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PARA:

Prestadores de S€rvicios de Salud con Serv¡cio de AnesGs¡ologlá

ASUNTO: Confol

de la Práctica AnesÉs¡ca

Cord¡al saludo.
El Comité Seccional para el Control del Eiercicio de la Anestesiologfa del Valle del
Cauca, se permite informar que el Ministerio de Salud y Protecc¡ón Social dio luz
verde álAcuerdo 002 del l3 de ma.zo de 2015, para el func¡onam¡ento del Com¡té
Nac¡onál del Eiercic¡o de la Anestesiologfa, constituyendo una al¡anza eslratég¡ca
en la búsqueda de polít¡cas de me¡ora y miligación de riesgo encam¡nadas en la
segur¡dad de los pac¡entes.
Dentro de sus func¡ones están:

obl¡gatoria por parte de cualqu¡er funcionario o
ent¡dad públ¡ca o pr¡vada, siempre que se vayan a d¡ctar dispos¡c¡ones o se
vaya a tomar detem¡naciones en tomo al ejerc¡cio de la anestes¡ologla.

1. Ser órgano de consulta

2. Velar got el estr¡cto cumpl¡miento de las adecuadas cond¡ciones del

eierc¡c¡o de la anestes¡ologla y de los anesles¡ólogos y en particular de la
normatividad prev¡sta en todo lo relacionado con el S¡stema Obligatorio de
el Mejoramiento Cont¡nuo de la Calidad
Garantia de la Cal¡dad
relacionado con la anestes¡ologla; podrá proponer recomendac¡ones frente
a la gest¡ón del r¡esgo de confomidad con el Oecreto 1011 de 2006 y la Ley
6 de 1991, ¡ncluyendo gufas para la dism¡nuc¡ón o m¡tigación de eventos
adversos de confomidad con la normatividad v¡gente.

y

3.

Proponer recomendaciones y presentar esludios o propuestas de estudio
sobre la dispon¡b¡lidad, así como las condiciones materiales y económ¡cas
de los aneslesiólogos relac¡onados con la oferta y demanda de la
espec¡alidad, de cara a las neces¡dades en la población.
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4. Velar por el cumplim¡ento de los requis¡tos min¡mos establec¡dos pará
nac¡onales o extranjeros que trabajen en la espec¡alidad de

los
la

Anesies¡ología.

Los Com¡tés Seccionales para el Control del Ejerc¡c¡o de la Anestesiologla
func¡onan de acuerdo con los reglamentos aprobados para el Com¡ié Nacional.
Atentamente.

INTEGRANTES COMITE SECCIONAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL
CONTROL DEL EJERCICIO OE LA ANESTESIOLOGIA:
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CAMILO CRUZ ARCINIEGAS
Presidente
Soc¡edad de Anestes¡ología y
Rean¡mac¡ón del Valle del Cauca
SARVAC

INGRID BANGUERA
Coodinadora Regional
Super¡niendencia Nacional de
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