Estándar 34: El/La prestador/a demuestra una actitud positiva
hacia la mejora continua y el compromiso adquirido con el proyecto

CATEGORIA #3: GESTIÓN. Calidad.
Estándar 34: El/La prestador/a demuestra una actitud positiva hacia la mejora continua y el compromiso adquirido con el proyecto
Calidad esperada

Intención del estándar

El/La prestador/a demuestra un compromiso con la
calidad de la atención y la misión de ESAR, reflejado
en su constante estudio académico utilizando los
Alcanzar los máximos estándares de calidad son un proceso continuo que requiere entre otros elementos: fortalecer las competencias
recursos digitales de ESAR; cuenta con un mecanismo
profesionales y de relacionamiento con las demás personas; mejorar la infraestructura del consultorio y el desempeño del equipo de
de escucha de sus pacientes en cuanto a la
salud teniendo en cuenta las sugerencias de las personas consultantes; y adquirir una cultura de seguridad en cada atención en salud.
percepción de la atención y reporta situaciones
adversas que se hayan presentado en sus atenciones
como cultura de seguridad de las y los pacientes.
Riesgos por no cumplimiento
i. Desactualizarse en la información tecnicocientifica relacionada con nuestro modelo de atención, al no aprovechar los recursos digitales educativos de ESAR disponibles.
Ii. Desconocer la percepción que tienen las personas consultantes con respecto a la atención recibida y el lugar de atención.
iii. No conocer ni identificar acciones inseguras en la prestación de su servicio y/o factores que contibuyan a la presentación de situaciones adversas durante la ruta de atención.
Items
Participa en espacios de encuentro academicos
A virtuales y presenciales de ESAR
Tiene un mecanismo para conocer la satisfacción
de la usuaria con el servicio y toma decisiones a
B partir de los resultados
Realiza busqueda activa de eventos de seguridad
(incidentes y eventos adversos) dentro de su
C atención

Preguntas orientadoras
i. ¿Asiste a los eventos presenciales programados por ESAR?
Ii. ¿Ingresa al aula virtual y los demas recursos digitales que ESAR desarrolla para la capacitación y actualización permanente de sus
prestadores?
iii. Revisa frecuentemente los protocolos de atención actualizados por ESAR y resuelve dudas por medio de la mesa de ayuda virtual u
otros canales de comunicación con el equipo de asistencia técnica ESAR?
iv. ¿Ofrece encuesta de satisfacción a cada paciente como mecanismo de escucha de la percepción de la calidad del servicio recibido
por las personas que visitan el consultorio?
v. ¿Conoce cuales son las principales fortalezas y oportunidades de mejora del lugar de atención y los servicios ofrecidos, a partir de lo
que consideran las personas atendidas?
vi. ¿Reporta todos los incidentes, eventos adversos y complicaciones que se hayan podido presentar durante sus atenciones?
vii. ¿Reporta todas las situaciones adversas sin temor, teniendo en cuenta que la politica de ESAR es analizarlas de forma anónima y
confidencial, con un objetivo de aprendizaje y finalmente recomendar barreras de seguridad y acciones correctivas al/ a la prestador/a
para disminuir la probabilidad de que se vuelvan a presentar estas situaciones?

Recomendaciones de mejora
i. Ingresar al aula virtual y demás recursos digitales de ESAR para realizar las diferentes actividades educativas sugeridas.
Ii. Realizar periodicamente el proceso de Autogestión de la calidad para verificar el cumplimiento de los estandares de calidad tanto en el consultorio como en el desempeño, para prestar los
servicios de la mejor manera a las personas consultantes.
iii. Adoptar un formato de encuesta de satisfacción anónima, para ofrecer a las personas consultantes la posibilidad de calificar la percepción del servicio y el lugar.
iv. Reportar cualquier situación adversa, por menor o insignificante que parezca, en el RDA para contribuir al aprendizaje de las demas personas que pertenecen a ESAR y recibir
recomendaciones de mejora en la prestación de los servicios.
Herramientas para la autogestión del conocimiento

i. Guía seguridad de la usuaria ESAR
ii. Conferencia calidad y mejora continua

