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Indicador:

Formula:

Formato de Plan de Acción Unidad Admnistrativa Subgerencia Planificación Institucional

Subgerencia Científica

2015

Indicador Vigésimo Quinto: 0,02%

Gestión Hospitalaria

Reingresos por el servicio de urgencias

Número de corisulias al servicio de urgencias, por la misma causa y el mismo paciente mayor de 24 y menor de 72 horas/Total de consuüas del servicio de
urgencias durante el periodo

No.

i

2

Actividad

Obtener la información del
Departamento de Información y Registro

{DIR} de cuales son las diez primeras

causas de consulta por el servicio de
urgencias y la frecuencia de

presentación de estas en cada mes. Para
definir las diez primeras causas cada

trimestre del año 2015

Obtener la información del
Departamento de Información y Registro

(DIR) de! numero de pacientes que han
vuelto a consultar por igual causa

(patología) dentro de las 72 horas de su
primera atención durante el primer

trimestre de 2015 y continuar
obteniéndola con esta regularidad.

Meta de la Actividad

Establecer las diez (10) primeras
causas de consulta por el servicio

de urgencias

Establecer el numero de
pacientes que consultaron por

igual cuadro clínico por el

servicio de urgencias dentro de
las 72 horas de haber recibido su

primera atención durante el
primer trimestre de 2015.

Indicador

Listado por orden de frecuencia de

las diez (10) primeras causas de
consulta por el servicio de

urgencias

Reconsulta por el servicio de
urgencias durante el primer

trimestre de 2015 en el Hospital

del Sur Red Salud Armenia ESE.

Cronograma

Del r de enero al 31 de

diciembre de 2015

Dell" de enero al 31 de

diciembre de 2015

Responsable

Coordinador de
Urgencias

Coordinador de
Urgencias

Fecha de
Medición del

avance
De! 6 al 10 de Abril de

2015

Del 6 al 10 de Julio de
2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015

Dell al 12 de Febrero de

2016

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 al 10 de Julio de

2015

Del 5 al 9 de Octubre de

2015

Dell al 12 de Febrero de
2016
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4

Comunicar al grupo de médicos,
enfermeros profesión a les y auxilia res del
servido de urgencias las primeras diez

causas de consulta, el número y la
proporción de reconsultas en este

servicio; presentadas cada trimestre del
2015.

Para las diez primeras causas de
reconsulta por el servicio de urgencias;

verificar si se dispone de la
correspondiente guía de manejo.

Se busca dejar información en los
profesionales con el fin de que

estos den una atención al
paciente que le asegure un
proceso que cumpla con los
atributos de la calidad déla
atención en salud como son:

oportunidad,
continuidad,suficiencia e

integridad, racionalidad lógico-
cientlf i ca,sattsf acción del usuario

y del proveedor, efectividad,
eficiencia, optimiíación,

aceptabilidad, legitimidad y
equidad.

Tener revisadas y actualizadas las
guias de manejo para aquellas
patologías que se clasificaron

cómalas primeras die; causas de
reconsulta por el servicio de

urgencias.

La totalidad (100%) de
profesionales y auxiliares del
servicio deben conocer esta

información.

Disponer en medio físico y
sítematízado de la

correspondiente guía de manejo
paralas diez primeras causas de

consulta del servicio de urgencias.

Del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2015

Del 1" de enero al 31 de
diciembre de 2015

Coordinador de
Urgencias

Director Técnico
Hospitalario

Del 6 alio de Abril de
2015

DelGal lOdeJulíode
2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015

Dell al 12 de Febrero de
2016

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 al 10 de Julio de
2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015

Dell al 12 de Febrero de
2016

4
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Proceso: Gestión Hospitalaria

Indicador: Reingresos por el servicio de urgencias

Formula:
Numero de consultas al servicio de urgencias, por la misma causa y el mismo paciente mayor de 24 y menor de 72 horas/Tota! de consultas del servicio de

urgencias durante el periodo

Establecer el cronograma de actividades

para garantizar que la guia de manejo de
cada una de las patologías definidas
entre las diei primeras causas de

reconsulta por el servicio de urgencias
sea conocida de manera suficiente por el

grupo de profesionales de este servicio.

Facilitar al profesional médico la
adecuada condución del (los)

paciente(s) desde los puntos de

vista de evaluación, diagnóstico y
terapéutica; sugerir los pasos del

método clínico a seguir (H Clínica,
uso de apoyo dx); establecer

dianósticos diferencíales,
diagnóstico definitivo; dejar unas

pautas de manejo terapéutico

que sean producto del consenso,
permitir posteriormente al

auditor evaluar fácilmente la

calidad de la atención y asegurar
al médico tratante una buena

defensa en casos de demandas

por negligencia o mala práctica

La totalidad de médicos (100%) del
servicio de urgencias debe haber

recibido la información de cada
una délas guias de manejo délas
diez primeras causas de consulta

del servicio.

Del 1° de enero al 31 de

diciembre de 2015
Director Técnico

Hospitalario

Del 6 al 10 de Abril de
2015

DelSallOdeJuliode

2015

Del 5 al 9 de Octubre de

2015

Del 1 al 12 de Febrero de

2016
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Formato de Plan de Acción Unidad Admnistrativa Subgerencia Planificación Institucional

Subgerencia Científica

2015

Indicador Vigésimo Quinto: 0,02%

Gestión Hospitalaria

Reingresos por el servicio de urgencias

Numero de consultas al servicio de urgencias, por la misma causa y el mismo paciente mayor de 24 y menor de 72 horas/Total de consultas de! servicio de
urgencias durante el periodo

Propender por el establecimiento de un

mecanismo de control como es el de la
Auditoría Clínica definida corno "la
revisión sistemática y objetiva de la

estructura del trabajo profesional y de la
atención médica" diferenciada esta por

razones prácticas en Directa e Indirecta,
en donde la primera se refiere al

cumplimiento de los criterios
administrativos y clínicos. Y la segunda a

la cualidad de la Racionalidad Lógico-
Científica, refiriéndose esta a la

utilización del saber médico de manera
etica, íntegra, coherente y pertinente

para atenderá un paciente con un

problema de salud especifico.

Consolidación y entrega de informes por

parte del Comité de Calidad

Buscarla pertinencia del

quehacer médico comparando lo
descrito o expreso en la Historia

Clínica (motivo de consulta,

enfermedad actual, revisión de
sistemas, signos vitales, examen

físico, impresión diagnóstica o
diagnostico principal y

relacionados, plan de manejo

paraclinicos, medicación, análisis,

recomendaciones, seguimiento)
frente a las guías previamente

dadas a conocer

Un informe final

Porcentaje de pertinencia del
quehacer médico (adherencia a

Guías) frentea la apücabilidad de
lo definido en la guía

correspondiente para cada una de

las diez primeras causas de
reconsulta por el servicio de

urgencias: Numero de médicos

que desarrollan su quehacer con
pertinencia a lo descrito en la

guía de manejo correspondiente/
numero tota! de médicos x 100

Numero de informes presentados
sobre el numero de informes

programados

Del l°de enero al 31 de

diciembre de 2015

De! 01 de octubre a 31
de Diciembre de 2015

Auditor médico

Comité de Calidad

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 al 10 de Julio de

2015

Del 5 al 9 de Octubre de

2015

Del 1 al 12 de Febrero de
2016

29 de enero 2016
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