procesos y el resultado de la atención médica. Acreditación, cumplimiento de las normas de procesos científicos, y la gestión de la salud es implementada por las instituciones de salud (IPS y EPS) como un conjunto integral diseñado y diseñado en un contexto nacional e internacional. La Acreditación de Salud es también un proceso voluntario con evaluación por pares, siguiendo los
principios y estándares internacionales definidos por ISQua, la agencia de acreditación de instituciones de acreditación, o la Asociación Internacional para la Calidad en los Servicios de Salud a la que ICONTEC está afiliado. ¿Hay alguna capacitación sobre el proceso de acreditación de salud? ICONTEC y el Ministerio de Protección Social han elaborado directrices para la implementación y desarrollo de
la autoevaluación de las normas de acreditación sanitaria descargables desde el sitio web del Ministerio de la Seguridad Social en el enlace SoGC: www.minproteccionsocial.gov.co. ICONTEC también ofrece cursos de capacitación para grupos tanto en interiores como en exteriores en estándares de acreditación de salud, organizaciones de salud, modo presencial. ¿ESTÁ ICONTEC desarrollando
consultoría técnica para organizaciones que quieren ser acreditadas? ICONTEC NO recomienda implementar estándares de acreditación de salud en instituciones que deseen ser acreditadas voluntariamente para asegurar la transparencia del proceso de acreditación. ICONTEC, como Agencia de Acreditación sanitaria en Colombia, apoya a instituciones que requieren procedimientos de evaluación
externa, de acuerdo con la llamada RUTA CRITICAL. Las actividades de consultoría serán llevadas a cabo por el Ministerio de Seguridad Social y organizaciones privadas autorizadas a tal efecto. ¿Cómo solicitar servicios de Acreditación de Salud? Las instituciones de salud que se preparan para solicitar los servicios de acreditación sanitaria de ICONTEC pueden descargar formularios de solicitud,
formatos para enviar el informe de autoevaluación de normas, perfil corporativo directamente desde el sitio web: se pueden publicar en función del tipo de www.acreditacionensalud.org.co. Esta información debe incluir información adicional solicitada por ICONTEC y enviarla directamente a la oficina en Bogotá. Podrás comunicarte: jrojas@icontec.org organizaciones pueden ser acreditadas? Acreditación
Sanitaria de Colombia Las Instituciones proveedoras de servicios de salud están dirigidas, (IPS) Activos de Organizadores de Salud, (EPS), Régimen de Contribución y Régimen Subsidiado, Instituciones de Salud Adaptadas y Empresas Médicas Prepagadas, Organizaciones Regionales de Salud (ETS) en su conjunto y de manera inseparable. LOS servicios de acreditación de salud NO se proporcionan
a servicios independientes. Abarca a todos los proveedores de atención médica que han hecho acuerdos de educación sanitaria con universidades. Esa es la cuestión. Con múltiples ubicaciones, debe estar acreditado dentro de todo el ciclo de acreditación y lo que significa que la organización será evaluada de acuerdo con las reglas establecidas en el sitio web para cada tipo. ¿Cuáles son los requisitos
para servir como evaluadores en el proceso de acreditación? En el acuerdo de concesión entre ICONTEC y el Ministerio de la Seguridad Social, se definen los perfiles de evaluadores de acreditación sanitaria. El proceso de selección incluye una alta demanda personal y profesional y un alto contenido ético y fiabilidad en el proceso de evaluación externa. Los evaluadores se incluyen en un proceso de
capacitación continua llamado plan de carrera para evaluadores. ¿Cuánto cuestan los servicios de acreditación de salud? Los costos de acreditación de salud se calculan en función del tamaño, la complejidad, el número de ubicaciones, el tipo de activo a acreditar (IPS, EPS, EAS o Medicina Prepagada) y el tiempo necesario para las visitas de evaluación. Las instituciones pueden solicitar ofertas del
servicio de acreditación ofreciendo consideraciones estructurales definidas en formularios de solicitud: tipo de hospital, atención ambulatoria, nivel de atención, tipo, tamaño y producción de los servicios prestados, entre otros. La Acreditación de Salud incluye una visita de beca de acreditación y dos años de visitas de seguimiento durante un período de 4 años hoy. ¿Qué requiere el Aseguramiento de la
Calidad y la Mejora Continua? El Sistema de Aseguramiento de la Calidad incluye un conjunto de acciones sistemáticas, continuas y deliberadas encaminadas a prevenir, prevenir o resolver situaciones que afecten negativamente a la consecución de los mayores beneficios posibles para los pacientes con los riesgos más bajos. Estas acciones están relacionadas con el diseño del sistema de salud, la
gestión llevada a cabo para alcanzar los objetivos de este diseño, la información recopilada para examinar su rendimiento y las medidas adoptadas para subsanar sus deficiencias. La Mejora Continua de la Calidad (MM) es un sistema de gestión y nivel de gestión que incluye el nivel de gestión y los profesionales sanitarios en la mejora continua de los procesos para lograr mejores resultados en el
cuidado de los clientes/usuarios y sus familias. Este enfoque proporciona métodos estadísticos y herramientas de gestión que reducen el desperdicio, la iteración y el trabajo innecesario. Cuando se implementa MM, nos fijamos metas y superamos las expectativas y necesidades de los usuarios, las familias, el nivel de gestión, los profesionales de la salud y la sociedad. MM busca resultados en términos
de mejores condiciones de salud y satisfacción del usuario. ¿Cómo preparar las instituciones de salud en Colombia? ¿Salud? Las instituciones de salud que hayan decidido prepararse para la acreditación deben establecer mecanismos para asegurar el cumplimiento de las normas de cumplimiento de la aufmecidad, y ser validadas y certificadas por las Administraciones Regionales de Salud de acuerdo
con las condiciones de activación. A partir de este mínimo cumplimiento, podrán implementar los procesos de acreditación de salud utilizando la Guía de Implementación de Preparación para la Acreditación Sanitaria desarrollada por el Ministerio de Protección Social e ICONTEC en el marco de los Principios de Acreditación en Salud, Principios Nacionales e Internacionales de Seguridad del Paciente,
Mejora Continua de la calidad y directrices y procedimientos institucionales. Aquellos identificados por ICONTEC en su sitio web y cada conjunto de herramientas y estrategias específicas de la organización, hasta que alcancen niveles o puntuaciones que permitan a icontec ofrecer y solicitar servicios de acreditación. Incluye una profunda reflexión sobre la preparación de la acreditación de la salud, la
cultura de la organización, la orientación al usuario, los aspectos éticos del trabajo profesional, las políticas de seguridad del paciente y la comprensión segura de la agencia, y otros elementos recomendados por el Ministerio de Protección Social e ICONTEC. La formación de equipos multidisciplinarios de autoevaluación que recomiendan e implementan mejoras de los ciclos de Phva ha demostrado ser
un factor crítico de éxito. El compromiso de la alta dirección y una clara orientación en la dirección estratégica a largo plazo son las condiciones para el desarrollo del sistema. ¿Qué es la ley 872 de 2003 y qué regula? La Ley No 872 de 30 de diciembre de 2003 pierde la creación del Sistema de Gestión de la Calidad (GSC), el Poder Ejecutivo de Poder Público y otros proveedores de servicios públicos. El
Sistema de Gestión de la Calidad de las agencias gubernamentales es una herramienta de gestión sistemática y transparente desarrollada para dirigir y evaluar el desempeño corporativo en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de servicios por parte de entidades jurídicas y agencias obligatorias que formarán parte de los planes estratégicos y de desarrollo de estas organizaciones. El
sistema de gestión de la calidad adoptará un enfoque basado en las expectativas de quienes se benefician de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico actual en cada entidad jurídica, ¿cómo aplica el Artículo 1. SOGC a los proveedores de atención de salud pública y qué representa la SGC tal como se define en la Ley No 872? Con el Decreto No 4295 de 2007, el Ministerio de Protección
Social adoptó el Decreto No 1011 de 2006 como Norma Técnica de Colombia. La Garantía de Calidad del sector de la salud es equivalente al Sistema de Gestión de la Calidad establecido por la Ley No 872 de 2003. En este sentido, las instituciones de salud pública en Colombia deben cumplir con las normas especiales adoptadas para el sector por el Ministerio de Protección Social, desarrollar y
cumplir con la legislación especial de calidad, incluyendo el Decreto 1011 de 2006 y el Decreto No 1043 de 2006 y la Decisión 1445 de 2006. Además, el Ministerio de Seguridad Social ha determinado la Decisión No 002181, de 16 de junio de 2008, que publica las Directrices para la aplicación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud para las Instituciones de Servicios
de Salud Pública. Esta decisión es la siguiente: artículo 1. Objeto y área de aplicación. El propósito de esta decisión es incluir la Guía de Implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud Obligatorios de SGSSS para los Proveedores de Salud veslin, que debe cumplir con la Ley No 872 de 2003, en el Anexo Técnico, que es una parte integral de esta decisión. Párrafo.
Las instituciones pertenecientes al Sistema de Salud de las Fuerzas Generales de Salud De las Fuerzas Militares y de Seguridad, que voluntariamente se benefician del Sistema obligatorio de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud (SOGC) o que utilizan contractualmente los servicios de salud relacionados con los planes de beneficios, se implementarán según lo estipulado en esta decisión.
Artículo 2. Instrucciones. Con el fin de cumplir plenamente con los requisitos establecidos por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de los Servicios de Salud y la Ley No. 4110 de 2004, los servidores de servicios sanitarios especificados en la presente Decisión tienen en cuenta los siguientes principios: a. Cumplir plenamente el enfoque de riesgo y las normas reglamentarias especificadas en el
artículo 6 del Decreto No 1011 de 2006 y numerados 1011, para cumplir plenamente las condiciones de habilitación de las normas en el Sistema único de activación. B. En términos de ciclo de preparación de acreditación o ciclo de mejora de la Apéndice Técnica No 2 de la Resolución 1445 de 2006, aplicar el componente de acreditación sanitaria para la mejora continua obligatoria de sus procesos
(Figura 1). Implementación de este componente, definición, documentación y estandarización de procesos, (artículo 2). c. Implementar la Auditoría para mejorar la calidad de los servicios de salud en las directrices de auditoría de indicadores publicadas por el Ministerio de Seguridad Social y que permitan la evaluación y cierre de las carencias a fin de alcanzar los resultados esperados de acuerdo con
las normas de acreditación. d. Implementación del Sistema de Información De conformidad con el Decreto No 1011 de 2006 y el Decreto No 1446 de 2006. E. Ajustar el contenido de la guía de solicitud que figura en el Anexo Técnico, que forma parte integrante de esta decisión. Las organizaciones que desarrollen el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad con la aceptación de la Guía de Solicitud
especificada en el Artículo 1 de la Resolución 002181 de 16 de junio de 2008 y estipuladas en el Anexo Técnico se considerarán de conformidad con la Norma Técnica NTCGP 1000:2004. ¿Qué reciben las instituciones de salud evaluadas por ICONTEC en Acreditación Sanitaria? Las instituciones de salud evaluadas por ICONTEC reciben un informe de evaluación de la acreditación sanitaria, que
incluye las etapas de preparación de la visita, la visita y el proceso de análisis de información. El informe examinó las fortalezas fundamentales de la institución y las oportunidades de mejora y recomendó que el proceso para guiar futuros procesos de mejora continua es una suma de valor. Si las instituciones están acreditadas, recibirán copias del Certificado de Acreditación Sanitaria y una Guía de
Imagen que establece procedimientos para el uso del Logotipo de Acreditación De Salud como marca registrada. Es importante afirmar que el sello de acreditación de salud sólo puede ser utilizado por instituciones acreditadas para ser una marca reconocida en calidad superior. ¿Qué representa el Certificado de Acreditación Sanitaria y cómo debe utilizarse? El Certificado de Acreditación es un
reconocimiento al prestigio del compromiso y logros de la institución en la superación de los niveles mínimos de calidad de los servicios de salud frente a la seguridad del paciente, humanización, gestión de riesgos, transformación cultural, gestión tecnológica y responsabilidad social, basado en procesos regulares y el viaje más adecuado de los usuarios y sus familias. Desarrollo continuo de la calidad
con principios y valores éticos, desde la introducción a las instituciones de salud. ¿Cuáles son los beneficios de la acreditación de salud? Obtener la Acreditación Sanitaria permite a las organizaciones de salud: • Mejora la imagen y la fiabilidad de los clientes y la sociedad en general. • Trabajo continuo para mejorar la vida del cliente, los procesos orientados a la salud y la seguridad. • Hacer público su
estado acreditado y hemos iniciado un proceso de curación continua desde una entidad externa hasta el reconocimiento y la excelencia. • Exporte sus servicios. • Reduzca los costos de no calidad. • Aumentar su poder de negociación con las aseguradoras y el Gobierno • Proporciona otros incentivos para una mejor prestación de estos servicios en el Sistema de Seguridad de la Salud Social. • Motivar los
usuarios a ejercer su derecho a la selección gratuita. • Mantener los logros alcanzados por la acreditación y pasar al proceso continuo de mejora de la calidad. ¿Acreditación sanitaria como medio de mejora? La acreditación es una herramienta de mejora continua de la calidad, donde las organizaciones sanitarias desarrollan un proceso de autoevaluación interna continua y sistemática y evaluación
externa que les permite identificar oportunidades para mejorar y fortalecer sus fortalezas. En este sentido, teniendo en cuenta que la filosofía de iconTEC en la prestación de servicios de acreditación se centra en determinar la fiabilidad de sus sistemas en las empresas y la fiabilidad interna y externa de sus resultados, el servicio de acreditación sanitaria proporciona un mecanismo eficaz para proteger y
mejorar los logros obtenidos a través de la acreditación. debe tener en cuenta los siguientes factores con el proceso continuo de mejora de la calidad: • Garantizar la continuidad del trabajo realizado por las organizaciones del sector de la salud en el proceso de acreditación y acreditación. • Diferentes niveles de compromiso administrativo y benéfico para lograr resultados positivos para la organización y
sus clientes. • Implementación permanente de una herramienta de monitoreo y medición de la gestión empresarial para identificar oportunidades de mejora. • Análisis, selección e implementación de planes de mejora. • Evaluación de resultados para formalizar e implementar sistemáticamente desarrollos y cambios. • Escuchar la voz del cliente continuamente convirtiendo sus necesidades y expectativas
en requisitos organizativos. ¿Qué es ISQua y qué es la Acreditación Internacional? Es la Asociación Internacional para la Calidad en la Salud (ISQua) la que inició el primer programa de Acreditación Internacional (IAP) utilizando el acrónimo Alpha. ISQua actualmente ha ampliado su programa de acreditación a otros organismos externos de evaluación de la salud, y sus servicios incluyen: • Acreditación



del desempeño de organismos externos de evaluación de la salud. • Acreditación de estándares de salud que cumplan con los Principios Internacionales de ISQua. • Acreditación de programas de capacitación de evaluadores externos de salud. Educación, formación y apoyo para el desarrollo orgánico y la preparación de la acreditación. • Se ha revisado la versión anterior de IsQua International
Standards (2004) para demostrar el desempeño de los organismos de acreditación sanitaria para reflejar el nuevo propósito. Requisitos de la Organización Internacional de Normas (ISO) para la certificación de organizaciones, criterios del Premio M. Baldrige a la Excelencia en el Desempeño, EFQM (European Management Foundation) Excelencia Modelo y criterios de excelencia organizacional
extraídos de los estándares de varios Organismos Nacionales de Acreditación. Las Normas Internacionales de Acreditación de ISQua, versión 2008, son declaraciones de los resultados necesarios para proporcionar excelentes servicios de evaluación externa. Estos se basan en criterios que corresponden a componentes medibles de las normas. Los criterios muestran las estructuras básicas, los
procesos y los resultados necesarios para ganar estándares. La acreditación IsQua es un proceso de aprendizaje y desarrollo que implica la autoevaluación organizacional en comparación con el punto de referencia de las Normas ISQua para organismos externos de evaluación de la salud y la evaluación externa de los evaluadores internacionales. La Misión, Objetivos y Valores de Acreditación
Internacional de ISQua son los siguientes: MISION Dirigida a mejorar continuamente la calidad y la seguridad de la atención sanitaria en todo el mundo a través de la educación, la investigación, la colaboración y la difusión de conocimientos basados en evidencia. OBJETIVOS • Asegurar que las instituciones y gobiernos de salud nacionales e internacionales reconozcan la acreditación ISQua como un
requisito de calidad. • Gestionar y hacer cumplir eficazmente el programa de acreditación internacional de ISQua. • Desarrollar y mejorar los productos y servicios del programa de acreditación internacional de ISQua para satisfacer las necesidades establecidas en clientes y clientes potenciales (los productos básicos consisten en la evaluación de los estándares de las organizaciones, los programas de
capacitación y evaluación) • Desarrollados, transitorios y países en desarrollo para promover una cultura de colaboración que promueva el intercambio de información de evaluaciones de salud externas y la creación de normas para contribuir a mejorar el desempeño de la salud. VALORES • Atención médica de calidad para todos – promoviendo el acceso a una atención segura y de calidad que las
personas de todo el mundo pueden tener. • Receptoridad – comprensión y satisfacción de las necesidades de los miembros y otros clientes y mejora continua de los servicios para ellos. • Innovación – exploración continua, supervisión y exploración de nuevos conceptos y oportunidades. • Logros conjuntos – colaboración para la mejora a través de consultas continuas, asociaciones y trabajo en equipo. •
Honestidad – servicio con actitud egoísta de conciencia y comportamiento ético. • Gestión – Gestión responsable de los recursos confiados a ISQua y fortalecimiento de la vitalidad de ISQua. ISQua, ¿qué pasó?
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