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Manual de acreditacion en salud colombia

En el Foro Nacional de Reconocimiento de la Salud VI, organizado por el Instituto Colombiano de Normas y Certificación Técnica (ICONTEC), la versión 3.1 de las Directrices de Reconocimiento Hospitalario y Ambulatorio fue presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (MinSalud), que incluye nuevos criterios para la atención al usuario por parte de los
proveedores de servicios médicos en ese país. La reforma de las Directrices de Reconocimiento de Salud para Pacientes Ambulatorios y Hospitalarios identifica los procedimientos de seguridad establecidos para garantizar la mejor atención al paciente y actualiza las políticas de salud de calidad para cumplir con las normas de orientación de servicio al paciente, de acuerdo con
la Asociación Internacional de Calidad Médica (ISQua). Del mismo modo, la nueva versión del manual combina nuevos criterios de acción para mejorar la práctica de seguridad y evaluar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad; cambios en los derechos y obligaciones del paciente y no, según lo estipulado en la Resolución 5095 de 2018, bajo la cual operará el manual. El
ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, aseguró que el reconocimiento permitiría 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, añadió Uribe Restrepo. El Secretario de Salud también mencionó los estudios mundiales
publicados en el Lancet que indicaban que el seguro de salud de la población general debería complementarse con una atención de calidad. Cualquier sistema de salud en el mundo juega su papel con los pacientes, todos los días, por lo que el concepto de calidad es fundamental y hay que tenerlo en cuenta en una vida diaria, dijo. Por su parte, el Viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios, Iván Darío González Ortiz, destacó que las directrices de reconocimiento crearán organizaciones seguras, con mejor acceso a la atención de las personas, proporcionando a las personas lo que necesitan en el momento que lo necesiten. Las directrices para el reconocimiento de pacientes ambulatorios y hospitales se presentarán a ISQua, y en un futuro
próximo permitirán como punto de partida para el reconocimiento de los hospitales públicos del país. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus) ha dado luz verde para la primera prueba covid-19 que se puede hacer en casa, sin fórmulas de forma médica y ofrece resultados efectivos en 20 minutos, The Test, que el Ellume- hecho, con
sede en California, venderá por alrededor de $30 y la compañía planea lanzar tres millones de unidades en enero de 2021. El comisionado de la FDA Stephen Hahn dijo que la autorización de uso de emergencia para este ensayo representó un hito. Estamos ayudando a ampliar el acceso de los estadounidenses a las pruebas de diagnóstico, reduciendo la carga y ofrece
pruebas, ofreciendo más opciones desde la comodidad y seguridad de sus propios hogares, dijo. También puede leer: estas son nuevas medidas que se adoptarán en Bogotá hasta el 15 de enero Covid-19Th Home Trial ¿Cómo funciona? Las pruebas novedosas, explican los creadores, son similares a una prueba de embarazo, es decir, funciona detectando una superficie
molecular de coronavirus, a diferencia de las pruebas de PCR que buscan material genético viral. La prueba de Ellume utiliza un hisopo nasal que no va tan profundo como el hisopo nasofaringe utilizado en hospitales y laboratorios, por lo que es más cómodo de manejar. A continuación, la muestra se inserta en un cartucho de un solo uso. Según la FDA, la prueba identifica con
precisión el 96% de las muestras positivas y el 100% de las muestras negativas en personas sintomáticas. En las personas asintommáticas, identificó correctamente el 91% de las muestras positivas y el 96% de las muestras negativas. También puede leer: MINSALUD proporciona $260 mil millones para pagos atrasados Sin embargo, la FDA dice que, para los pacientes
asintomáticos, los resultados positivos deben ser tratados como tal vez positivos hasta que sean confirmados, tan pronto como sea posible, por otro ensayo. Añadió que aquellos que producen resultados positivos deben aislarse y buscar atención médica, mientras que aquellos que dan negativo pero tienen síntomas también deben buscar atención médica. Las pruebas caseras
se conectan a la aplicación móvil de un usuario para explicar los resultados, que se informan en solo 20 minutos. Por último, Ellume señaló que la aplicación requiere la fecha de nacimiento y el código postal de un usuario para referir los resultados a las autoridades de salud pública, pero no está obligado a proporcionar un nombre o correo electrónico. Para declarar en interés
público la estrategia de vacunación del pueblo colombiano contra covid-19 y establecer medidas administrativas y fiscales para financiar y administrar vacunas contra el SARS cov 2 y otros pandea, se aprobó en Ibagué la Ley de Vacunas de 2064. Grandes noticias para el país en el contexto de la epidemia hasta ahora se han cobrado la vida de 39.195 personas en el territorio
del país y 1.612.833 personas en todo el mundo. También puede leer: aprobar la ley de negocios en la Ley de Vacunas de Colombia: ¿Qué es y cómo funcionará en el país? La nueva ley 2064 en 2020, que se convierte en una noticia esperanzadora para el país, tendrá un eje central de este tipo, priorizando alianzas prioritarias con organismos multilaterales y del sector privado,
con el objetivo de reunir recursos científicos, financieros y logísticos, permitiendo a Colombia dar respuesta oportuna a cualquier amenaza de enfermedad o epidemias. Para ello, el Gobierno Nacional podrá asignar directamente recursos financieros y firmar acuerdos con la comunidad científica, laboratorios, público y privado, ubicados en el país o en el extranjero, centros de
investigación o institutos de investigación y universidades, para garantizar el acceso a tratamientos preventivos y curativos con el fin de combatir epidemias o epidemias repentinas. Del mismo modo, el Gobierno Nacional puede asignar estos recursos para realizar inversiones en riesgo y realizar pagos anticipados no reembolsables y de reembolso. Sin embargo, las decisiones
sobre el uso de estos recursos deben evaluarse en general y en contexto con sus objetivos, no mediante la realización de una actividad individual, sino como parte de una política integral que permita al país responder con prontitud a cualquier amenaza de enfermedad o epidemia. También se puede leer: pensamiento ondulante Del mismo modo, la Ley 2064 de 2020 añade que
el Gobierno Nacional podrá adquirir tecnología médica destinada a prevenir, cuidar y vigilar cualquier epidemia publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para formar y mantener reservas que le permitan responder a situaciones que aumenten la demanda Su. Se estructurará un programa de cooperación para fomentar la producción científica en tecnología
médica y la transferencia de conocimiento en las instituciones de educación superior del país. Por su parte, el ministro hizo hincapié en algunos puntos importantes de la Ley 2064 de 2020. Las vacunas son generalmente de interés, se establecen mecanismos para mejorar los programas de producción de medicamentos y vacunas para la atención covid-19, y se establecen
mecanismos para lograr la contribución de los recursos privados libres de impuestos a la financiación. Observó que esas donaciones deberían ser confirmadas por el Departamento de Salud y, a su embargo, los recursos y acuerdos podrían gestionarse para acceder a las vacunas con inversiones riesgosas y con la capacidad de invertir con efectos de riesgo diferentes y
progresivos para las compras de vacunas. La ley establece un procedimiento para la gestión de los efectos secundarios con la intervención del Instituto de Evaluación de Tecnología Médica - IETS, así como suplementos farmacéuticos que INVIMA debe tomar. Lo afirmo. Por otro lado, la nueva ley permitiría exenciones fiscales para las donaciones destinadas a lograr la
vacunación de los colombianos contra Covid-19 y cualquier otra epidemia. Contribuciones de personas físicas y jurídicas que aporten el impuesto sobre la renta de la tasa general a la Subcuenta CoVID19 del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos o a cualquier otra subcuenta, destinada a la compra de vacunas, moléculas que se prueban, reembolsan y no reembolsan el
desarrollo de vacunas , la transferencia de ciencia y tecnología, la capacidad de instalación en el territorio nacional y todas las actividades Los colombianos en comparación con Covid-19 y cualquier otra epidemia, darán lugar a una desgravación del impuesto sobre la renta, equivalente al 50% de la donación realizada durante el año o período fiscal Sin embargo, cabe señalar
que el beneficio fiscal establecido sólo se aplicará a los años imponibles 2021 y 2022 en caso de una epidemia causada por Covid-19; y en caso de una nueva epidemia anunciada por la Organización Mundial de la Salud –OMS, se aplicará al primer año imponible en el que los productos deberán adquirirse para la vacunación y el próximo año sujeto a impuestos. El Consejo
evalúa las reacciones perjudiciales a las vacunas contra el covid-19 En esta línea, con la Ley 2064 para 2020 se creará como parte del Instituto de Evaluación de la Tecnología Médica - IETS, el Consejo para la evaluación de las reacciones perjudiciales a la vacuna Covid-19, para las vacunas ya proporcionadas por el Estado de Colombia. La junta de evaluación estará diseñada
para evaluar la existencia o ausencia de un vínculo causa-efecto entre los eventos perjudiciales sufridos por un residente del territorio nacional y la aplicación de la vacuna Covid-19 por parte del Estado de Colombia. El consejo contará con al menos cinco (5) asesores expertos que contarán con el apoyo técnico de un equipo científico dedicado al IETS para evaluar los eventos
generados por la vacuna Covid-19. Responsabilidad de los fabricantes de vacunas El documento sancionado por el Presidente Iván Duque añade que los fabricantes de la vacuna Covid-19 comprada y suministrada por el Gobierno Nacional sólo serán responsables de acciones u omisiones intencionales o graves, o no cumplirán con sus obligaciones en las buenas prácticas de
fabricación o cualquier otra obligación que se le imponga durante el proceso de aprobación. Por último, el jefe del Departamento de Salud concluyó su intervención velando por que la ley se complementara con reglamentos de uso de emergencia para las vacunas, que todavía son muy pronto para que el Departamento de Salud promulgara finalmente el marco jurídico para la
aplicación de la vacuna covid-19 a partir de 2021. Adjunto a la ley 2064 de 2020DOWNLOAD 2020DOWNLOAD
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