Estándar 30: El sitio de atención cumple con las normas
de referencia de pacientes

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Manejo de complicaciones.
Estándar 30: El sitio de atención cumple con las normas de referencia de pacientes
Calidad esperada
El/la prestador/a y su equipo de trabajo tiene
documentada, conoce y actualiza permanentemente
una ruta de emergencia y apoyo que dé respuesta a
una complicación presentada durante la atención y
que no pueda resolverse en el consultorio.

Intención del estándar

Ante una complicación se puede entrar en un estado de crisis que lleve a cometer errores o a olvidar donde pedir ayuda. El objetivo es
tener documentada y a la mano una ruta de emergencia que se pueda activar por parte del prestador/a o cualquier otro integrante del
equipo de trabajo, que responda de la forma mas segura, pertinente y oportuna ante la complicación que presenta la persona que se
interviene.

Riesgos por no cumplimiento

i. No tener a quien acudir de forma presencial o telefónica cuando se presenta una complicación de difícil manejo, lo que puede resultar en daño a la persona intervenida, incluso muerte.
ii. Cometer errores a la hora de solicitar ayuda o trasladar a la persona intervenida, lo que puede llevar a riesgos legales.

Items
A Tiene médico/a de apoyo
Tiene Ruta de emergencia documentada por

Preguntas orientadoras
i. ¿Es conciente que aunque no es lo mas frecuente, se puede presentar en cualquier momento o atención una complicación que requiera
un manejo especializado u hospitalario?

escrito y a la mano (medio de trasporte, lugar de
ii. ¿Tiene a algún contacto médico de confianza con altas competencias que pueda dar apoyo telefónico o presencial ante una
atención, médico de apoyo, quién acompaña y
complicación?
B quién recibe), directorio de emergencia
en caso de evento legal tiene establecida una ruta
iii. ¿Ha dialogado y se ha puesto de acuerdo con dicho(s) contacto(s), sobre cual es la forma como debe comunicarse, horarios, lugares
C de emergencia por escrito
donde se encuentra, condiciones para recibir paciente, medio de transporte y otras opciones en caso de no estar disponible(s); en caso de
estar frente a una complicación que no pueda manejar en su consultorio?
iv. ¿Toda esta información está registrada en una ruta de apoyo y emergencia en un lugar visible, disponible para todo el equipo de
trabajo y para usted en caso de olvidar algun detalle en un momento de crisis?

Recomendaciones de mejora

i. Hacer conciencia del riesgo que siempre está latente de presentar una situación que requiera apoyo, ayuda o traslado de cualquier paciente; sin importar la experiencia que se tenga, la
formación académica o un record perfecto de no haber presentado ninguna complicación.
ii. Buscar contactos médicos con altas competencias que puedan apoyar o recibir a un/a paciente en una complicación. En caso de no tener ninguno, apoyarse con la red de ESAR para
encontrarlo.
iii. Documentar una ruta de emergencia y apoyo legible, de fácil aplicación, disponible para el/la prestador/a y todo el equipo de trabajo en caso de situación de crisis.
iv. Mantener una comunicación periódica con los contactos para fortalecer la confianza, contar con su apoyo permanente y actualizar la ruta de emergencia en caso de cambio de datos
personales o laborales del contacto.

Herramientas para la autogestión del conocimiento

i. Protocolo evento legal ESAR

