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Bienestar

VI Foro Nacional

de Acreditación en Salud
Los días 20 y 21 de noviembre de 2018 realizaremos en Bogotá el VI FORO
NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN SALUD que, en esta oportunidad, se centrará
en el rol de las instituciones prestadoras de servicios de salud como centros de
formación, innovación, investigación y producción científica.
Por Carlos Edgar Rodríguez H.
Director Acreditación en Salud,
ICONTEC Internacional

I

gual que en los últimos 14 años, los foros de
acreditación en salud tienen como objetivos
fundamentales difundir los principios, estándares y metodología de la acreditación en
salud, y promover que las instituciones acreditadas presenten al país buenas prácticas y
experiencias exitosas en los temas esenciales
que la acreditación impulsa como parte de
su filosofía de mejoramiento continuo y transformación cultural institucional.
El tema central del foro de este año resulta
especialmente llamativo, si se parte de la comprensión de que las instituciones de salud son
centros de gestión de conocimiento, más aún
si se denominan hospitales universitarios, y de
la urgente necesidad de abordar los problemas
relacionados con la calidad de la formación
de los trabajadores del sector.
En los últimos números de la revista Normas &
Calidad hemos descrito, con algún detalle, el
entorno, el marco legal y las características
principales de los hospitales universitarios y ex-
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plicado las razones por las cuales el legislativo
ha planteado que la acreditación en salud sea
obligatoria en el caso de este tipo de instituciones. La razón fundamental de esta pretensión
es tratar de lograr que los nuevos profesionales
de la salud reciban formación en instituciones
que cumplan estándares de calidad y cuenten con las estructuras y procesos necesarios
para generar actitudes de servicio y hábitos de
práctica clínica que protejan a los pacientes
y generen beneficios de largo plazo para el
sistema de salud.
La calidad de la formación de los profesionales de la salud abarca un universo amplio de temas que van desde los aspectos
históricos, hasta la diversidad de problemas
que propone el futuro mediado por cambios
tecnológicos, epidemiológicos y demográficos, entre otros. La acreditación en salud ha
promovido el debate sobre la importancia
del talento humano como eje principal de la
calidad, los estándares contienen requisitos en
la materia y hemos realizado foros específicos

para precisar el enfoque del modelo y aportar
a las instituciones ideas concretas sobre una
gerencia inteligente del talento humano. En
el foro de este año intentaremos profundizar
más en esta línea.
La visión política y gremial sobre la gestión del
conocimiento y la calidad de la formación, la
relación entre universidad y hospital, la formación del docente en el hospital, las reformas
curriculares necesarias, los aspectos éticos, las
necesidades que se deben suplir si queremos
avanzar hacia un nivel superior de calidad, los
posibles beneficios, las responsabilidades, los
mecanismos de organización, las restricciones
y dificultades prácticas, en un sistema que en el
decir de muchos ha perdido su norte y no faculta a las instituciones que tienen el compromiso y
el deber de formar y generar conocimiento, son,
entre otros, algunos de los temas de enorme
importancia práctica que se requiere abordar
con urgencia si queremos que el sistema de
salud sea sostenible en el tiempo.
La gestión del conocimiento es un tema
complejo, no se limita a la formación y a la
docencia, se refiere también a la innovación,
la investigación, la producción científica, los
centros de excelencia, las curvas de aprendizaje, la optimización de procesos y procedimientos para obtener beneficios superiores
y las implicaciones éticas de esas acciones.
Aunque, en definitiva, no es posible abordar

todos los temas con la profundidad que se
requiere, el espacio propuesto en nuestro foro
puede resultar esencial para dialogar, comparar y compartir experiencias y promover nuevas
soluciones conjuntas. La acreditación en salud
ha sido un promotor de cambio sectorial y las
experiencias que se presentan en estos espacios han contribuido aportando algunas de las
respuestas que el sector requiere.
El foro es un espacio para compartir experiencias y aprender de aquellos que han avanzado
más en la búsqueda de soluciones. Aunque el
espacio de la agenda privilegia a las instituciones acreditadas, el mayor atractivo del foro es
justamente las posibilidades de aprendizaje
que ofrece a aquellas instituciones que se encuentran en busca del mejoramiento continuo
y la transformación cultural, razón por la cual
los más interesados deben ser los líderes de
instituciones que se encuentran en proceso
de preparación para la acreditación; tampoco
se limita este espacio a instituciones de alta
complejidad, pues, como se presentará en el
foro, la gestión del conocimiento compete a
todas las instituciones, independientemente
de su complejidad.
Nuestra invitación especial a los líderes de
las instituciones de salud del país a participar
activamente en este foro; los esperamos en
el Hotel Radisson AR de Ciudad Salitre en
Bogotá.
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