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Nuevo manual de acreditacion en salud 2018

Durante el VI Foro Nacional de Acreditación Sanitaria, organizado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), se presentó la versión 3.1 del Manual de Acreditación en Salud Ambulatoria y Hospitalaria (MinSalud), que incluye nuevos criterios para la atención al usuario por parte de los proveedores de
servicios de salud en ese país. La reformulación del Manual de Acreditación de Salud Ambulatoria y Hospitalaria define las prácticas seguras establecidas que garantizan una mejor atención al paciente y actualizan las políticas de salud de calidad para cumplir con las normas de orientación de servicio al paciente, según la Sociedad
Internacional para la Calidad en la Salud (ISQua). Del mismo modo, la nueva versión del manual incorpora nuevos criterios sobre acciones para mejorar las prácticas de seguridad y evaluar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad; cambios en los derechos y códigos de deberes del paciente y la nomenclatura, según lo
estipulado en la Resolución 5095 de 2018, en virtud de la cual funcionará el manual. El ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, aseguró que la acreditación permitirá afrontar los retos del sistema de salud, como la desigualdad. Se lograrán mejores resultados sanitarios, habrá un mejor uso de los recursos
disponibles y mejores servicios de salud, Añadido Uribe Restrepo. El Ministro de Salud también se refirió a estudios mundiales publicados en la revista Lancet que indican que la cobertura sanitaria universal debe complementarse con una atención de calidad. Cualquier sistema de atención médica en el mundo arroja su credibilidad con
los pacientes todos los días, por lo que el concepto de calidad es clave y hay que tenerlo en cuenta en una calle del día a día, dijo. Por su parte, el Viceministro de Salud Pública y Servicios, Iván Darío González Ortiz, destacó que el manual de acreditación generará instituciones seguras, con mejor acceso a la atención de la población,
dando a las personas lo que necesitan en el momento en que lo necesitan. El Manual de Acreditación Ambulatoria y Hospitalaria se presentará a ISQua, y pronto permitirá que sea un punto de partida para acreditar los hospitales públicos del país. El Ministerio de Salud y Protección Social ha lanzado una nueva versión del Manual de
Acreditación sanitaria para pacientes ambulatorios y hospitalarios 3.1 en el marco del VI Foro Nacional de Acreditación Sanitaria organizado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec). Minsalud señala que el propósito de este manual, que fue presentado por la Resolución 5095 de 2018, es fortalecer la
atención sanitaria para proporcionar un mejor sistema de seguridad social. Precisamente, el ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, ha afirmado que la calidad es un compromiso que el Gobierno asumió que el sistema proporcionaría a los colombianos servicios más humanizados, acuíos y técnicamente de
calidad a sus profesionales. Estamos siguiendo un camino para fortalecer la salud en Colombia, mejorar la calidad y satisfacer las expectativas de los usuarios, agregando valor a toda la atención, dijo. Señaló que dos estudios globales publicados en la revista Lancet indican que la cobertura sanitaria universal es un esfuerzo trivial si no
va acompañado de una atención de calidad. Cualquier sistema de atención médica en el mundo arroja su credibilidad con los pacientes todos los días, por lo que el concepto de calidad es clave y hay que tenerlo en cuenta en una calle del día a día, dijo. Según Uribe, el manual de acreditación permitirá hacer frente a los desafíos del
sistema de salud, como la desigualdad. Se lograrán mejores resultados de salud, habrá un mejor uso de los recursos disponibles y mejores servicios de salud para todos los colombianos. En este sentido, el Ministro de Salud afirmó que otros esfuerzos en el compromiso con la calidad están relacionados con el fortalecimiento de la
supervisión, el seguimiento y el control de la Superintendencia Nacional de Salud. El Manual divide la operatividad en normas, que son: estándares del proceso de cuidado, una segunda sección en la que se ubican grupos de normas de apoyo administrativo a estos procesos de atención y una tercera sección en la que se encuentran
los estándares de mejora de la calidad. La primera sección está diseñada de acuerdo con el proceso genérico de atención al paciente en un hospital o institución ambulatoria. Consiste en subgrupos de normas: derechos del paciente, seguridad del paciente, acceso, registro y entrada, evaluación de las necesidades de ingresos,
planificación de la atención, ejecución del tratamiento, evaluación de la derivación, salida y seguimiento y contrarreferencia. Finaliza con el subgrupo de la Red Común, que incluye los procesos de articulación de las diferentes cabeceras en base a la gestión superior de la calidad propuesta por la acreditación sanitaria. La segunda
sección de las normas incluye procesos de gestión administrativa que son fundamentales en la organización para apoyar los procesos de atención. Y una tercera sección de las normas consiste en los cinco estándares de mejora de la calidad que se aplican a todos los procesos evaluados tanto en los estándares de atención como en
los estándares de apoyo. El manual también incluye un modelo de evaluación, basado en estándares establecidos. Es notable que, a la entrada en vigor de esta resolución, las instituciones hospitalarias o ambulatorias que se están preparando para la acreditación deben solicitar la obtención, con el Manual de Acreditación en Salud
Ambulatoria y Hospital de Colombia versión 3.1. Instituciones para la acreditación se transferirá a la versión 3.1., bajo los términos y condiciones acordados con la entidad acreditadora dentro de los contratos firmados. Y las instituciones acreditadas deben estar de acuerdo con el organismo de acreditación para pasar a la versión 3.1,
para el seguimiento de la acreditación. Pfizer, Astrazeneca y Moderna están a la espera de la autorización de emergencia de la FDA de los Estados Unidos y la EMA de Europa para comenzar la administración de sus vacunas a principios del próximo año. Estos tres candidatos son hasta ahora los más avanzados y cuyos datos de
seguridad y eficacia ya se conocen. Sin embargo, hay poca certeza sobre los efectos secundarios o efectos secundarios que pueden ocurrir después del parto. También puede leer: 148.000 nuevas muertes por VIH/SIDA se esperan para 2022 Pfizer/BioNTech: BNT162b2 La vacuna desarrollada por Pfizer asociada con BioNTech de
Alemania es hasta ahora la más avanzada de toda la raza. Estas dos empresas fueron las primeras en solicitar la autorización de los dos reguladores de salud más competentes del mundo (EMA y FDA). Se espera que se le conceda la autorización a mediados de diciembre. También fueron los pioneros en la entrega de los resultados
más avanzados de su vacuna el 9 de noviembre. Según datos preliminares, la eficacia de la vacuna es del 95%. Los estudios también indican que no hubo efectos secundarios o adversos graves. Sin embargo, si hubiera algunas desventajas. Los datos extraídos de muestras de un subconjunto de 8.000 participantes de 18 años o más
muestran que el 3,8% de los voluntarios tenían fatiga y el 2% tenían dolores de cabeza después de la segunda dosis. Los voluntarios de grupos de edad mayores tuvieron menos efectos adversos. La vacuna basada en ARN tiene la ventaja de una reproducción fácil y rápida, sin embargo, su conservación es compleja, ya que debe
mantenerse a una temperatura inferior a 70 grados por debajo de cero. Su precio sería de unos 31 dólares para el tratamiento completo (dos dosis) Moderno: mRNA-1273 La vacuna farmacéutica moderna también basada en la tecnología de ARN muestra datos preliminares similares a los de Pfizer, con una muestra de 30.000 personas
en los Estados Unidos constantemente clasificadas en 94.5% La revisión general mostró que la vacuna fue bien tolerada por los voluntarios. Pero si se producen algunos efectos adversos: el 2,7% de los participantes sintieron dolor en el lugar de la inyección, el 9,7% tuvo fatiga después de la segunda inoculación, el 8,9% tenía mialgia,
el 5,2% de artralgia, el 4,5% del dolor de cabeza, el 4,1% tenía dolor no especificado y, finalmente, el 2% tenía enrojecimiento en el lugar de la inyección. Sin embargo, la compañía declaró que la duración de los efectos secundarios era corta. A diferencia de Pfizer, la vacuna moderna se puede mantener a una temperatura de 20 grados
cero mientras que su precio se presume que es alrededor de $25, pero todavía no hay confirmación. AstraZeneca/Oxford: AZD1222 Finalmente, el candidato del gigante británico AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford, presentó una tasa efectiva del 70% proyectando su protección hasta en un 90%. Según datos del
estudio en el Reino Unido y Brasil, no se presentaron hospitalizaciones ni efectos secundarios graves. No se han confirmado eventos graves de seguridad relacionados con las vacunas, dijo la compañía en un comunicado. AZD1222 fue bien tolerado en ambos regímenes de dosificación. Los datos son preliminares, ya que los definitivos
todavía son desconocidos, sin embargo, la declaración señala que los efectos secundarios son similares a los reportados en ensayos anteriores: fatiga, dolor de cabeza, fiebre y mialgia. Todos estos síntomas se produjeron después de la primera dosis, mientras que la incidencia disminuyó después de la segunda inoculación. Cabe
mencionar que esta vacuna no utiliza la tecnología de ARN utilizada por Pfizer y Moderna, sino que se basa en vectores virales no replicantes, es decir, se formó a partir de un adenovirus (tipo de virus que no causa la enfermedad y no se reproduce) dentro del código genético de Covid-19 se introdujo para lograr una reacción inmune
del sistema. La ventaja de distribución es muy grande, ya que se conserva a una temperatura entre la 2a y la 8a Celsius, además, su precio es quizás el más barato de los hasta ahora establecidos, rondando los 7 dólares para las dos dosis necesarias para lograr la inmunización. También se puede leer: La pandemia hizo que el
mercado de antibióticos cayera
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