15 de enero de 2020

Sr. Pedro Chávez‐Cabello Campbell
Gerente
Oncocenter S.A.C. (AUNA ‐ Clínica Oncosalud)
Av. Guardia Civil 585, San Borja
41 Lima
Perú

Asunto:

Visita de Acreditación in situ de Qmentum de noviembre de 2019

Estimado Sr. Pedro Chávez‐Cabello Campbell:
¡Felicitaciones por el liderazgo de su organización, el compromiso del personal y la búsqueda de mejoras
en toda la organización! Al participar en el proceso de acreditación internacional de Qmentum, está
demostrando su compromiso de brindar atención y servicios de calidad, y esto debe celebrarse.
Accreditation Canada ha revisado los resultados de su visita in situ y se complace en informarle que la
decisión otorgada a su organización es Acreditación Condicionada ‐ Diamante. Adjuntamos a esta carta
su Reporte de Acreditación.
Un componente clave para mantener su estado de acreditación es demostrar el cumplimiento de los
requisitos enumerados a continuación. Las tablas a continuación proveen el detalle de los criterios no
cumplidos que requieren evidencia adicional por parte de su organización para que su calificación se
cambie a “Cumplido”. Por favor envíe la evidencia de cumplimiento solicitada a través de su Hoja de Ruta
de Desempeño de Calidad ubicada en el portal de la organización hasta la fecha de cumplimiento indicada.
Nota: una vez que haya presentado la evidencia, podríamos solicitar más información de su organización
para completar la revisión. Recibirá una carta de decisión dentro de los treinta (30) días hábiles desde la
fecha de cumplimiento de la presentación de evidencia.
Prácticas Organizacionales Requeridas POR, prueba del cumplimiento que requiere evidencia adicional
Fecha de cumplimiento: 15 de enero de 2021 (12 meses de revisión)
Estándar
Criterios
Cuidados de Servicios
8.6.1 ‐ El equipo concilia la medicación de los clientes con la participación
Ambulatorios
del cliente, su familia o proveedor de cuidados en cada visita, o si la
medicación ha sido discontinuada, alterada o cambiada.
Cuidados de Servicios
Ambulatorios

8.6.2 ‐ El equipo concilia la medicación de los clientes con la participación
del cliente, su familia o proveedor de cuidados en cada visita, o si la
medicación ha sido discontinuada, alterada o cambiada.
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Prácticas Organizacionales Requeridas POR, prueba del cumplimiento que requiere evidencia adicional
Fecha de cumplimiento: 15 de enero de 2021 (12 meses de revisión)
Cuidados de Servicios
8.6.3 ‐ El equipo concilia la medicación de los clientes con la participación
Ambulatorios
del cliente, su familia o proveedor de cuidados en cada visita, o si la
medicación ha sido discontinuada, alterada o cambiada.
Cuidados de Servicios
Ambulatorios

8.6.4 ‐ El equipo concilia la medicación de los clientes con la participación
del cliente, su familia o proveedor de cuidados en cada visita, o si la
medicación ha sido discontinuada, alterada o cambiada.

Cuidados de Servicios
Ambulatorios

8.6.5 ‐ El equipo concilia la medicación de los clientes con la participación
del cliente, su familia o proveedor de cuidados en cada visita, o si la
medicación ha sido discontinuada, alterada o cambiada.

Criterios que requieren evidencia adicional
Fecha de cumplimiento: 15 de enero de 2021 (12 meses de revisión)
Estándar
Criterios
Servicios de transfusión
8.3 ‐ El equipo mantiene y prueba de manera periódica un sistema de
alarma para alertar al personal sobre cambios en las condiciones o en caso
de fallas.
Normas de servicios
perioperatorios y
procedimientos invasivos

10.5 ‐ Los sistemas de tuberías de gas médico de la organización,
incluyendo los ensamblajes de las conexiones de baja presión, los
reguladores de presión y las unidades terminales, se certifican y revisan
anualmente.

Normas de servicios
perioperatorios y
procedimientos invasivos

10.11 ‐ La organización pone a la vista un horario regular y exhaustivo de
limpieza de la sala de operación/procedimientos médicos y de las áreas de
apoyo en un lugar que es accesible a todos los miembros del equip

Gestión de los medicamentos

11.1 ‐ La organización establece límites de dosis suaves y duras para los
medicamentos de alto riesgo en las bombas de infusión inteligente.

Gestión de los medicamentos

11.4 ‐ La organización pone a prueba regularmente los límites establecidos
para las dosis suave y dura para verificar que estén trabajando en la bomba
de infusión inteligente.

Departamento de Emergencias

11.10 ‐ El equipo tiene acceso a información sobre las dosis pediátricas de
los medicamentos.

Normas de prevención y control
de infecciones

13.2 ‐ La organización permite que el personal, los proveedores de servicios
y los voluntarios tengan acceso a las políticas y los procedimientos para la
identificación y gestión de los brotes.

Cuidados de Servicios
Ambulatorios

12.4 ‐ El equipo concilia la medicación del cliente antes de referir o dar el
alta con la lista de cualquier nueva medicación ordenada.
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En Accreditation Canada nos complace trabajar con usted en sus esfuerzos de mejora de la calidad y
esperamos continuar brindándole orientación y apoyo.
Si tiene alguna pregunta o desea analizar sus próximos pasos,comunquese con Karen Medina, Asesora‐
Gerente de Programa, al +1‐613‐738‐3800, ext. 366, o por correo electrónico
karen.medina@accreditation.ca.

Atentamente,

Julie Langlois, RN, PhD
Presidenta del Comité de Decisión de Acreditación
c.c.:

Sra. Jenny Isabel Herrera Vasquez, Jefa de Calidad

Adjunto: Reporte de Acreditación

