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Participación

Social
“La participación social es un proceso de
construcción y transformación”

¿Sabes qué es
el Programa
de Participación social?
Es un programa de interacción social, que tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas,
brindarles bienestar con un servicio de salud de
calidad y oportunidad, y, generar un bienestar humano
y desarrollo social.

¿Sabías que nuestras clínicas cuentan
con un Programa de Participación Social?

¡Así es!
Esto es lo que hacemos:

Actividades en pro del bienestar de
nuestros pacientes, sus familias y la
comunidad en general.

Capacitamos y sensibilizamos
a la ciudadanía para promover la
participación en salud.

Fortalecemos la interacción con
nuestros usuarios y sus familias.

Nos capacitamos para mejorar
continuamente nuestros procesos
de atención.

¿Cuáles son los
componentes del Programa
de Participación Social?
Capacitamos nuestro Talento Humano a través
de los procesos de inducción y reinducción.
Realizamos levantamiento de necesidades
de capacitación en trabajadores y usuarios.
Divulgamos y fortalecemos la Atención
de pacientes con Enfoque Diferencial.
Reconocemos a usuarios y talento humano
vinculados al proceso de Participación Social.
Impulsamos actividades pedagógicas.
Fortalecemos las estrategias de
comunicación interna y externa.
Nos articulamos con entidades
competentes.
Identificamos determinantes sociales y
ambientales que inciden en los procesos
de salud de nuestros pacientes.
Divulgamos estrategias de autocuidado
y prevención de la enfermedad.
Garantizamos el acceso a la información.
Divulgamos y promovemos los derechos
y deberes de los usuarios y medimos su
adherencia en nuestros pacientes.

Realizamos gestión con las oficinas
de Participación Social de las Alcaldías Locales
a fin de informar a la comunidad convocatorias
acerca de instancias de Participación.
Incentivamos la capacitación sobre uso
de tecnologías, procesos de prevención
y promoción con nuestros usuarios.
Participamos en espacios locales
de interacción en salud.
Evaluamos y medimos los procesos
de Participación Social.
Promovemos la conformación de la Asociación
o Alianza de Usuarios de la Clínica.
Diseñamos y desarrollamos la conformación del
Comité de Ética Hospitalario de Clínicas ILANS:
Contamos con un equipo interdisciplinario que asesora, apoya y formula
recomendaciones frente a los dilemas éticos que surgen en la practica
de la atención medica hospitalaria.
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Divulgamos y promovemos
los derechos de los usuarios

Derechos de los

Pacientes

Todo paciente, sin restricciones por motivos de raza, sexo, edad, idioma, religión, opinión política
o de cualquier índole, origen social, posición económica o condición social, tiene derecho a:

1

Elegir libremente el profesional de salud
en la especialidad requerida, según
disponibilidad de la clínica.

7

2

Recibir información clara y oportuna
del equipo de salud (estado de salud,
servicios que vaya a recibir y de los
riesgos del tratamiento).

8

Recibir un trato digno, respetando
sus creencias y costumbres sin
discriminación alguna.

9

4
5
6

Mantener bajo conﬁdencialidad
su información clínica.

10

Recibir atención en ambientes
que garanticen la privacidad.

11

3
4
5

Dar un trato respetuoso y digno a otras
personas, sus familiares y el personal de
la clínica.
Presentar documentación veraz y
necesaria para acceder a los
servicios médicos solicitados.

Suministrar información completa y
veraz al equipo de salud.

Participar activamente en su
tratamiento médico.

Cumplir con las normas de seguridad y
con las políticas establecidas por la clínica.

6

Abstenerse de ingresar armas o cualquier
elemento que se considere peligroso para la
seguridad de las personas, sus familiares y los
trabajadores que se encuentran en el interior
de la clínica.

7

Abstenerse de ingresar animales, bebidas
alcohólicas y sustancias psicoactivas a las
instalaciones de la clínica e igualmente, de
hacerlo bajo el efecto de alguna de ellas.

8

Solicitar el ingreso de quien considere
un apoyo espiritual o moral, respetando
su libertad de culto
Decidir si participa o no en estudios
de investigación cientíﬁca.

Abstenerse de fumar dentro de las
instalaciones de la clínica.

9
10
11
12
13
14
15
16

s
e
r

de los

Pac

tes
ien

2

Solicitar o rechazar apoyo emocional
dado por el personal de la institución.

Recibir la mejor asistencia médica
según su condición clínica.

Divulgamos y promovemos
los Deberes de los usuarios
1

Recibir información total y completa de
los costos y/o procesos administrativos
de su atención en salud.

Debe

3

Aceptar o rechazar cualquier tratamiento
directamente o a través de la persona
que lo represente y a que su opinión sea
tenida en cuenta y respetada.

Cumplir puntualmente con las citas
asignadas, cancelar y/o reprogramar
oportunamente cuando no pueda asistir.
Expresar por escrito su voluntad de no
aceptar algún procedimiento.

Seguir el plan de tratamiento
indicado por el equipo de salud.
Leer, entender y ﬁrmar el consentimiento
informado antes de que se le realice un
procedimiento.

Cuidar y hacer uso racional de las
instalaciones y servicios.

Utilizar el buzón de sugerencias y
la comunicación directa con el área de
atención al usuario de la clínica, para reportar
felicitaciones, quejas, reclamos o sugerencias.

Cancelar oportunamente las obligaciones
por facturación de servicios recibidos

Asumir los pagos de los servicios no contemplados
por su aseguradora o los adicionales que son
solicitados por el paciente o su familiar.
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Estrategias Mitigación
Covid 19 - 2021
El área de seguridad y salud en el trabajo (SST) generó
estrategias para mitigar el Covid -19 en los trabajadores de
ILANS, como lo son el uso de EPPS de acuerdo con su perﬁl
laboral, brindo informacion y educación respecto a
vacunación, asimismo, diseño y ejecuto un protocolo de
ingreso a clínicas.

El área de SST te

recuerda:

Personal administrativo no COVID-19
Si eres personal administrativo y atiendes pacientes de manera
presencial en el área de servicio al cliente y educación cannabis
LA CARETA DEBES UTILIZAR:

Si eres personal asistencial estos son EPPS
que debes utilizar

EPP para actividades de consulta
externa y procedimientos menores

Cara y ojos

•Protección ocular*.
*Protección ocular: mascara facial con visor,
careta o monogafas.

•Mascarilla facial quirúrgica para todos
los trabajadores de la salud, incluyendo
el personal en contacto con paciente
con COVID-19.

Manos

•Protección ocular*.

Cabeza

*Protección ocular: mascara facial con visor,
careta o monogafas.

•Gorro no opcional.

Manos

Nariz y boca

Cara y ojos

•Higiene de manos
(5 momentos OMS)
Guantes de manejo.

Bata

•Bata manga larga
antifluidos ajustada
por detras.

Nariz y boca

•Mascarilla facial
quirúrgica para todos los
trabajadores de la salud,
incluyendo el personal
en contacto con
paciente con COVID-19.

•Higiene de manos
(5 momentos OMS).

Uniforme
Zapatos

Zapato cerrado.

Zapatos

Zapato cerrado.

Puede ser utilizada y reproducida parcial o totalmente dando lo créditos. En caso que sea usado con fines
comerciales solicitar autorización.

Fuente: Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por
SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud. Asociación Colombiana
de Infectología - Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud

Puede ser utilizada y reproducida parcial o totalmente dando lo créditos. En caso que sea usado con fines
comerciales solicitar autorización.

Fuente: Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por
SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud. Asociación Colombiana
de Infectología - Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud

Seguimiento y
Adherencia a EPPS
El área de seguridad y salud en el trabajo realiza
seguimiento e inspecciones de uso de elementos
de protección personal de manera semanal en
la 3 sedes , con el ﬁn de controlar el uso de estos
y realizar retroalimentación para dar continuidad
a la mitigación del COVID 19 .
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Campaña Reporte de
Condiciones de Salud
El área de seguridad y salud en el trabajo realiza
seguimiento diario a condiciones de salud reportadas
por los funcionarios mediante encuesta en FORMS.

Campaña de
Sensibilización
en el Uso de Epps
de Manera Virtual
El área de seguridad y salud en el trabajo
comparte stikersde manera virtual por diferentes
medios de comunicación a diferentes horas del
día con el ﬁn de sensibilizar y recordar a los
funcionarios las medidasde bioseguridad

Divulgamos estrategias de
autocuidado y prevencion de la
enfermedad
Programa de Seguridad del Paciente
Guía Técnica “buenas prácticas Guías de Buenas Practicas”
Detectar, analizar y gestionar eventos adversos.
Asegurar la correcta identiﬁcación del paciente en los procesos asistenciales. (que incluya como mínimo dos identiﬁcadores:
nombre completo y número de identiﬁcación)
Gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes que incluya
enfoques diferenciales.
Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud (que incluya protocolo de higiene de manos o
higienización con soluciones a base de alcohol).
Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado
Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, en los servicios donde aplique.
Prevenir y reducir la frecuencia de caídas
Garantizar la atención segura de la gestante y el recién nacido, en los servicios donde aplique
Prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de sangre, componentes y a la transfusión sanguínea, en los
servicios donde aplique.
Prevenir úlceras por presión, en los servicios donde aplique.
Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, en los servicios donde aplique.
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Divulgamos estrategias de autocuidado
y prevención de la enfermedad
Clínica ILANS Proporcionar herramientas a colaboradores y usuarios que le permitan realizar acciones que fortalecen la
prevención y el control de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud-IAAS y la Resistencia a los Antimicrobianos,.
Acciones como: Higiene frecuente y adecuada de manos, uso adecuado de tapabocas, distanciamiento físico, consumo de
antibióticos solo bajo prescripción medica cumpliendo con la dosis, frecuencia y tiempo de consumo indicado será la
contribución de todos para mantenernos sanos.

Programa de Seguridad del Paciente
Prevención de
Infecciones Asociadas
a la Atención en Salud

Prevención errores en
procedimiento quirúrgico

Seguridad del Paciente
Prevención en errores
de transfusión

Infecciones

Detectar, analizar y gestionar
eventos adversos.

Educación
continua

Prevenir casos r/c comunicación
entre el equipo de salud

Salud
Pública

Prevención de
Complicaciones
por medicamentos

Tecnovigilancia

Farmacovigilancia

Prevención de
mortalidad Materna
Perinatal

Prevención Error
de Identificación

Reactivovigilancia
Prevención de
Lesiones de piel
Prevención
de caídas

Protocolo de lavado
de manos de la OMS
1

Total, Acción de
higiene de manos

mensual En clínica ILANS por su seguridad y la
nuestra desde el programa de infecciones se realiza
medición de la adherencia y correcta higiene de
manos de colaboradores; para el 2021 es de
94,2%, por ustedes la personas que cuidamos
seguiremos trabajando en busca de mantener
y mejorar estas buenas prácticas.

2

3

4

5

6

7

Deposita en la palma de la mano una
cantidad de producto suficiente para

8

9
12

10

Momentos
M1: Antes de Tocar el Paciente
M2:

Antes de un Procedimiento limpio o aséptico

M3: Después del riesgo o exposición
a fluidos corporales

M4: Después de tocar al paciente
M5: Después del Contacto con
el entorno del paciente

11

Adherencia a la higiene de manos
total

93%

Septie…

100%

96%

96%

100%

93%

100%

93%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

Julio

100%

100%

100%

100%

99%

Junio

100%

100%

100%

100%

100%

Mayo

99%

99%

99%

99%

98%

80%

Marzo

71%

Febrero

97%

Enero

91%

94%
78%

97%
95%

94%
78%

80%
71%

97%
95%

1

M

2

M

3

M

4

M

5

100%

Agosto

Abril

M

75%

71%

97%
95%

97%
95%
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Momentos para la higiene de manos

3
2

4

Después de exposición a
fluidos corporales y/o al
retirarse los guantes.

Después del contacto
con el paciente

5

Antes de realizar
cualquier
procedimiento.

Después del contacto con el
entorno del paciente, (aunque
no esté directamente con él)

6

1

Antes y después de
comer. Antes y después
de ir al baño.

Después de estornudar y no
usar etiqueta de la tos o EPP.

Antes del contacto
con el paciente.

Promovemos la conformación de la Asociación
o Alianza de usuarios de la clínica
ASAMBLEA CONSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN DE USUARIOS
La Dirección Medica y Participación Social del Instituto
Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso
ILANS, invita a todos los usuarios interesados a
participar de la Asamblea para la conformación
de la Asociación de Usuarios de Clínicas ILANS.

Convocada para Febrero de 2022
¡PARTICIPA!
Identificamos determinantes sociales y ambientales que
inciden en los procesos de salud de nuestros pacientes.
En el 2021 nos encontramos identificando los determinantes
sociales y ambientales de los pacientes pertenecientes al
programa de Neurocirugía funcional.

¡Espera los resultados en 2022!

Diseñamos y desarrollamos la conformación del Comité
de Ética Hospitalaria de Clínicas ILANS

Ana María Carvajal Gómez

Gerente Clínicas
Representante Directivas
Presidente Comité de Ética Hospitalario

Jefe María Elena
Estupiñan Salgado

Enfermera Asistencial
Representante Área Enfermería

Dr. Oscar Escobar Vidarte
Director Unidad de Neurocirugía
Representante Área Medica

Luz Carmenza
Zamora Garay

Representante COPACOS
Chapinero

Dr. Edwin Bendek Martinez

Doris Ladino Carreño
Representante COPACOS
Teusaquillo

Director Medico Skin
Especialista en Bioética

Myriam Francisca
Ortiz Torres
Representante Usuarios

Marcela Gonzalez Carrillo

Trabajadora Social
Participación Social en Salud
Secretaria Comité de Ética Hospitalario

Vilma Fabiola
Izquierdo Charry
Representante Usuarios
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Satisfacción del usuario
101%
100%

100%

99%

99%

98%

99%

99%

100%

99%

98%

98%

97%

100%

Para la pregunta, ¿Cómo caliﬁca su
experiencia global respecto a los servicios
de salud que ha recibido a través de su IPS?

98%

98%

Nuestros usuarios respondieron “muy buena”
o “buena” entre 95% y 100%

97%
96%

96%

96%

95%

Para la pregunta, ¿Recomendaría a sus
familiares y amigos esta IPS?

95%

94%

Nuestros usuarios respondieron "deﬁnitivamente
si" o "probablemente si" entre 98% y 100%

93%
92%
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

En Clínicas ILANS
"La participación social es un proceso
de construcción y transformación"

¿Tienes alguna duda respecto a Participación
Social en clínica ILANS?
¿Quieres saber más?

¡Comunícate!
Líder Área Psicosocial

Marcela Gonzalez

301 333 74 23

