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CONTROL DE CAMBIOS
E: Elaboración del Documento
M: Modificación del Documento
X: Eliminación del Documento

VERSIÓN

1.0

CONTROL DE
CAMBIOS AL
DOCUMENTO

Aprobación y
Adopción del
Protocolo Programa
de información para
paciente y/o familiares
para la Empresa
Social del Estado
Pasto Salud E.S.E.

INFORMACIÓN DE CAMBIOS
E

X

M

X

ACTIVIDADES O
JUSTIFICACIÓN
Las resolución 123 de
2012 y 2082 de 2014,
del Ministerio de Salud
y Protección Social y el
manual de estándares
de Acreditación en
Salud, enfatizan la
atención en salud
centrada en el usuario,
y para ello se requiere
fortalecer los procesos
de información y
comunicación. Ratifica
lo anterior el decreto
903 de 2014, del
Ministerio de Salud y
Protección Social.

ELABORÓ
/ACTUALIZÓ

Hernán Javier
Guerrero Burbano
Director Operativo
Red Norte

ACTO
ADMINISTRATIVO DE
ADOPCIÓN

Resolución 499 del 26
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INTRODUCCIÓN
En atención a que Pasto Salud ESE ha iniciado un proceso de mejoramiento
continuo con un enfoque en acreditación en la prestación de servicios de salud,
conlleva al fortalecimiento de la información y comunicación a los usuarios y sus
familias. En ese contexto presentamos el presenta programa donde se detallan
los diferentes momentos y formas de información del equipo de salud a usuarios y
familias.
La comunicación eficaz es esencial para realizar una atención en salud de alta
calidad, pues mejora la satisfacción del paciente, su comprensión, su adherencia
terapéutica y los resultados en términos de salud. La comunicación, junto con los
conocimientos médicos, la exploración física y la toma de decisiones constituyen
los componentes esenciales de la competencia clínica.
Sin duda, los pacientes y sus familias tienen un papel central en la promoción de
su propia seguridad y la mejor forma de cumplir con este rol es a través de una
información abierta y fluida desde el equipo de salud y todo el talento humano de
la empresa.
Una buena información y comunicación entre los prestadores médicos y aquellos
familiares que acompañan al paciente redunda en una mejor atención,
disminuyendo el stress de la familia.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar e implementar un programa de información para pacientes y sus familias
en los diferentes momentos de la atención, esto es, desde el Acceso hasta la
Salida y Seguimiento.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar las necesidades de información de los pacientes y/o familias.
 Diseñar los instrumentos y mecanismos de información dirigida a pacientes
y/o familias.
 Definir instrumentos que permitan realizar seguimiento a la comprensión y
cumplimiento de expectativas de los usuarios y familias
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2. ALCANCE
El programa de información dirigida a usuarios y/o familias, está diseñado con el
objeto de ser una herramienta útil en el propósito de mejorar la comunicación e
información durante el proceso de atención en salud desde el equipo de salud y
todo el talento humano de la Empresa en aspectos que el usuario y su familia
requieren conocer de manera efectiva.
Lo anterior conlleva a que su aplicación se extienda a todos los procesos de
atención al cliente asistencial y de soporte administrativo de Pasto Salud ESE.
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3. PROGRAMA DE ATENCION A PACIENTES Y/0 FAMILIAS
3.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN A PACIENTES
Y/O FAMILIAS.
La identificación de necesidades de información se realiza durante todo el
macroproceso de atención al cliente asistencial y en cada una de las etapas del
continuo de atención.
3.1.1 Información para el acceso a los servicios:
3.1.1.1

Requisitos para el acceso a los servicios

- Documento de identificación: Cédula de ciudadanía, Tarjeta de Identidad,
Registro Civil de Nacimiento según corresponda.
- Vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en las
modalidades de Régimen Subsidiado, Contributivo, Especial. Cuando el usuario
no se encuentre vinculado al sistema, Pasto Salud ESE a través de sus oficinas
de Atención al Usuario gestionará la vinculación temporal ante el ente Territorial
para garantizar el proceso de atención requerido.
- Hacer la solicitud de servicios de salud personalmente en las oficinas de
atención al usuario de cada IPS de Pasto Salud ESE, o telefónicamente en las
diferentes líneas habilitadas para tal efecto.
3.1.1.2
Despliegue del Portafolio de servicios. Nuestros usuarios tienen
derecho a conocer el Portafolio de Servicios, por tanto es importante que para el
despliegue se utilicen los mecanismos idóneos, de tal manera que permita el
acceso a usuarios y comunidad en general
- Página Web
- Oficinas de Atención al Usuario
- Pantallas de televisión en salas de espera de las IPS
3.1.1.3
Despliegue de deberes y derechos de los usuarios. Los derechos de
los usuarios son tan importantes para Pasto Salud, que se constituyen en un
proceso transversal. De allí que es necesario su despliegue para una aplicación
en todos los momentos de la atención. Se utilizan los siguientes mecanismos de
divulgación:
- Página Web
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- Oficinas de Atención al Usuario
- Entrega de impresión de deberes y derechos en las oficinas de atención al
usuario de las diferentes IPS
3.1.2

Información en Registro e Ingreso: Una vez el usuario haya accedido a los
servicios de salud en cualquier IPS de Pasto Salud ESE, es importante
para garantizar seguridad en el proceso de atención, concretar la siguiente
información:

3.1.2.1

Datos y documentos que soporten la identificación del usuario.

3.1.2.2
Información de los riesgos y necesidades identificadas en el
paciente que puedan influir en su proceso de atención. (Debe registrarse en la
Historia Clínica en los campos definidos)
- Riesgo de alergias
- Riesgo de Caídas (Escala de Downtown )
- Riesgo de Úlceras por Presión (Escala de Braden)
- Riesgo de Pérdida o Fuga
- Riesgo de Agresión Externa
- Necesidad de Aislamiento
- Necesidad de intervención Nutricional
- Necesidad de Vinculación a Programas de Promoción y Prevención
- Necesidad de Apoyo Emocional
- Necesidad de Apoyo Espiritual
- Necesidad de Cuidados Paliativos
- Necesidad de Interconsultas a otras disciplinas
- Necesidades Culturales
3.1.2.3

Información del proceso administrativo que requiere el paciente para su
atención.

- Alcance del proceso de atención
- Facturación de servicios
- Información relacionada con la entrega y dispensación de medicamentos
- Información relacionada con las citas de control y servicios complementarios
3.1.2.4

Informar al paciente si requiere alguna preparación especial antes de la
atención.

3.1.3 Información en Evaluación de Necesidades al Ingreso: Se debe informar los
resultados de la priorización y evaluación de los riesgos y necesidades. Además
se debe dejar evidencia de la información en los campos de la Historia Clínica
destinados a tal fin:
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- Riesgo de alergias
- Riesgo de Caídas (Escala de Downtown )
- Riesgo de Úlceras por Presión (Escala de Braden)
- Riesgo de Pérdida o Fuga
- Riesgo de Agresión Externa
- Necesidad de Aislamiento
- Necesidad de intervención Nutricional
- Necesidad de Vinculación a Programas de Promoción y Prevención
- Necesidad de Apoyo Emocional
- Necesidad de Apoyo Espiritual
- Necesidad de Cuidados Paliativos
- Necesidad de Interconsultas a otras disciplinas
- Necesidades Culturales
3.1.4 Información en Planeación de la Atención: El usuario debe ser informado de
manera clara de los siguientes aspectos, que van a repercutir en el tratamiento
del paciente: (Se debe dejar evidencia en los campos de la Historia Clínica
destinados para tal fin).
3.1.4.1
Información al usuario de los procedimientos clínicos y ayudas
diagnósticas que se requieren para realizar el examen físico y obtener un
diagnóstico oportuno y pertinente.
3.1.4.2
patología.

Información clara del diagnóstico y pronóstico de acuerdo a la

3.1.4.3
Información del Plan de Atención que se le realizará de manera
individual conforme a sus condiciones y patología.
3.1.4.4
Informar la decisión de respetar la voluntad para realizar o no
procedimientos y tratamiento refrendada en el documento de consentimiento
informado.
3.1.5 Información en Ejecución del Tratamiento: El usuario debe ser informado de
manera clara de los siguientes aspectos, que van a repercutir en el tratamiento
del paciente: (Se debe dejar evidencia en los campos de la Historia Clínica
destinados para tal fin).
3.1.5.1
definido.

Información clara y oportuna del desarrollo del plan de tratamiento

3.1.5.2
Educar al usuario y su familia de la corresponsabilidad en el
desarrollo y cumplimiento del plan de tratamiento.
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3.1.5.3
Informar al usuario y su familia de los riesgos que se pueden
presentar en la ejecución del tratamiento.
3.1.5.4
Información de la necesidad de articulación de servicios
interdisciplinarios y referencia a otro nivel de atención de acuerdo a su plan de
tratamiento.
3.1.6 Información en Referencia y Contrarreferencia; Informar al paciente la
pertinencia o necesidad del traslado a otro centro de atención o mayor nivel de
complejidad. Dejar evidencia de la información en la Historia Clínica, lo mismo
que en los formatos implementados para la referencia y contrarreferencia.
3.1.7

Información en Salida y Seguimiento

3.1.7 1 Información clara de acuerdo a riesgos y necesidades identificadas en el
Plan de Egreso
3.1.7.2
Información clara y oportuna al usuario y su familia de la
corresponsabilidad y compromiso frente al egreso y mantenimiento de la salud.
3.1.7.3
usuario.

Información de la necesidad de realizar seguimiento y controles del

3.1.7.4
Informar aspectos importantes de su patología y cuidados en casa
mediante la entrega de cartillas educativas
3.2 DISEÑAR LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE INFORMACIÓN
DIRIGIDA A PACIENTES Y/O FAMILIAS.
3.2.1 Diseñar y elaborar cartillas de información de las patologías con mayor
frecuencia de consulta en Pasto Salud ESE: HTA, AIEPI, GASTRITIS,
NEUMONIA, RINOFARINGITIS, INFECCION DE VIAS URINARIAS, DIARREAGASTROENTERITIS, AMIGDALITIS ESTREPTOCOCCICA, AMENAZA DE
ABORTO, FALSO TRABAJO DE PARTO, CARIES, ENFERMEDAD
PERIODONTAL. Dichas cartillas deben contener por lo menos causas de la
patología, procedimientos a seguir para la recuperación de la salud, mecanismos
de prevención y controles.
3.3 APLICAR LA METODOLOGÍA DE PACIENTE TRAZADOR
Para evaluar el cumplimiento de la información brindada a usuario y su familia de
todo lo concerniente a su proceso de atención.

PROTOCOLO PROGRAMA DE INFORMACION
PARA PACIENTES Y/O FAMILIARES
FORMULACION

CODIGO

VERSION

PAG

Subgerencia de Salud e Investigación

PR-IUF

1.0

17

4. GLOSARIO
INFORMACIÓN: es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen
un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe
dicho mensaje.
USUARIO DE SERVICIOS DE SALUD: Un Usuario es aquella persona que usa
algo para una función en específico porque lo necesita, hace referencia a una
personal que requiere o ha requerido atención en salud.
RÉGIMEN SUBSIDIADO: es el mecanismo mediante el cual la población
Vulnerable de un país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de
salud a través de un subsidio que ofrece el Estado.
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: es el mecanismo mediante el cual la población
Vinculada al sistema laboral de un país, aporta económicamente con el empleador
un porcentaje de su remuneración para acceder a los servicios de seguridad social
en salud.
VINCULADO: Personas que no tienen capacidad de pago y que mientras logran
ser beneficiarios del Régimen Subsidiado, tienen derecho a los servicios de
atención en salud en IPS públicas y privadas contratadas por la Secretaría Locales
de Salud.
REGÍMENES ESPECIALES: Grupos especiales de atención con garantías y
requisitos particulares definidos en el Sistema general de seguridad social en
salud.
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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