
N°

ESTANDAR DE 

ACREDITACIÓN (RES 

123)

HALLAZGO

SEGUIMIENTO 2 

SEPTIEMBRE 

2019

SEGUIMIENTO 3 

DICIEMBRE 2019

2 Estandar 122

Mejorar las condiciones de 

orden y aseo del proceso 

de ambiente fisico

3 Estandar 123

Culminar ajustes del 

PGIRSH institucional de 

acuerdo a los 

requerimientos necesarios 

5 Estandar 77

Se requiere fortalecer  el 

uso de nuevas tecnologias 

para el despligue a todos 

los funcionarios la 

plataforma estrategica

Estandar 80

Continuar con el despliegue 

de la politica de 

humanizacion con enfansis 

en las jornadas de 

induccion a todo el 

personal nuevo que ingrese 

a la institucion, 

independiente a la 

modalidad de contratacion

Estandar 95

No se tienen herramientas 

para el seguimiento y 

monitoreo por parte de los 

lideres de proceso a los 

planes operativos de la 

ESE que apunten al 

cumplimiento del plan de 

desarrollo

Estandar 1

JUNIO

Mejorar los procesos de difusion e 

interiorizacion del modelo de atencion asi 

como de las herramientas de identificacion de 

las necesidades y expectativas de los 

usuarios

Lider enfermeria

lider calidad

capacitacion y 

difusion de rias 

(actas, programas, 

charlas, etc)

DICIEMBRE

Fortalecer las acciones de despliegue de la 

atención humanizada y el respeto hacia el 

paciente, su privacidad y dignidad  para que 

lleguen a toda la población y se incluya en los 

procesos de inducción del personal nuevo, de 

manera independiente a la modalidad de 

contratación

Lider talento humano

politica de 

humanizacion en la 

induccion - purebas 

de esto - Publicacion 

de politica d 

ehumanizacion en los 

boletines

JULIO

8

4 Estandar 157

No se tienen 

implementadas acciones de 

mejoramiento como 

resultado del diagnostico 

del MIPG al interior de 

nuestra institucion

Elaborar y protocolizar la plataforma 

estrategica del Modelo Integradod e 

Planeacion y Gestion acorde al modelo 

definido por el DAFP

Estandar 89

No se tiene actualizado y 

socializado el modelo de 

atencion de nuestra 

institucion, este con 

enfoque en RIAS(rutas 

integradas de atencion en 

salud)

Protocolozar el proceso de adopcion de las 

Rutas Integradas de Atencion (RIAS) acorde 

a los modelos establecidos por el Ministerio 

de Proteccion Social

Estandar 3

La organización no cuenta 

con un código de integridad 

articulados con el 

direccionamiento 

estratégico, de igual forma 

no se evalúa su 

cumplimiento y se actualiza 

cuando es necesario.

Protocolizar la elaboracion y adopcion 

institucional del codigo de integradad acorde 

a las recomendaciones del DAFP dentro del 

proceso de desarrollo del MIPG

Gerente
codigo de integridad 

adoptado - Rafa

        

PAMEC - ACCIONES DE MEJORAMIENTO BAJO ESTANDARES DE ACREDITACION EN SALUD

ESE SAN RAFAEL - GIRARDOTA, ANTIOQUIA

 2019

ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO1 

JUNIO 2019

indicadores del 

programa - integrarlos 

al cuadro de mando 

con presentaciones 

semestral

JULIO

Socializar e implementar el plan de 

mantenimiento de ambiente físico con su 

respectivo cronograma para la vigencia

llider talento humano

acta de socializacion 

del plan de 

mantenimeinto

AGOSTO

Estandares Priorizados - Primera Linea de Mejoramiento 2019

1 Estandar 121

Realizar seguimiento al 

plan de mantenimiento 

físico de la ESE 

Culminar implementacion y 

seguimiento de SGSST

Solicitar perioriódicamente las evaluaciones 

del personal de la empresa tercerizada sobre 

adherencia a los protocolos de aseo y 

desinfección. 

Lider seguridad del 

paciente

líder bienes y 

suministros

evaluaciones de 

balboa semestrales

Desplegar y socializar los avances en la 

implementacion del SGSST
Lider talento humano

evaluaciones 

parciales, actas de 

socializacion

JUNIO

A traves de indicadores de gestion y los de 

SGSST, evaluar el cumplimiento del sistema 

y este a su vez garantizando la seguridad de 

los usuarios y funcionario

Lider talento humano

JUNIO

Culminar actualizacion del PGIRSH acorde al 

estandar y realizar socializacion con el 

personal

lider del GAGAS

pgirsh actualizado con 

concepto tecnico de 

la dssa

DICIEMBRE

Utilizar las nuevas tecnologias (app, chats, 

pagina web, intranet, etc) para realizar de una 

manera mas interactiva los proceso de 

difusion y comprension de los planes 

estrategicos de la ESE

Comunicaciones

Elaborar e implementar a partir del 

Diagnostico del MIPG, el Plan de Accion del 

modelo para la vigencia

Subdireccion 

administrativa

actualizacion planes y 

programas de la ESE 

en las diferentes 

plataformas

JULIO

JUNIO
Plan de accion MIPG - 

 rafa

Subdireccion 

administrativa
plataforma MIPG -rafa JUNIO

Establecer un cronograma anual para 

garantizar la socializacion permanente de los 

derechos y deberes tanto al cliente interno 

como externo.

AGOSTO

Hacer mayor uso de los medios de 

comunicación institucional para la divulgacion 

de los derechos y deberes

AGOSTO

7 Estandar 97

Fortalecer el uso de los 

medios de comunicación 

institucional para el 

despliegue de la politica y 

campañas de 

humanizacion realizadas

6

Generar herramientas tecnicamente avaladas 

para realizar mejor monitoro y control a la 

ejecucion de los planes operativos de la ESE 

que incluyan indicadores. Realizar evaluacion 

y seguieitno a estos monitoreso del POA

asesor calidad
informe semestral 

POA - RAFA

SEPTIEMBRE

Utilizar los medios de comunicación y 

divulgación propios de la ESE para realizar la 

difusión de la Politica de Humanización del 

Servicio.

Lider Talento humano

Lider comunicaciones

soportes socializacion 

politica de 

humanizacion (actas, 

programas, circulares, 

pagina web, 

volantes,etc)

Fortalecer el uso de los 

medios de comunicación 

para el despliegue de los 

derechos y deberes tanto al 

cliente interno como externo

Lider SIAU

Lider Comunicaciones

encuetas, porcentaje 

de difusion, pruebas 

de difusion

Gerente

plataforma estrategica 

rias : resolucion de 

adopcion

JUNIO

JULIO



9

Estandar 7

Se requiere diseñar 

estrategias nuevas que 

permitan fortalecer la 

cultura del reporte de 

eventos adversos

Estandar 8

No se cuenta con el plan de 

prevencion de infecciones y 

a su vez requiere ser 

incorporado al plan de 

direccionamiento 

estrategico de la institucion

Estandar 15

No se cuenta con una 

estrategia al interior de la 

institucion que garantice la 

actualizacion de datos de 

nuestros usuarios al 

momento de la atencion y 

de esta manera  en los 

casos en los

cuales el usuario no tiene 

derecho, la información 

debe ser explícita en 

relación con la forma para

16 Estandar 26

Continuar con el proceso 

de auditoria, verificando la 

actualizacion de 

antecedentes por parte de 

los profesionales y las 

recomendaciones dadas al 

usuario de acuerdo a la 

patologia

11 Estandar 16

Mejorar la eficiencia de 

nuestro call center in house 

y realizar seguimiento a la 

demanda insatisfecha Subdirectora 

administrativa

informe al comité

indicador con reporte 

trimestral al comité

AGOSTO

Presentar informe de manera periodica al 

comité de calidad relacionado con la 

efectividad del call center in house 


Formular e implemetar el indicador de 

demanda insatisfecha de los diferentes 

servicios de la institucion

JUNIO

OCTUBRE

JUNIO

JUNIO

Subdirectora 

administrativa

Adoptar y socializar las GPC que no se 

encuentran disponibles en la pagina de 

Ministerio y responden a las primeras causas 

de consulta en el servicio de urgencias

Lider de Enfermeria

actas de socializacion 

al personal del 

manuald e internacion

Continuar con el 

proceso de adopcion 

de Guias de practica 

clinica, no solamente 

las disponibles en el 

Ministerio de salud, 

sino aquellas que 

soporten la mejor 

evidencia posible y 

sean motivo de 

Estandar 1914

Estandar 20

No se tienen 

implementadas las RIAS al 

interior de la institucion

15

Estandares Priorizados - Segunda Linea de Mejoramiento 2019

12

Actualizar el manual del usuario en el servicio 

de internacion

Valores institucionales,Procedimiento de 

admision y egreso del usuario en consulta 

externa y en urgencias, Instrucciones e 

indicacciones durante las visitas y estadia en 

el hospital, horarios de visitas para los 

pacientes hospitalizados, manejo de objetos 

de uso personal, manejo de la alimentacion, 

uso del televisor,manejo de los 

medicamentos, recomendaciones de 

seguridad para los visitantes, barreras de 

seguridad, egreso o salida del usuario, 

mecamismos de participacion, derechos y 

deberes, portafolio de servicios, conceptos 

basicos como que es una urgencia o que es 

triage, clasificacion de las urgencias, call 

center como encargado de asignacon de 

citas, lavado de manos, manejo de los 

residuos hospitalarios, plan de emergencias, 

mapa de evacuacion.

Lider del proceso de 

enfermeria
manual de internacion

JUNIO

Estándar 17

No se tiene actualizado el 

manual del usuario en el 

servicio de internacion y de 

igual forma se requiere 

actualizadon del manual de 

Referencia y 

contrarreferencia

Estandar 3

La organización no cuenta 

con un código de integridad 

articulados con el 

direccionamiento 

estratégico, de igual forma 

no se evalúa su 

cumplimiento y se actualiza 

cuando es necesario.

Subdirectora 

administrativa

Asesor de calidad

pruebas de difusion 

del codigo de 

integridad: actas, 

charlas, circulares, etc

Subsirectora 

administrativa 

Soporte tecnico de la 

institucion

Formato de 

actualizacion de 

datos, auditoria con 

informe, 

circularizaciond e la 

campaña por los 

diferentes memdios

AGOSTO

10

Diseñar estrategias desde comunicacion que 

permitan fortalecer la cultura de reporte de 

eventos adversos

Lider seguridad del 

paciente

Lider comunicaciones

pruebas de 

socilizacion de 

politicas de seguridad 

del paciente

Documentar el plan de prevencion y control 

de infecciones con listas de verificacion e 

implementacion
Lider cimite de IAAS

plan de prevencion de 

infecciones - listas y 

resultados de su 

implementacion

Diseñar estrategias o solicitar actualizaciones 

al software institucional que implique la 

actualizacion de datos por parte de las 

auxiliares administrativas a todos los usuarios 

que acceden a la institucion, fortalecimiento 

el procedimiento de asignacion de citas 

Diseñar e Implementar estrategia de difusión 

y divulgación del Código de integridad de la 

ESE acorde al MIPG.

JULIO

JUNIO

No se tiene actualizada 

la información a 

entregar en el momento 

de ingreso al servicio 

del usuario

y su familia
Estandar 1813

Elaborar plan de mejoramiento a los 

hallazgos encontrados en las rondas de 

seguiridad del paciente.

Lider seguridad del 

paciente

plan de mejora de las 

rondas de seguridad

Revisar y actualizar el maual de referencia y 

contrareferencia e incluir en el normatividad 

relacionada con el triage

Lider de proceso
manual de referencia 

con nuevo triage

Actualizar y socializar el manual del usuario 

de internacion con enfermeras y profesionales

JUNIO

Realizar proceso de auditoria a las GPC 

implementadas en la institucion.

Lider de 

Implementacion de 

GPC

Auditora medica 

externa

informes de auditoria AGOSTO

AGOSTO

Dejar constancia de la entrega en 

hospitalizacion del manual al usuario
Lider de Enfermeria

recibidos del manual 

firmado por el usuario 

o su acompañante

JULIO

Lider de 

Implementacion de 

GPC

Auditora medica 

externa

resolucion de 

adopcion - soportes 

de implementacion de 

la GPC

JUNIO

Conformar el grupo implementador de RIAs al 

interior de nuestra institucion, seleccionar 

RIAS a implementar y con todo ello fortalecer 

las necesidades de nuestra poblacion.

lideres de proceso

Subgerente Cientifico
resolucion grupo rias

informes de auditoria 

o indicadores de 

implementacion de las 

rias

DICIEMBRE

JUNIO

Diseñar estrategias educativas para 

informacion de nuestros usuarios acerca de 

su patologia, diagnostico, pronóstico, 

autocuidado y dejar consignado en la historia 

clinica toda esta informacion

lideres de proceso

Subgerente Cientifico

socializacion proceso 

de implementacion 

rias a los usuarios

DICIEMBRE

Monitorizar a traves de diferentes 

mecanismo(auditoias clinicas) y otros 

metodos la implemetacios de las RIAS en 

nuestra institucion comprension del usuario 

frente al proceso de informacion y educacion 

recibida respecto a su condicion linica

lideres de proceso

Auditora externa

Revisar y estructurar las RIAs en nuestra 

institucion para proceder a su implementacion

lideres de proceso

Subgerente Cientifico
plataforma de las rias

Verificar mediante auditorias el registro de 

recomendaciones de acuerdo a la patologia y 

la entrega al usuario

Comité de HC informe de auditoria SEPTIEMBRE



Continuar con el proceso 

de auditoria, verificando el 

diligenciamiento del 

consentimiento informado 

por parte de los 

profesionales 

No se realiza seguimiento 

periodico al programa de 

farmacovigilancia y al uso 

racional de antibioticos a 

traves de los indicadores 

previamente definidos

19 Estandar 44

Garantizar la actualizacion 

y certificacion al 100% del 

personal medico en el 

modelo de atencion a 

vicitimas de violencia sexual

20 Estandar 142

Fortalecer los medios 

de comunicación 

institucional para 

identificar, responder a 

las necesidades y 

evaluar la efectividad 

de información de los 

usuarios y sus familias, 

los colaboradores, y 

todos los procesos de 

22 Estandar 151

No existe un plan de 

contingencia diseñado, 

implementado y 

evaluado que garantice 

el normal 

funcionamiento de los 

sistemas de 

información de la 

organización, sean 

manuales, 

automatizados, o 

ambos. Cualquier 

disfunción en el sistema 

es recolectada, 

analizada y resuelta.

23 Estandar 155

No se tienen sistemas

de alerta que

identifiquen de manera

proactiva los

eventuales problemas

de los sistemas de

informacion

24 Estandar 133

No se tienen actualizadas 

las politicas de gestion de 

la informacion y la 

tecnología

28 Estandar 104

Se debe aplicar la

encuesta de riesgo

psicosocial y formular

el pland e accion

correspondiente

30 Estandar 110

No se tiene actualizada la 

cartilla de induccion y 

reinduccion de personal

31 Estandar 116

No se tiene para la vigencia 

la medicion del riesgo 

Psicosocial

27

51

Estandar 3217

Realizar monitoreo y seguimiento al programa 

de farmacovigilancia y al de uso racional de 

antibioticos a traves de los indicadores 

previamente definidos

AGOSTO

Coordinador 

Odontologia
informe de auditoria JUNIO

Verificar a traves de auditorias medicas y 

odontologicas el diligenciamiento de 

consentimiento informado de los usuarios en 

los procedimientos que lo requieran.

Estandar 136

Formular plan de acción de riesgo psicosocial

lider talento humano

plan de riesgo 

psicosocial 

documentado

Lider de Enfermeria plan documentado

Estandar 4018

Realizar los cambios o actividades 

propuestos en el informe de la medición del 

riesgo psicosocial

lider talento humano informe

Implementar y poner en operación el plan de 

prevencion y control de infecciones
Lider de Enfermeria

actas o listados de 

asistencia de la 

socializaciond el plan

La organización no 

cuenta con procesos 

estandarizado que 

garantizan la 

prevención y el control 

de las infecciones 

durante el proceso de 

atención del usuario. 

Actualizar la capacitación y certificación  al 

100% del personal medico en el Modelo de 

Atencion a victimas de violencia sexual.

Lider de talento 

humano
certificados

Definir el plan de prevencion y control de 

infecciones

NOVIEMBRE

27

25

AGOSTO

Estructurar el plan de contingencia que 

contemple el normal funcionamiento en caso 

de falla de los sistemas informáticos que 

soportan la operación de la ESE. El plan debe 

incluir el diseño de sistemas de alerta que 

identifiquen de manera proactiva los 

eventuales problemas de los sistemas de 

información. subdireccion 

administrativa 

Soporte tecnico de la 

institucion

plan de contingencia 

documentado
NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

NO se tiene implementado 

el proceso institucional para 

garantizar la seguridad del 

uso de la tecnología.

Estandar 134

Realizar seguimiento al 

proceso de mantenimiento 

(interno o delegado a un 

tercero) está planeado, 

implementado y evaluado

Realizar la cartilla de de induccion  y 

reinduccion de personal y definir metodologia 

Lider Talento humano

Lider comunicaciones
cartillas documentadas

Utilizar las redes sociales como medio de 

socialización de información  tanto para los 

funcionarios de la ESE como para los 

usuarios. 

AGOSTO

Subdireccion 

administrativa 

Soporte tecnico de la 

institucion

INFORME 

SEMESTRALde 

ejecucion del plan de 

mantenimiento de 

equipos tecnologicos

Lider de 

comunicaciones

plan de 

comunicaciones, 

actualizacion de redes 

sociales

TOTAL ACCIONES CERRADAS

TOTAL ACCIONES DE MEJORA PRIORIZADAS

NOVIEMBRE

JULIO

Realizar un seguimiento al cronograma del 

plan de mantenimiento de la tecnología.

Formular el plan de gestion de los sisteas de 

informacion y comunicación de la ESE. El 

plan debe incluir el diseño de sistemas de 

alerta que identifiquen de manera proactiva 

los eventuales problemas de los sistemas de 

información.

Subdireccion 

administrativa

Soporte tecnico de la 

institucion

plan de gestion 

(riesgos… virus, 

ataques, memorias, 

cd, calaves) 

documentado

SEPTIEMBRE

 Realizar la revisión de las políticas existentes 

sobre gestión de la información y la 

tecnología, una vez analizadas, realizar las 

actualizaciones necesarias. 


subdireccion 

administrativa 

Soporte tecnico de la 

institucion

PLAN de gestion de la 

informacion y la 

comunicación 

actualizada (nota al 

final del documento)

AGOSTO

 Definir y estandarizar el procedimiento para 

el uso, implementación e implantación segura 

de la tecnología (Hardware, software, 

conocimiento, materiales, medicamentos, 

entre otros). 


Subdireccion 

administrativa 

Soporte tecnico de la 

institucion

plan de gestion 

(riesgos… virus, 

ataques, memorias, 

cd, calaves) 

documentado

SEPTIEMBRE

Desarrollar un procedimiento sistemático que 

identifique, analice, evalúe y trate los riesgos 

derivados de la utilización de tecnología 

biomédica, medicamentos y dispositivos 

médicos.

Desarrollar un procedimiento sistemático que 

identifique, analice, evalúe y trate los riesgos 

derivados de la utilización de tecnología 

biomédica, medicamentos y dispositivos 

médicos.

Subdireccion 

administrativa 

Soporte tecnico de la 

institucion

plan de gestion 

(riesgos… virus, 

ataques, memorias, 

cd, calaves) 

documentado

JUNIO

AGOSTO

DICIEMBRE

Lider de servicio 

farmaceutico

indincadores de uso 

racional de 

antibioticos según 

protocolo - informe 

trimestral al comité de 

farmacia y terapuetica



53%% DE CUMPLIMIENTO
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































