Estándar 6. Código: (AsSP2)

Estándar 1. Código:
(AsDP1)

ESTANDAR
CODIGO

PLAN DE ACCIÓN PAMEC 2019
ESTANDAR

La organización cuenta con una declaración de los derechos y
deberes de los pacientes incorporada en el plan de
direccionamiento estratégico de la organización, que aplica al
proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el
contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con
herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus
directrices. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y
comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y
deberes.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Garantizar que todos los usuarios con
idiomas y dialectos diferentes al español
sean
informados,entendidos
por
un
acompañante
con
capacidad
de
comprensión de derechos y deberes.

SIAU, Planeación

Hacer medición del clima de la cultura de
seguridad. Elaborar cronograma de
reuniones del comité de seguridad del
paciente y desarrollarlo.

Sistema integrado de calidad.
(Seguridad del Paciente)

FECHA LIMITE

Abril 24 de 2020.

La política de seguridad de pacientes se despliega en la
generación y la medición de la cultura de seguridad (que incluye la
medición del clima de seguridad), la implementación de un
programa de Seguridad (que defina las herramientas) y la
conformación del comité de seguridad de pacientes.
Incluye:
Criterios:
• La estandarización de un sistema de búsqueda de factores de
riesgos, fallas y eventos adversos.
• La investigación, el análisis, la gestión y la toma de decisiones
que evite los eventos adversos prevenibles y, en caso de
presentarse, mitigar sus consecuencias.
• La organización identifica si la actual atención es consecuencia de
un evento adverso, independientemente de donde se haya
prestado la atención precedente.
A partir de los resultados de la evaluación de la cultura de
seguridad se definen acciones para el mejoramiento de los
factores críticos que inciden en la transformación del clima de
seguridad.
La organización implementa la totalidad de las recomendaciones
que le sean aplicables de la Guía técnica de buenas prácticas en
seguridad del paciente en la atención en salud: procesos
institucionales seguros, procesos asistenciales seguros, prácticas
que mejoren la actuación de los profesionales, e involucrar los
pacientes y sus allegados en su seguridad.

go: (AsSP3)

RESPONSABLE

Aplicar la lista de qhequeo de las buenas
prácticas de seguridad del paciente,
identificar acciones de mejoramiento,
elaborar plan de acción, incluyendo la
medición de la adherencia de las guías de

Mayo 15 de 2020

PRIMER SEGUIMIENTO
DICIEMBRE DE 2019

SEGUNDO SEGUIMIENTO
JUNIO DE 2020

TERCER SEGUIMIENTO.
DICIEMBRE D 2020

Estándar 7. Código: (AsSP3)

Procesos institucionales seguros:
• Contar con un Programa de Seguridad del Paciente que provea
una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión
de eventos adversos.
• Política institucional de Seguridad del Paciente
• Promoción de la cultura de seguridad
• Sistema de reporte de eventos adversos y aprendizaje colectivo
• Reporte
• Análisis y Gestión
• Brindar capacitación al cliente interno en los aspectos relevantes
de la
seguridad en los procesos a su cargo
• Coordinar procedimientos y acciones recíprocas de los programas
de
seguridad del paciente entre asegurador y prestador
• Estandarización de procedimientos de atención
• Evaluar la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos.
• La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con
la seguridad del paciente, utilización y/o desarrollo de software para
disminuir riesgo en la prestación del servicio.
• Seguridad en el ambiente físico y la tecnología en salud
Aplicar la lista de qhequeo de las buenas
Procesos Asistenciales seguros:
prácticas de seguridad del paciente,
• Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas
identificar acciones de mejoramiento,
con la atención en salud
elaborar plan de acción, incluyendo la
• Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos,
medición de la adherencia de las guías de
• Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de
buenas prácticas de seguridad del paciente
caídas
que apliquen en la institucion. Reforzar
• Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos
todas las recomendaciones de la guía
• Prevenir ulceras por presión
técnica de buenas prácticas de seguridad
• Prevenir las complicaciones anestésicas
del paciente, a través del comité de
• Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos
seguridad del paciente.
asistenciales
• Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras en
el laboratorio
• Implementar equipos de respuesta rápida
• Reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares
• Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo
de sangre y componentes y a la transfusión sanguínea
• Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico Mejorar la
Seguridad en la obtención de ayudas diagnósticas • Reducir el
riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental
• Prevención de la malnutrición o desnutrición
• Garantizar la atención segura del binomio madre – hijo

Lider de Seguridad del Paciente,
Sistema integrado de calidad.

Diciembre de 2020

Sistema integrado de calidad.
(Seguridad del Paciente)

Diciembre 20 de
2019

Prácticas que mejoren la actuación de los profesionales:
• Gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las
personas que atienden y cuidan a los pacientes
• Prevenir el cansancio del personal de salud
• Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de
Consentimiento Informado
•
Establecer pautas claras para el proceso docente asistencial
definiendo responsabilidades éticas y legales entre las partes.
Involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad:
• Ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad
• Facilitar las acciones colaborativas de pacientes y sus familias
para promover la seguridad de la atención
El listado completo y la descripción de cada Práctica Segura
pueden ser consultados en: La Guía técnica de Buenas Practicas
en seguridad del Paciente

dar 8. (ASSP4)

La organización tiene definido, implementado y en operación el plan
de prevención y control de infecciones:

Definir e implenetar el plan de
prevención y control de infecciones, en
coordinacion con el comité de
seguridad del paciente y vigilancia
epidemiológica y evaluar la adherencia a

Estandar 8. (ASSP4)
Estándar 12. Código:
(AsAC4)
Estándar 17ódigo: (AsREG1)
Estándar 19 Código: (AsREG3)

• El plan de prevención y control de infecciones está incorporado
en el plan de direccionamiento estratégico de la organización.
• El plan de prevención y control de infecciones cuenta con metas
precisas que son medidas en el tiempo.
• Implementación de protocolos para la higiene de manos basados
en la evidencia.
• Capacitación inicial y refuerzo periódico en los protocolos de
higiene de manos a todo el personal de la institución y personal
formación. periódicas del cumplimiento de los protocolos de
•enEvaluaciones
higiene de manos, mediante observación directa.
• Información de los resultados alcanzados en la evaluación del
cumplimiento del protocolo a todo el personal implicado.
• Utilización de los resultados para implementar mejoras en el
proceso, cuando sea necesario.
• Están identificadas las responsabilidades para la prevención de
infecciones.
• El personal de la organización recibe inducción, reinducción
yentrenamiento en la prevención y el control de infecciones.
Cuando un usuario solicita citas, la organización garantiza el
derecho del usuario a solicitar la atención con el profesional de la
salud de su preferencia que se encuentre entre las opciones
ofertadas por la institución prestadora. Cuenta con un sistema que
permite verificar la disponibilidad de dicho profesional y la
oportunidad de su atención.
Criterios: • En su defecto, le ofrecerá al solicitante otras opciones
de profesionales disponibles, acordes con las necesidades del
usuario.
Está estandarizado el proceso de asignación de citas, registro,
admisión y preparación del usuario, mediante el que se le orienta
sobre qué debe hacer durante la atención. Se evalúa su
cumplimiento y se desarrollan acciones de mejora cuando es
necesario.
Criterios:

Definir e implenetar el plan de
prevención y control de infecciones, en
coordinacion con el comité de
seguridad del paciente y vigilancia
epidemiológica y evaluar la adherencia a
los protocolos relacionados en los
criterios de este estandar.

Sistema integrado de calidad.
(Seguridad del Paciente)

Consulta externa. Sistema integrado
de calidad. (Seguridad del Paciente)
1. Evaluar la capacidad instalada para el
proceso de asignación de citas que
garantice la atención oportuna y permita
que el usuario pueda elegir el profesional
de su preferencia.

Octubre 24 de
2019

• Incluye información al usuario acerca de los aspectos
concernientes a su registro, estancia, atención y cuidado, así como 1. Actualizar el manual de procesos y
procedimientos de facturación
aspectos administrativos tales como tarifas, copagos o cuotas
Consulta externa, SIAU, Facturación.
moderadoras y documentación requerida para su ingreso y egreso. incluyendo el proceso de Call center y
• Incluye el uso de controles de identificación redundante.

Diciembre 20 de
2019

admisiones.

Noviembre 15 de
2019

• Los miembros del equipo de salud coordinan al ingreso del
paciente las siguientes actividades:
Identificación del personal de la organización que va a estar a
cargo del usuario.
Mecanismos redundantes de identificación del usuario.
En los servicios asistenciales se cuenta con las guías y los
protocolos, con criterios explícitos, en los que se establecen las
necesidades de preparación previa del paciente para la realización
de cualquier intervención. Estas guías o protocolos: Criterios: •
Se encuentran y usan en los respectivos sitios administrativos y
asistenciales que los requieran para la información oportuna de los
usuarios.
• Se revisan y ajustan periódicamente. Cada actualización es
enviada al sitio o servicio que corresponda y se realiza seguimiento
de su adherencia.
• Se garantiza que se deja constancia (física o en el sistema de
información) sobre las recomendaciones dadas al paciente para su
preparación.
• Se socializan y se generan acciones de mejora en caso de no
cumplimiento

Revisar y actualizar las guias y
protocolos asistenciales, y disponer de
ellas en los sitios administrativos y
Procesos Asistenciales.
asistenciales donde se requiera.
Diseñar el plan de implementación de
las guias de manejo clinico.

Septiembre 16 de
2019

La organización garantiza que está en capacidad de identificar,
desde el momento mismo del ingreso, si el paciente requiere
técnicas especiales de aislamiento de acuerdo con su patología.

ódigo: (AsEV3)

Criterios:

Capacitar sobre tecnicas de
aislamiento, Lograr la adherencia del
talento humano sobre técnicas de

Vigilancia epidemiológica, Calidad,

Marzo 25 de 2019

Estándar 22. Código: (AsEV3)

• Este aislamiento debe mantener la dignidad del paciente y no
puede ser obstáculo para un proceso de atención de acuerdo con
lo necesario para su enfermedad.
• La organización, una vez identificada la necesidad del
aislamiento, diseña el plan de tratamiento, ejecuta el tratamiento y
Capacitar sobre tecnicas de
evalúa su resultado de acuerdo con la decisión adoptada.
• La organización prevé mecanismos para prevenir riesgos de aislamiento, Lograr la adherencia del
talento humano sobre técnicas de
diseminación de infecciones.
• La organización realiza monitoreo permanente de la adherencia a aislamiento. Adecuar el espacio para
aislamiento de pacientes.
las técnicas especiales de aislamiento por parte de los
colaboradores, difunde sus resultados y estimula el mejoramiento
continuo.

Vigilancia epidemiológica, Calidad,
seguridad del paciente.

Marzo 25 de 2019

Coordinaciones asistenciales.
Calidad

Noviembre 15 de
2019

Coordinador Asistencial. Calidad

Octubre 24 de
2019

Laboratorio clinico

Diciembre 26 de
2019

• Existen técnicas e instrucciones para que familiares y visitantes
cumplan con las técnicas de aislamiento
• Todas las personas que tengan contacto directo con pacientes en
condiciones de aislamiento deben recibir capacitación y /o
entrenamiento para minimizar los riesgos a los usuarios; esto
incluye equipo de salud, personal en práctica formativa, docentes e
investigadores, entre otros.
Existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el
tratamiento para cada paciente, el cual incluye implementación,
desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento de acuerdo con el
tipo de servicio que presta.

Estándar 24 Código: (AsPL2)

En cualquier tipo de organización, esta planeación incluye:
• Los procesos inherentes al cuidado y tratamiento están planeados
teniendo en cuenta las guías de práctica clínica basadas en la
evidencia que la organización ha desarrollado, adoptado o
adaptado. Los protocolos y los procedimientos definidos por el
laboratorio clínico, los servicios de imagenología y demás servicios
de apoyo, se articulan con los procesos de cuidado y tratamiento
de la atención en salud.

Definir las guias de práctica clinica con

• En cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente, las evidencia científica, para los diferentes
guías deben ser explícitas en contener:
servicios de la institución.
• Cuáles son los objetivos de la guía.
• Identificación, clasificación e interpretación de la evidencia.
• Definición de mecanismos de consenso.
• Registro de los conflictos de interés de los miembros del grupo de
desarrollo.
• Formulación explíicita de recomendaciones.
• Cada cuánto se hará la actualización.
• Aplicabilidad.

Estándar 27 Código: (AsPL5)

• Cada cuánto y cómo se monitorizará la adherencia a la guía,
incluido el análisis de pares si es pertinente y necesario.

Criterios:

1. Estructurar de manera conjunta los

• Se garantizan mecanismos para la comunicación oportuna de los manuales, protocolos, programas de
resultados.
Imagenologia y ultrasonido.
• Existen mecanismos para garantizar la correlación entre los
resultados de exámenes y procedimientos y las decisiones de
carácter clínico.
• Existen mecanismos de alarma para resultados críticos.

Código:

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada
paciente en laboratorio clínico incluye implementación, práctica y
seguimiento de los exámenes y los procedimientos para la
consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos.

(AsPL6)
r 28.

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada
paciente en imagenología incluye implementación, práctica y
seguimiento de los exámenes y los procedimientos para la
consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos.

Evaluar los procedimientos de control
de calidad interna y externa con
criterios de acreditación realizar el
despliegue y evaluar la adherencia a
los mismos.

Código:
Código:
Estándar 33.
(AsPL11)

Estándar 31. Código: (AsPL9)

Estándar 28.

(AsPL6)

Criterios:
• En laboratorio clínico, se garantiza que los procesos para la toma
de muestras están basados en evidencia y son revisados y
ajustados periódicamente con base en nueva evidencia.
• Se garantizan mecanismos para la comunicación oportuna de los
resultados.
• Existen mecanismos para garantizar la correlación entre los
resultados de exámenes y los procedimientos y las decisiones
clínicas.
• Existen mecanismos de alarma para resultados críticos.
La organización garantiza que el paciente y su familia son
informados acerca de las condiciones relacionadas con su
enfermedad o estado de salud y es entrenado para desarrollar
competencias en el autocuidado de su salud durante el proceso de
atención.
Criterios:
• Sobre la base de una evaluación de las necesidades para la
prevención de enfermedades y la promoción de la salud, se informa
al paciente acerca de los esfuerzos conjuntos para el manejo de su
enfermedad y, junto con el usuario, se presenta un plan para las
actividades correspondientes.

Evaluar los procedimientos de control
de calidad interna y externa con
criterios de acreditación realizar el
despliegue y evaluar la adherencia a
los mismos.

Laboratorio clinico

Diciembre 26 de
2019

Elaborar manual de educacion al
usuario y definir material informativo
para orientar al paciente sobre
autocuidado y sus condiciones de
salud.

SIAU, procesos asistenciales

Septiembre 15 de
2019

Procesos asistenciales,
coordinadores asistenciales.
Plabneación

Agosto 16 de 2019

Laboratorio clinico

Septiembre 16 de
2019

En el proceso de planeación de la atención, la organización debe
tener una política de atención humanizada como elemento 1. Diseñar la política de humanización
fundamental de respeto hacia el usuario, su privacidad y dignidad: que propendan por el cumplimiento del
Criterios:
• Los usuarios son examinados y tienen la oportunidad de
preguntar sus inquietudes en condiciones de privacidad.

respeto hacia el usuario, su privacidad
y dignidad

2. Fortalecer el despliegue de la

• La privacidad es respetada mientras el usuario se baña, se
politica de privacidad y
desnuda o mientras es atendido por un profesional o técnico. confidencialidad de la información del
(Incluye personal en formación).
paciente

Estándar 43 Código: (AsEJ3)

Estándar 39
Código: (AsPL17)

Estándar 36. Código: (AsPL14)

• La privacidad debe ser visual y auditiva.
El laboratorio clínico, cuando la organización realice la toma de
muestras para ser referidas a un laboratorio intrainstitucional o
interinstitucional, debe contar con procesos basados en buenas
prácticas, que garanticen la seguridad, la conservación, la calidad,
la confiabilidad y la confidencialidad de las mismas, de acuerdo con
la condición clínica del usuario.
Criterios:
• El personal que realiza la toma o que transporta las muestras está
capacitado y es sujeto de seguimiento de la adherencia a los
procedimientos establecidos.
• La organización tiene estandarizados y controla los tiempos y
condiciones de traslado.

Revisar y actualizar el protocolo de
toma de muestras que incluya la toma,
transporte, control de tiempos y
condiciones de traslados.

El laboratorio cuenta con un programa de control de calidad interno
Realizar convenio para control de
y externo reconocido y probado.

calidad externo de muestras de
laboratorio
diferentes
a
las Laboratorio clinico, gerencia, juridica
mencionadas en la fortaleza y que no
se realizan por el laboratorio
departamental.

Noviembre 22de
2019

El cuidado y tratamiento son consistentes con los estándares de
práctica basados en la mejor evidencia disponible.
Criterios:

Fortalecer el programa de auditorías

• La organización cuenta con un sistema periódico de evaluación
internas sistemáticas y por pares de la
interna de una muestra de historias clínicas realizada por pares
pertinencia en todos los servicios dela
para efectos de monitorización y mejoramiento de los procesos de
ESE y de manera transversal a las
atención o las guías de práctica clínica.

sedes integradas en red que generen
la identificación de oportunidades de
mejora, con estrategias de
intervención siguiendo el ciclo PHVA y
seguimiento de su efectividad.

Equipo auditor. Coordinadores
asistenciales.

Febrero 21 de
2020.

Estándar 43 Código: (AsEJ3)
Estándar 44 Código: (AsEJ4)
Estándar 49.
Código: (AsEVA3)

Criterios:
• La organización adopta la guía de cadena de custodia establecida
por la autoridad competente, cuando aplique, incluyendo la
seguridad y conservación de pruebas legales.
• La organización tiene documentadas las estrategias para la
detección e intervención de estos casos de violencia y controla la
adherencia a su aplicación.
La organización cuenta con una definición interna de lo que
constituye ser un consultador crónico de un determinado servicio, y
tiene procesos establecidos para cuantificar y generar acciones
encaminadas a evaluar y controlar tal situación.
Criterios:

Febrero 21 de
2020.

para identificación de víctimas de
maltrato infantil, abuso sexual o
violencia intrafamiliar a todos los
niveles de la institución.

Psicología, SIAU,

Noviembre 12 de
2019

Diseñar un procedimiento para
identificar, cuantificar y generar
acciones encaminadas a evaluar y
controlar la atención a dichos usuarios.

Coordinaciones asistenciales.
Responsable Consulta externa

Abril 24 de 2020.

• La organización garantiza que el personal asistencial conoce la
definición y el proceso referidos en el estándar.
Si la red de prestación cuenta con una diferenciación explícita de
Lider de puestos y centros de salud.
servicios por cada prestador, esta información debe ser clara para 1. Fortalecer el despliegue del portafolio
de servicios a los diferentes grupos de
el usuario, así como para el proceso de asignación de citas.
interés de la ESE.

Estándar 61
Código:
(AsSIR3)

2. Fortalecer la información al paciente
sobre el proceso de asignación de citas en
las diferentes sedes de la red.
Para el caso anterior, la gerencia de la red garantiza que cuenta
con procesos diseñados e implementados para determinar los
mecanismos de referencia y contrarreferencia entre los diferentes
prestadores, los cuales aseguran la coordinación y la continuidad
del proceso de atención del usuario.
Existe un proceso de direccionamiento estratégico central para la
red, único, compartido entre todos, el cual incluye la descripción
clara de cuál es el papel de cada uno de los prestadores de la red
en la consecución de los logros comunes. Existen planes
operativos de los procesos e incluyen la contribución de las sedes
al direccionamiento estratégico general. Los planes operativos
cuentan con metas e indicadores que permiten evaluar la gestión
de cada sede. Se toman correctivos frente a las desviaciones
detectadas.

Estándar 66. Código:
(AsSIR8)

Equipo auditor. Coordinadores
asistenciales.

La organización tiene estandarizado un proceso específico para
identificación de víctimas de maltrato infantil, abuso sexual o
violencia intrafamiliar. Define y adopta criterios para su abordaje y
manejo inicial, notificación a los entes y/o autoridades pertinentes,
seguimiento y consejería psicológica y espiritual (atendiendo sus
Retroalimentar y evaluar el protocolo
creencias religiosas).

Estándar 63. Código:
(AsSIR5)

Estándar 60 Código:
(AsSIR2)

• La organización cuenta con mecanismos que garantizan que los
procesos de atención o cuidados en salud a sus pacientes (así
como el manejo de sus eventos adversos) están sujetos a las
guías de práctica clínica y/o guías de realización de procedimientos
definidos. de la calidad evalúa que el
•diagnósticos,
La auditoríapreviamente
para el mejoramiento
cuidado y el tratamiento sean consistentes con las guías, mide la
adherencia, retroalimenta y promueve medidas de mejoramiento.

Fortalecer el programa de auditorías
internas sistemáticas y por pares de la
pertinencia en todos los servicios dela
ESE y de manera transversal a las
sedes integradas en red que generen
la identificación de oportunidades de
mejora, con estrategias de
intervención siguiendo el ciclo PHVA y
seguimiento de su efectividad.

• El usuario puede solicitar la cita en la IPS de su preferencia.

Lider de puestos y centros de salud.

Enero 31 de 2020.
Referencia y contrareferencia

Ajustar el El manual de referencia y
contrarreferencia para que contenga el
proceso de remisión de pacientes entre las
diferentes sedes.

Definir una planeación estratégica para
cada sede y planes operativos
independientes.

Cuando se tengan varias sedes y el usuario pueda consultar en
varias de ellas, debe existir un sistema para que la historia clínica
se comparta y se consolide luego de cada visita del paciente, sin Establecer mecanismos de difusión,
importar si la información está en medio magnético o físico (papel). capacitación, inducción y reinducción
Criterio:

Enero 31 de 2020.

de los procesos de los sistemas de
información de toda la red de la
entidad por sedes integrada en red.

JULIO 25 DE 2019

gerencia, Planeación, calidad,

Abril 24 de 2020.

Sistemas de información. Lider de
puestos y centros de salud.

Mayo 21 de 2020

Estándar 72.
Código:
(AsSIR14)

La gerencia de la red garantiza que cada uno de los prestadores
que la conforman presentan condiciones de ambiente físico
Establecer mecanismos de análisis de
acordes con los desarrollos planificados, las políticas
la infraestructura y ambiente físico de
organizacionales y las exigencias de la acreditación.

cada sede integrada en red según los
criterios de acreditación.

Ambiente físico, Habilitación,
Gerencia y Subgerencia.

Enero de 2020.

