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Bogotá D.C.,

 

Señores

ACTUALISALUD ASESORÍA

gerencia@actualisalud.com

Bogotá D.C.

 

 

ASUNTO: RADICADO 201442401614982. RESPUESTA SOBRE EL ENFOQUE DE LA
AUTOEVALUACIÓN DEL PAMEC

 

Respetados Señores, cordial saludo.

 

Al respecto de su inquietud sobre si es posible orientar el PAMEC al cumplimiento de
estándares de Acreditación de la Joint Comission o estándares internacionales de
Seguridad de pacientes, me permito comentar lo siguiente:

 

El Decreto 1011 de 2.006, por el cual por el cual se establece el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, menciona, en su Artículo  32: “Auditoría para el mejoramiento de la
calidad de la atención de salud. Los programas de auditoría deberán ser
concordantes con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a
los que se determinan como básicos en el Sistema único de Habilitación”
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De dicho artículo se colige que es deseable que los programas de Auditoría para el
Mejoramiento continuo se orienten hacia el cumplimiento de estándares de Acreditación
y siempre sea superior a los estándares de Habilitación. 

 

Las Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en
Salud, amplían el tema en su página 32 y bajo el título La estrategia de la auditoría en
el sistema obligatorio De garantía de calidad establece: “ Para que las
organizaciones apliquen con éxito el modelo de auditoría deben iniciar por la definición
de los principales problemas de calidad en la organización (procesos prioritarios),
que se realizará a partir del seguimiento a riesgos establecido en el Manual Único de
Estándares y Verificación (Sistema Único de Habilitación), la autoevaluación de los
estándares de acreditación y el sistema de información para la calidad: indicadores
de calidad y eventos adversos trazadores.” (Negrilla fuera de texto).

 

Las anteriores citas reflejan las posibilidades de enfoque de un programa de Auditoría
para el Mejoramiento de la Calidad, PAMEC, a saber:

 

1. Seguimiento a riesgos para procesos misionales
2. Autoevaluación de los estándares de Acreditación
3. Sistema de información para la calidad: indicadores de calidad
4. Eventos adversos y seguridad del paciente

 

Es en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía del a Calidad que el Decreto 1011
ha reglamentado el  mejoramiento de la Calidad de la atención en salud y como ente
rector y normativo, éste Ministerio promueve el cumplimiento de sus cuatro
componentes a saber, Sistema Único de Habilitación (Resolución 2003 de 2014),
Sistema de Información para la Calidad, (Resolución 1446 de 2006), Sistema Único de
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Acreditación (Resolución 2082 de 2014), y Auditoría  para el mejoramiento de la calidad
de la atención en Salud (Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención en Salud).

 

De otro lado, es de anotar que el ICONTEC, como ente acreditador registrado en éste
Ministerio, está certificado por ISQUA como acreditador internacional desde el año
2009, acreditación que implica  que ICONTEC es un par de los organismos acreditados
en el mundo por esa institución, entre los que se encuentran:

 

1. Accreditation Canada – AC 

2. The Australian Council on Healthcare Standards – ACHS 

3. Australian General Practice Accreditation Limited / Quality Improvement Council –
AGPAL 

4. Healthcare Accreditation Quality Unit, UK – CHKS-HAQU 

5. Council for Health Service Accreditation of Southern Africa – COHSASA 

6. The Irish Health Service Accreditation Board - IHSAB 

7. Joint Commission International, USA – JCI 

8. Malaysian Society for Quality in Health – MSQH 

9. Quality Improvement Council and the QIC Accreditation Program, Australia – QIC 

10. Taiwan Joint Commission on Healthcare Accreditation – TJCHA 

11. Netherlands Institute for Accreditation of Hospital-NIAZ 

12. America Association of Blood Banks-AABB 
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13. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación -ICONTEC

 

Para el tema de la Seguridad del paciente, el manual de acreditación en salud
Ambulatorio y Hospitalario, adoptado por la Resolución 2082 de 2014, incluyó requisitos
para la seguridad de pacientes que incorporan estándares que a nivel internacional han
demostrado evidencia científica de éxito en prevenir y mitigar la aparición de eventos
adversos e incidente en la atención en salud.

 

Por lo anterior, ratifico que nuestra recomendación es enfocar el mejoramiento continuo
en el cumplimiento de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad colombiano.

 

Las anteriores respuestas a las consultas formuladas se emiten en términos del artículo
28 de la Ley 1437 de 2011, en consecuencia no serán de obligatorio cumplimiento o
ejecución.

 

Atentamente,

 

 

 

JOSÉ FERNANDO ARIAS DUARTE

Director de Prestación de Servicios y Atención Primaria
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