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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

Cuando se habla del proceso de atención que se debe prestar en el servicio de urgencias en 

cualquier institución de salud; se espera que este servicio se haga de manera eficaz y eficiente 

por parte de todos aquellos que intervienen en el proceso, que además de ser conocido por 

todos, encuentra su fundamento en lo dispuesto por los organismos de salud encargados de 

velar por la prestación adecuada de dichos servicios. 

 

Dicho lo anterior; en este capítulo se exponen algunas de las falencias que se ven en el sistema 

de salud actual, producto de malos procedimientos y la falta de sistemas de información que 

permitan un adecuado funcionamiento como lo es en la E.S.E de Chiquinquirá. 

 

Recordemos en primer lugar que el  sistema de salud colombiano se basa principalmente en 

la atención primaria en salud, el cual busca que la prestación del servicio se dé de manera 

igualitaria y accesible para toda la población (Organización Mundial de la Salud, 2020); sin 

embargo, debido a diferentes factores, esta prestación no se da acorde a lo planteado en 

normas internacionales y nacionales que garantizan la calidad de la atención que se debe 

prestar al usuario.  

 

Cabe indicar que, a pesar de los esfuerzos realizados por las entidades públicas y privadas 

del país, buscando garantizar una adecuada atención a los usuarios del sistema de salud, 

mediante la implementación de leyes normas y decretos; siguen existiendo barreras de 

atención principalmente por el incumplimiento por parte por parte de las entidades que 

componen el sistema de salud como las EPS e IPS, quienes no tienen en cuenta en su totalidad   

de lo establecido legalmente; haciendo que la problemática se presente tanto en el área 

urbana,  pero sobre todo en el área rural y en poblaciones vulnerables (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2013). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la  percepción  y satisfacción  que tienen  los usuarios,   

sobre  la calidad de los diferentes servicios ofrecidos por las EPS e IPS, que  se ve 

influenciada por varios factores, tales como los aspectos  científicos y tecnológicos mediante 

los cuales se responde a las necesidades del paciente; también sobre las relaciones que se 

establezcan entre el paciente y los distintos actores que hacen parte de la prestación del 

servicio; y finalmente, por  el entorno en el cual se le brinda la atención al paciente 

(Donabedian, Evaluating the Quality of Medical Care, 2005). En Colombia, la percepción y 

satisfacción del usuario teniendo en cuenta estas características es aceptable, con 

oportunidades claras de mejora como mejorar la cultura del servicio, estandarizar procesos e 

información general como derechos y deberes de los usuarios, mejorar la parte de 

infraestructura (Morales, 2019). 

 

Tal como  lo plantean Restrepo J, et al (2018),los servicios de urgencias se ven afectados por 

factores internos y externos que congestionan el servicio tales como “las condiciones de 

acceso” a los demás servicios prestados en el sistema de salud lo que genera una saturación 

en el servicio provocando, entre otras cosas, un tiempo de espera prolongado superior al 

planteado por la superintendencia de salud (Restrepo, 2018); ocupación de otros espacios en 
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el servicio que no están destinados para este fin; y la saturación de trabajo que presenta el 

personal asistencial que se refleja en estrés laboral.  

 

Casi todo lo anterior es aplicable a la ESE de Chiquinquirá, en la cual se evidencian varios 

de los factores descritos que necesariamente afectan la adecuada atención de los pacientes en 

el servicio de urgencias; de manera concreta, es evidente la ausencia de un sistema de 

información adecuado y adaptado a las necesidades del servicio que permita clasificar al 

paciente en el triage correspondiente teniendo en cuenta la normatividad vigente y realizar 

su respectivo seguimiento. 

 

Al consultar a los distintos actores del proceso de atención, se evidencian algunas fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que deben ser consideradas en el presente estudio.  

 

Fortalezas 

 Atención en especialidades teniendo 

en cuenta las necesidades del 

servicio, al menos una vez al mes 

 Recepción de pacientes régimen 

contributivo y subsidiado 

 Los servicios se ofertan a la 

demanda 

 Estabilización del paciente que 

asegura una atención adecuada y 

oportuna 

 Percepción alta por los pacientes en 

relación a la calidad 

 Talento humano necesario para 

prestar una atención oportuna 

 

Debilidades 

 Sistema de información ineficiente 

teniendo en cuenta las necesidades 

del servicio 

 Falta de capacitación del personal 

asistencial  

 El proceso de atención no ha sido 

actualizado a las necesidades  

 Mejoramiento del proceso de 

atención de triage. 

 Sistema de información pre triage. 

 Sistema de información triage. 

 Imposibilidad de procesamiento y 

análisis de datos para atención 

adecuada.   

 Eventos adversos por no 

identificación temprana de urgencia 

pertinente. 

 No existe la clasificación triage 

durante el turno de la noche, ya que 

se atiende al paciente por orden de 

llegada. 

Oportunidades 

 Infraestructura 

 Educación a la población sobre el 

adecuado uso del servicio de 

urgencias. 

Amenazas 

 Proceso de referencia depende de las 

demás IPS  

 Barrera de acceso geográficas 

 Priorización en situaciones de 

emergencias locales. 

Tabla No.1 Elaboración propia. 
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En este punto cabe destacar lo expuesto por Serrano (2013) quien afirma que “La 

clasificación del triage permite filtrar y gestionar la afluencia en los para que la atención 

prestada sea más eficaz y eficiente. En la E.S.E hospital de Chiquinquirá en las horas de la 

noche principalmente no existe este filtro necesario para la clasificación de los pacientes ya 

que estos son atendidos por orden de llegada y la espera de su llamado depende también de 

la organización de la información suministrada al ingreso del servicio y como el médico de 

guardia toma esta información. Adicionalmente el triage tanto en el turno de la mañana, tarde 

y noche se diligencia en un formato físico que es “propenso” a sufrir cualquier tipo de 

modificación y finalmente la información suministrada de manera física no permite llevar un 

control de tiempos, procedimientos o requerimientos propios del proceso de consulta, 

generando reprocesos. 

 

Lo dicho hasta aquí muestra la necesidad de implementar un proceso de atención eficaz y 

eficiente en el servicio de urgencias; por lo que la pregunta de investigación que orienta este 

estudio es:   

 

 

Pregunta de investigación 
 

¿Cómo implementar el proceso de atención en el servicio de urgencias de manera eficaz y 

eficiente en la E.S.E Hospital de Chiquinquirá apoyados por un sistema de información 

gerencial? 

 

Objetivo general:  
Determinar de qué forma se puede implementar de manera eficaz y eficiente el proceso de 

atención en el servicio de urgencias en la E.S.E Hospital de Chiquinquirá apoyados por un 

sistema de información gerencial. 

 

Objetivos específicos: 
 identificar los aspectos que influyen en el proceso de atención en el área de urgencias 

del hospital de Chiquinquirá. 

 evaluar el impacto del sistema de información actual en la prestación del servicio en 

el área de urgencias del hospital de Chiquinquirá. 

 proponer acciones de mejora teniendo en cuenta los estándares de acreditación que 

permitan cualificar la calidad de la prestación del servicio en el área de urgencias del 

hospital de Chiquinquirá. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Varios aspectos justifican la realización de este estudio: 

 

En primer lugar, se requiere responder a la percepción de los usuarios con respecto a la 

calidad del servicio prestado en cualquier área de atención; esto permite que las instituciones 

prestadoras de servicios, las entidades de planes de beneficios y finalmente el sistema de 

salud obtengan una retroalimentación con respecto a los servicios ofertados versus los 

servicios ofrecidos. 
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Otro aspecto está relacionado con la necesidad de identificar la forma como las instituciones 

prestadoras de salud apropian y hacen realidad la aplicación de las normas establecidas para 

tal fin. La identificación de los aspectos que se deben mejorar teniendo en cuenta las normas 

y resoluciones establecidas, así como la identificación de  las necesidades propias de cada 

institución; permiten la generación de  indicadores que permiten cuantificar y objetivar “las 

actividades asistenciales, los hechos, los incidentes y los resultados cuya calidad se quiere 

evaluar”  (Asenjo, 2006). 

 

El estudio, además de lo anterior, propiciará el mejoramiento continuo de los servicios de 

salud en la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá, permitiendo elevar los indicadores de 

calidad por encima de los estándares; evidenciando la necesidad de contar con talento 

humano capacitado y una infraestructura que responda de forma eficaz a las necesidades de 

la población que proviene de los 19 municipios que conforman su red de servicios. En la 

actualidad, los indicadores arrojan una prestación del servicio adecuada y adaptada a las 

necesidades del paciente, sin embargo, existen fallas en los procesos que impiden que estos 

estándares se eleven y permitan que la E.S.E sea reconocida por sus altos estándares.   

 

Ahondando en la descripción de la situación problema; cabe indicar que la existencia de  un 

sistema de información y comunicación adecuado y adaptado a las necesidades de las 

instituciones de salud, va a permitir analizar múltiples variables importantes que ayudan a 

implementar estrategias necesarias para mejorar la calidad en la prestación del servicio 

optimizando procesos e incrementando la productividad y  la gestión financiera (Plazzotta, 

Luna, & González, 2015). 

 

La implementación de estos sistemas de información va a permitir mantener un control y 

seguimiento de tiempos de atención, insumos requeridos por cada paciente, recursos físicos 

técnicos, locativos y humanos necesarios para la prestación adecuada del servicios desde que 

el usuario ingresa hasta que se da de alta en cada uno de los servicios utilizados lo cual se 

traduce en un seguimiento verídico y verificable con poca probabilidad de que la información 

sea manipulada por cualquier persona (Cirrus, 2021). 

 

 

3. ANTECEDENTES  

NORMATIVOS 

Decreto 2759 de 1991 Por el cual se organiza y establece el régimen de referencia y 

contra referencia (Ministerio de Salud Pública, 1991). 

Decreto 412 de 1992 Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios de urgencias 

y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Salud Pública, 

1992). 

Ley 100 de 1993 “Conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que 

disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad 

de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 

programas que el Estado y la sociedad desarrollen para 

proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 
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especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de 

lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad” (Congreso de la Republica de Colombia, 1993). 

Ley 1151 de 2007 Objetivos del Plan de Desarrollo. A partir de los logros obtenidos 

durante el período 2002-2006 en seguridad, confianza, desarrollo 

económico y equidad social, el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010 tendrá como orientación básica consolidar y continuar 

las directrices del Plan 2002-2006 pero con particular énfasis y 

prioridad en dos objetivos fundamentales: Mantener el 

crecimiento económico alcanzado recientemente y 

complementarlo con una noción más amplia de desarrollo. En el 

cual se implementa el plan nacional de tecnologías de la 

información. 

Decreto 903 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema 

Único de Acreditación en Salud (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2014). 

Resolución 5596 de 

2015 

Por la cual se definen los criterios técnicos para el Sistema de 

Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de 

urgencias "Triage" (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2015). 

Decreto 780 de 2016 Se establece el Sistema obligatorio de garantía de calidad en 

salud (SOGCS), que es el “conjunto de instituciones, normas, 

requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del 

sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de 

servicios de salud del país” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016).  

Resolución 256 de 

2016 

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de 

Información para la Calidad y se establecen los indicadores para 

el monitoreo de la calidad en salud (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016). 

Resolución 3100 de 

2019 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los prestadores de servicios de salud y de 

habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de 

Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

Tabla No. 2 Elaboración propia. 
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HISTÓRICO 

 

Imagen No. 1 

La E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá, es una entidad del orden departamental, que 

presta servicios de baja y mediana complejidad especializada, responsable de la salud de la 

provincia del occidente de Boyacá, la cual está conformada por 19 municipios a los cuales 

se adhieren algunos municipios de Cundinamarca y Santander. Como centro de referencia 

durante la vigencia del 2019 se atendieron 43.000 paciente en el servicio de urgencias de los 

cuales 418 fueron remitidos a centros de mayor complejidad por lo que en busca de optimizar 

servicio y lograra ser una institución de salud que resuelva las patologías que afectan sus 

usuarios, se toma la decisión de entrar a una carrera de expansión con el objetivo de fortalecer 

los servicios de salud, realizando la contratación de talento humano capacitado y realizando 

la adquisición del equipo de tomografía y laparoscópico los cuales permitieron disminuir el 

tiempo de atención de los pacientes, con diagnósticos asertivos y cirugías mínimamente 

invasivas las cuales disminuyen riesgos y complicaciones mejorando la estancia hospitalaria 

con lo cual se cierra el 2019 con metas cumplidas y con mejor calidad en la atención de los 

servicios.  
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Imagen No. 2 

Para la vigencia del 2020 se proyectaba la unidad de cuidados intensivos con una capacidad 

de 10 camas pero ante la aparición de la pandemia por SARS COV 2 - COVID 19 se toma la 

decisión de crear una unidad de cuidados intensivos respiratorios en expansión la cual tiene 

una capacidad de 14 camas para la atención de pacientes de cuidado critico donde se les 

brinda servicio de intubación y cánulas de alto flujo respiratorio asociado a la vigilancia de 

un gran equipo interdisciplinario como lo son medico intensivista, internista, general, terapia 

respiratoria, terapia física, nutricionista y un equipo de enfermería entregado en la atención 

de pacientes crítico, con lo que se estima la atención de 1.890 pacientes y una tasa de 

mortalidad del 0.50% menor a la inferior para el ámbito departamental. No sin antes 

optimizar los servicios de urgencias adultos y pediátricos los cuales se reorganizaron para 

brindar una atención segura y minimizando los riesgos de contagio de los usuarios, se 

dividieron las atenciones de pacientes respiratorios de los no respiratorios asociado a esto se 

logró un equipo de 20 médicos generales capacitados en el manejo de cuidado crítico para 

pacientes con SARS COV 2 - COVID 19 logrando de esta forma atender 23.000 usuarios de 

los cuales se remitieron 369 a centros de mayor complejidad.  

También se  optimizaron  los servicios de urgencias adultos y pediátricos los cuales se 

reorganizaron para brindar una atención segura y minimizando los riesgos de contagio de los 

usuarios, se dividieron las atenciones de pacientes respiratorios de los no respiratorios 

asociado a esto se logró un equipo de 20 médicos generales capacitados en el manejo de 

cuidado crítico para pacientes con SARS COV 2 - COVID 19 logrando de esta forma atender 

23.000 usuarios de los cuales se remitieron 369 a centros de mayor complejidad.  

Dentro de lo propuesto por la gerencia, se espera que para el 2025 la ESE Hospital Regional 

de Chiquinquirá se consolidará como una institución inteligente, líder en del departamento 

por su desempeño y gestión a nivel científico y administrativo.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Tres son los componentes del marco teórico: el primero es el Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad en Salud con sus componentes de habilitación, acreditación, auditoria y sistemas 

de información; el segundo hace referencia a la calidad en salud y de manera particular a los 

indicadores de calidad; y finalmente, la comprensión sobre el servicio de urgencias.  

 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, “El sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad en Salud es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos 

deliberados y sistemáticos del sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de 

servicios de salud del país. SOGCS, está integrado por cuatro componentes: “Sistema Único 

de Habilitación (SUH), Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 

(PAMEC), Sistema Único de Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la 

Calidad en Salud” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, pág. 148). 

  

En este contexto, es importante tener como referencia teórica del estudio el sistema único de 

habilitación, que se entiende como  

 

 “Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los 

cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 

condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia 

patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, 

indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales 

buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos 

asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento 

por parte de los prestadores de servicios de salud y las empresas 

administradoras de planes de beneficios (EAPB)” (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2021).  

  

Otro elemento esencial para comprender el objeto de estudia desde el campo teórico es el 

sistema único de acreditación, que se entiende como   

 

“el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de 

implementación voluntaria y periódica por parte de las entidades a las que 

se refiere el artículo 2 del presente decreto, los cuales están destinados a 

comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores a los 

requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la 

dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia Nacional de Salud” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2014). 

 

Además de los sistemas enunciados, El sistema de información para la calidad se constituye 

como otro referente teórico obligado.  Este sistema pretende seguir y evaluar la gestión de la 

calidad de la atención en salud en el SOGCS, brindar información a los usuarios para que 

puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer sus derechos; y Ofrecer 
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insumos permita materializar los incentivos de prestigio del Sistema (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016).   Cabe anotar que:  

 

“La información, como concepto general, se considera hoy en día un 

recurso que en muchas ocasiones es estratégico. De hecho, la información 

se ha convertido en uno de los recursos más importantes con el que cuentan 

muchas empresas. Es un recurso capaz de producir movimientos 

bursátiles, originar reestructuraciones sectoriales e incluso variar las 

políticas de los estados. Un recurso que ha hecho mermar la importancia 

de la mano de obra y del capital como motor económico, sentando las 

bases de una nueva forma de hacer negocios fundamentada en la 

aplicación masiva de las tecnologías de la información en las empresas, 

instituciones de todo tipo y en la sociedad en general, y cuyo símbolo más 

representativo es el fenómeno de Internet”.  (Arjonilla Domínguez, 

(2015)., pág. 26). 

 

La auditoría para el mejoramiento de la calidad es un mecanismo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad observada con respecto a la calidad esperada de la atención en 

salud que reciben los pacientes (Ministerio de la Protección Social, 2007). 

 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad estará inmerso en todo el presente estudio 

para asegurará el cumplimiento a todas las disposiciones que el Ministerio de Salud y 

protección Social demande. 

 

  

Calidad en salud 

 

La calidad en salud pretende la organización de un cambio el cual busca lograr niveles de 

excelencia en las prestaciones disminuyendo errores y mejorando el rendimiento de las 

instituciones.  

Se basa en seis atributos los cuales son: la accesibilidad que es la posibilidad que tiene el 

usuario para utilizar los servicios de salud; la oportunidad que hace referencia a la posibilidad 

que tiene el usuario de obtener los servicios que requiera teniendo en cuenta sus necesidades 

sin retrasos que puedan poner en riesgo su vida o su salud; la seguridad que corresponde a 

los elementos estructurales, de procesos, instrumentos y metodología que se utilizan para 

minimizar las posibilidad de sufrir eventos adversos durante la atención; la pertinencia la 

cual significa que los usuarios tienen la garantía de recibir los servicios que requieren; la 

continuidad que busca que los usuarios reciban las atenciones e intervenciones requeridas 

mediante secuencias lógicas y racionales de actividades basadas en el conocimiento de los 

profesionales en salud sin interrupciones innecesarias; y finalmente, la satisfacción del 

usuario que es el estado de ánimo del usuario/paciente y su familia al comparar la atención 

en salud recibida con sus expectativas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021) 

 

Una de las estrategias para medir la calidad observada versus la calidad esperada tanto de los 

usuarios como de la normativa vigente es la implementación de indicadores de calidad los 

cuales son una medida utilizada para describir una situación en un tiempo determinado, 
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observando su desempeño y utilizándose para tomar decisiones (Superintendencia de Salud, 

2016). 

  

En el área de la salud, Avedis Donabedin en 1966 planteó tres tipos de indicadores según el 

atributo del proceso asistencial con el que se encuentre directamente relacionado: 

  

 Indicador de estructura: “describen el tipo y la cantidad de los recursos utilizados por 

los proveedores de servicios de salud para entregar sus servicios y prestaciones” 

 Indicador de proceso: “se refieren a lo que el prestador realiza por el paciente y a 

cuantas de estas actividades adhieren a lo establecido en la institución como “buena 

práctica ``''. 

 Indicador de resultado: “evalúan los cambios, favorables o no, en el estado de salud 

actual o potencial de las personas, grupos o comunidades que pueden ser atribuidos a 

la atención de salud. En consecuencia, miden la efectividad de la atención y se 

repercusión en el bienestar de las personas” (Donabedian, Diseño de indicadores de 

calidad, 2021).   

Unos de los pilares de la atención en salud, es prestar un servicio donde se aseguren todos 

los estándares de calidad en todo su ciclo de proceso, velando por la seguridad de los 

pacientes y su entorno.  

 

Servicio de Urgencias 

 

El tercer componente del Marco Teórico es el Servicio de Urgencias. La OMS define 

urgencia “como la aparición fortuita, en cualquier lugar o actividad, de un problema de causa 

diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención, 

por parte del sujeto que lo sufre o de su familia.”.  Para Miranda es el “conjunto de áreas y 

equipamiento destinado a la atención de urgencias, ubicado dentro de un establecimiento de 

atención médica"(Miranda, 2012, págs. 81-84) 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, se puede entender que el servicio de urgencias 

busca atender de manera integral y eficaz a los pacientes, que en cualquier momento puedan 

presentar una situación o síntomas que pongan en riesgo su salud. 

 

Las necesidades de atención en salud está centrada en el servicios de urgencias, ya que es en 

donde “se contempla la prevención secundaria de enfermedades y también se utiliza como 

instrumento de prevención primaria” (Organización Mundial de la Salud, 2021), por lo cual 

es el lugar en donde se debe garantizar una atención que permita establecer mediante una 

evaluación pertinente por parte de un profesional de la salud, un diagnóstico a los signos y 

síntomas que el usuario manifiesta y asegurar una continuidad en la prestación de los 

servicios necesarios para su mejoramiento. 

 

Tal y como lo indica (Valenzuela, 2018), desde el inicio de los tiempos, en cualquier 

situación y momento de la historia, el hombre ha tenido que enfrentarse a distintas situaciones 

que han puesto en peligro su vida, por lo cual la atención inmediata para preservar su vida y 

su integridad siempre ha existido. Mientras la humanidad evolucionaba, la atención a la 
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persona de manera inmediata evolucionaba a su manera, los médicos empezaron a 

especializarse en diagnosticar y tratar cualquier tipo de urgencia fisiológica o traumática que 

pudiera presentarse. La evolución importante de los servicios de urgencias comenzó después 

de las guerras por la cuales atravesó la humanidad, y decidieron utilizar estos conocimientos 

para aplicarlos no solamente en conflictos bélicos, sino también en la atención prehospitalaria 

y hospitalaria en épocas de paz. 

 

El mismo Valenzuela afirma que en Latinoamérica, este proceso no tuvo la evolución 

esperada, ya que no se participó activamente en las guerras mundiales por lo cual no existía 

una preparación formal dentro del campo de la medicina en el cual se estudiará y se 

implementaran procesos de atención inmediata y de urgencias por lo cual los profesionales 

que quisieran desempeñarse en esta área debían realizar estos estudios principalmente en 

Estados Unidos (Valenzuela, 2018, págs. 24-25).   

 

Profundizando en la comprensión de este referente teórico; es necesario afirmar que el 

propósito del sistema de información en las organizaciones es trabajar en búsqueda de un 

resultado especifico al sector involucrado, pero día a día estos enfoques han evolucionado en 

el tiempo, conjuntamente con el avance experimentado por las tecnologías y los servicios 

que podían prestar a la gestión empresarial. Es así como el sistema de información busca 

interrelacionar propósitos comunes para el cumplimiento de los objetivos propuestos y para 

ello su enfoque sistémico estará integrado por aquellos intereses que buscan capturar, 

depurar, almacenar, recuperar, actualizar y tratar datos para proporcionar, distribuir y 

transmitir información en el lugar y momento en el que sea requerido en la organización en 

las tomas de decisiones. (Arjonilla Domínguez, S. J., (2015)., pág. 30). 

 

 

“Información es el dato o conjunto de datos que tiene un significado para 

alguien y que transmite un mensaje útil. La información implica situar los 

datos en un contexto que les añada valor. Esta utilidad se puede lograr 

depurado de errores los datos, asignando unidades de medida que ayuden 

a interpretarlos, procesándolos con cálculos matemáticos o estadísticos, o 

agregándolos para su resumen y más fácil interpretación.” (Arjonilla 

Domínguez, S. J., (2015)., pág. 31). 

 

Es necesario recalcar que a lo largo del tiempo, los países se encargan de gestionar y 

administrar los servicios de salud de distintas maneras, por lo cual los sistemas de 

información se convierten en una herramienta que les permite analizar adecuada y 

oportunamente todos los datos recolectados en los servicios, plantear objetivos y realizar su 

respectivo seguimiento teniendo en cuenta las necesidades observadas y finalmente mejorar 

todos los aspectos analizados y de esta manera se asegura la prestación del servicio óptimo y 

de calidad.  

En un estudio de la Universidad de Carolina de Norte, se describe la importancia de tener un 

buen sistema de información en el servicio de urgencias en conjunto con un sistema de 

informática; los autores mencionan que estos módulos permiten: " apoyar el seguimiento y 

la precisión del triage, el seguimiento del paciente, el control de médicos y enfermeros, la 
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decisión clínica, el orden de entrada, las instrucciones de alta y la generación de 

prescripciones." Por otro lado, mencionan la importancia de que "exista una coordinación 

con el sistema de información, el laboratorio y los sistemas de información del servicio de 

radiología, así como con los registros sobre acceso al hospital y a las clínicas ambulatorias." 

Permitiendo que toda información quede almacenada en una buena base de datos, para en un 

futuro usarla como investigación para el mejoramiento continuo.  

De esta manera concluyen en que este sistema de información y de informática será de gran 

beneficio para su institución puesto que estarán más calificados para afrontar temas 

relacionados con la salud pública como epidemias o desastres naturales y así llevar una 

monitorización adecuada a lo que estén viviendo (Cabañas, Scholer, & Tintinalli, 2008). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los sistemas de información en el área de 

salud en Colombia no han sido los más adecuados para el manejo datos y procesamiento de 

estos mismos, visto desde el punto de facilidad y practicidad a la hora de manejarlos. Otro 

punto importante es que en años pasados y en la actualidad no se han realizado estudios que 

permitan analizar estos sistemas de información que se han implementado en diferentes 

instituciones, permitiendo de esta manera identificar las barreras y limitaciones que hacen 

que estos sistemas no fluyan y no se logre brindar una atención oportuna y de calidad.  

A manera de síntesis, puede indicarse que un estudio sobre el mejoramiento en el proceso de 

atención en el servicio de urgencias requiere de una reflexión seria, de la lectura objetiva de 

la realidad y del análisis de las situaciones a partir de los tres referentes teóricas expuestos 

con todos sus componentes. 

 

 

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

Dado el objeto de estudio, el problema y los objetivos planteados, esta investigación se 

desarrolla a partir del enfoque mixto realizando una investigación de tipo exploratorio 

descriptivo. Las técnicas de recolección de información utilizadas son la revisión documental 

y la encuesta aplicada a 166 pacientes y 48 profesionales de la salud.  

 

 

6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

La recolección de la información, el análisis e interpretación de la misma se hace a partir del 

enunciado de las variables, el tipo de variable, la función de cada una de ellas y su definición 

operativa. Inicialmente se determinan las variables sujeto de evaluación identificando en ellas 

sus características, la importancia de estas dentro del proceso de atención; y aquellos aspectos 

que deberían ser objeto de intervención y mejora.  

 

En la siguiente tabla, se plasma el proceso realizado.  
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Nombre de la 

variable 

Función 

de la 

variable 

Definición operativa Tipo de 

variable 

Tiempo de espera 

para clasificación en 

triage 

Medir Se obtiene de la medición por medio 

de la observación del tiempo entre la 

llegada del paciente a urgencias y la 

atención por parte del profesional de 

la salud. 

Cuantitativa 

continua. 

Clasificación en el 

triage 

Evaluar Se obtiene de la escala de 

clasificación dada por el ministerio de 

salud y protección social. 

Cualitativa 

ordinal. 

Tiempo de espera 

para atención en 

Atención Médica 

Medir Se obtiene de la medición por medio 

de la observación del tiempo entre la 

atención en triage y la atención 

médica teniendo en cuenta la 

clasificación 

Cuantitativa 

continua. 

Tiempo de espera en 

toma de estudios de 

apoyo diagnóstico 

Medir Se obtiene de la medición por medio 

de la observación del tiempo entre la 

valoración médica y la toma de 

estudios de apoyo diagnóstico 

ordenados por el profesional 

Cuantitativa 

continua. 

Tiempo de espera 

para atención de 

Revaloración  

Medir Se obtiene de la medición por medio 

de la observación del tiempo entre la 

primera atención del paciente y el 

seguimiento que realiza el profesional 

(revaloración) 

Cuantitativa 

continua. 
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Tiempo de espera 

para atención en 

definición de 

Tratamiento  

Medir Se obtiene de la medición por medio 

de la observación del tiempo entre la 

formulación del médico tratante y la 

aplicación del medicamento por parte 

del personal de enfermería 

Cuantitativa 

continua. 

Tiempo de duración 

de la valoración del 

triage 

Medir Se obtiene de la medición por medio 

de la observación de la duración de la 

consulta en triage 

Cuantitativa 

continua. 

 Tabla No. 3. Elaboración propia.  

 

 Trabajadores 

 

Nombre de la 

variable 

Función 

de la 

variable 

Definición operativa Tipo de 

variable 

Edad Medir Se obtiene de la información 

suministrada por el trabajador 

Cuantitativa 

discreta 

Antigüedad en la 

institución 

Identificar Se determina desde el día de inicio 

del contrato hasta la fecha en la que 

se realiza la encuesta 

Cuantitativa 

continua. 

Nivel de satisfacción 

de trabajo 

Analizar Se obtiene por la percepción del 

profesional frente a su trabajo 

Cualitativa 

ordinal. 
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Adaptación al puesto 

de trabajo   

Analizar Se obtiene por la información 

suministrada por el trabajador 

relacionada con condiciones locativas 

en el puesto de trabajo 

Cualitativa 

nominal. 

Oportunidad de 

crecimiento 

intelectual dentro de 

la institución  

Analizar Se obtiene por la información 

suministrada por los trabajadores, 

junto con actas de capacitaciones 

ofrecidas por la institución 

Cualitativa 

ordinal. 

Satisfacción laboral y 

relaciones con 

superiores 

Analizar Se obtiene de la información 

suministrada por los trabajadores  

Cualitativa 

ordinal. 

Apreciación del 

sistema de 

información  

Analizar  Se obtiene de la información 

suministrada por los profesionales 

Cualitativa 

ordinal 

Percepción de la 

atención en el 

servicio de urgencias 

Analizar Se obtiene de la información 

suministrada por los profesionales  

Cualitativa 

ordinal 

Tabla No. 4. Elaboración propia.  

 

 

El análisis de esta tabla permite evidenciar que, a partir de las variables mencionadas 

anteriormente y su descripción operativa, en el servicio de urgencias, se puede medir, 

identificar y analizar diferentes aspectos que se ven involucrados en la atención de los 

usuarios y la condición laboral de los trabajadores, a partir de las normativas que buscan 

optimizar el mejoramiento de los procesos de calidad en las instituciones.  
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Pacientes 

 

Nombre de la 

variable 

Función 

de la 

variable 

Definición operativa Tipo de 

variable 

Edad Medir Se obtiene de la información 

suministrada por el paciente 

Cuantitativa 

discreta 

Género  Clasificar Se obtiene de la información 

suministrada por el paciente 

Cualitativa 

nominal 

Empresa asegura de 

planes de beneficios 

Clasificar Se obtiene de la información 

suministrada por el paciente 

Cualitativa 

nominal 

Percepción 

infraestructura de la 

ESE 

Identificar Se obtiene de la información 

suministrada por el paciente 

Cualitativa 

ordinal 

Percepción de la 

atención en el 

servicio de urgencias 

Identificar Se obtiene de la información 

suministrada por el paciente 

Cualitativa 

ordinal 

Percepción de acceso 

a los trámites 

requeridos en el 

servicio de urgencias  

Identificar  Se obtiene de la información 

suministrada por el paciente 

Cualitativa 

ordinal 

Tiempo de atención 

para triage 

Medir Se obtiene de la información 

suministrada por el paciente  

Cuantitativa 

discreta 

Claridad sobre 

indicaciones de 

manejo medico por 

parte del profesional 

de la salud 

Identificar Se obtiene de la información 

suministrada por el paciente 

Cualitativa 

ordinal 

Percepción del 

tiempo de duración 

de la consulta 

Identificar Se obtiene de la información 

suministrada por el paciente 

Cualitativa 

ordinal 

Tabla No. 5 Elaboración propia.  
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El análisis de esta tabla permite identificar las variables que se tendrán en cuenta para los 

usuarios durante su estancia en el servicio de urgencias y de esta manera medir la calidad y 

percepción del servicio.  

 

 

7. INSTRUMENTOS 

  

Dos son los instrumentos utilizados para la recolección de la información: 

La matriz de vaciado (tabla de Excel), donde se consignaron las referencias provenientes de 

la revisión documentada; y el cuestionario de la encuesta a los actores involucrados en la 

calidad y prestación del servicio: área administrativa y asistencial y usuarios del servicio 

(Cerda, 2005). Para tener mayor conocimiento por parte de la población se aplicaron dos 

encuestas: la primera dirigía a los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias 

(https://bit.ly/2U1LL3i) y la segunda dirigida a los profesionales de la salud que hacen parte 

del proceso de atención en el servicio (https://bit.ly/3xIgXmW).  

 

 

8. DIVULGACIÓN 

 

Los resultados de esta investigación, y de manera concreta la propuesta de mejoramiento de 

la atención en el servicio de Urgencia del Hospital de Chiquinquirá será divulgados ante los 

siguientes auditorios y espacios. 

1. Ante los jurados evaluadores del proyecto en la Universidad Sergio Arboleda. 

2. Ante la gerencia del Hospital de Chiquinquirá. 

3. Ante la comunidad académica mediante la divulgación virtual y física en las 

instalaciones y plataformas dispuestas para ello en la Universidad Sergio Arboleda. 

4. En la medida de las posibilidades, a través de la socialización a los integrantes de las 

futuras cohortes del programa. 

          

 

9. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Este trabajo se basa en la lectura análisis y escritura de la literatura nacional e internacional 

correspondiente a la pregunta de investigación, con su respectivo referenciación y primando 

los derechos de autor. Todos los datos suministrados por el Hospital de Chiquinquirá tanto 

cualitativos como cuantitativos se regulan bajo la ley 1266 del 2008 de Habeas Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2U1LL3i
https://bit.ly/3xIgXmW
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10. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS E INDICADORES 

 

 

Nombre de la variable Unidad de 

análisis 

Indicador Fuente 

Espera para clasificación 

en triage 

 Minutos Tiempo que trascurre desde que 

el usuario realiza la admisión 

hasta que el profesional en 

enfermería o medico realizan la 

valoración para la clasificación 

de la urgencia 

Malla de 

ingresos a 

urgencias 

Clasificación en el triage Triage 2, 3 y 4 NUMERADOR: Número de 

Historias Clínicas clasificadas 

adecuadamente en triage. 

DENOMINADOR: Total 

Historias Clínicas atendidas en 

el servicio de urgencias de la 

ESE. 

Malla de 

ingresos a 

urgencias 

Atención Médica Minutos Tiempo que trascurre desde que 

el usuario es clasificado como 

triage 2, 3 y 4 hasta que el 

medico inicia la atención. 

Malla de 

ingresos a 

urgencias 

Inicio de tratamiento por 

enfermería  

Minutos Tiempo que trascurre desde que 

el medico imprime las ordenes 

medicas hasta el tiempo en el 

cual enfermería inicia el 

tratamiento indicado. 

Malla de 

ingresos a 

urgencias 

Realización de estudios 

de apoyo diagnóstico 

Minutos Tiempo que trascurre entre que 

el medico genere la orden de 

toma de paraclínicos de 

radiología o imágenes 

diagnósticos y la toma del 

examen. 

Malla de 

ingresos a 

urgencias 

Tiempo de espera para la 

Revaloración  

Minutos Tiempo que trascurre desde que 

se termina la primera atención 

hasta que el medico revalora el 

paciente con todos los reportes 

de paraclínicos. 

Malla de 

ingresos a 

urgencias 

Tabla No. 6 Elaboración propia 
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11. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

 

 

Uno es el criterio de inclusión y exclusión de la población: participaran de esta todos los 

pacientes y profesionales de la salud que participan de manera activa en el proceso de 

atención en el servicio de urgencias que cumplan con las siguientes condiciones: mayores de 

edad, sin importar el motivo de consulta, personal asistencial que se encuentre laborando en 

esta área, en cualquier turno tales como: urgenciologos, médicos generales, pediatras, 

enfermeras jefe, auxiliares de enfermería y terapeutas. No se tendrán en cuenta a los 

estudiantes dado que estos son de permanencia ocasional y no hacen parte integral del 

proceso.  

 

 

12. UNIVERSO O POBLACIÓN 

 

 

BASE DE DATOS APLICATIVO DE HISTORIAS CLINICAS SAIH 

 

 

 
Grafica 2: Número de pacientes atendidos por vigencia en los servicios de urgencias. Elaboración 

propia.  
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Grafica 3: Número de pacientes clasificados con Triage II por mes. Elaboración propia.  

 

 

 
Grafica 4: Número de pacientes clasificados en Triage por mes. Elaboración propia. 
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Grafica 5: Tiempo promedio para el inicio del tratamiento por enfermería. Elaboración propia. 

 

 

 

 
Grafica 6: Tiempo promedio para la revaloración médica. Elaboración propia. 

 

 

 

PROFESIONALES DE LA SALUD 
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Grafica 7: Número de profesionales encuestados. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 8: Edades promedio de los trabajadores. Elaboración propia. 

 

 

 

 
Grafica 9: Antigüedad promedio de los trabajadores en la empresa. Elaboración propia. 
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Grafica 10: Desempeño en áreas de trabajo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Grafica 11: Educación continua en la empresa. Elaboración propia. 
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Grafica 12: Relaciones interlaborales. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Grafica 13: Satisfacción en cuanto al sistema de información. Elaboración propia. 

 

 

 

 
Grafica 14: Satisfacción del servicio. Elaboración propia. 
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Grafica 15: Satisfacción del servicio. Elaboración propia. 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 

 

 

 
Grafica 16: satisfacción ante los servicios prestados. Elaboración propia. 
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Grafica 17: Satisfacción durante su admisión. Elaboración propia. 

 

 

 

 
Grafica 18: Satisfacción del usuario en la consulta médica. Elaboración propia. 

 

 

 
Grafica 19: Satisfacción de los usuarios ante los servicios recibidos. Elaboración propia. 
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13. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

Pacientes: 166 Trabajadores de la salud: 48 

 

 

14. HALLAZGOS 

 

CICLO DE ATENCION AL USUARIO 

 

 

 

 
 

 

 

HALLAZGO 1.  

 

Al realizar el análisis de los indicadores que permiten evaluar la oportunidad y la calidad del 

servicio se concluyó que en la vigencia 2019 se atendieron 35.000 pacientes en comparación 

al 2020 con 23.000 pacientes atendidos en los servicios de urgencias Figura 2, evidenciando 

una disminución del 34.3% ya que fue un año atípico por la presencia de la infección por 

SARS COV 2 COVID 19 lo que genero miedo en la población usuaria y no permitió una 

asistencia oportuna a los servicios de urgencias generando un aumento de las complicaciones 

de las enfermedades crónicas en el servicio.  

La oportunidad para la atención del Triage II que es un indicador de calidad medido mediante 

la resolución 256 del 2016 fue de 22 minutos en promedio para un total de 5.768 pacientes 

clasificados durante la vigencia del 2020 Figura 3, pero llama la atención que los pacientes 

que ingresan entre las 20:00 y las 08:00 no son clasificados lo que genera un riesgo en la 

atención de pacientes ya que son atendidos según su orden de llegada. 
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Llama la atención que en promedio se atienden 560 pacientes al mes por patología 

respiratoria lo que género que para el 2020 el servicio de urgencias generara una expansión 

de su capacidad instalada y del talento humano con capacitaciones y nuevas contrataciones 

en busca de mejorar la calidad y la definición de conducta oportunamente, se observó que el 

tiempo promedio para el inicio de tratamiento por parte de enfermería fue de 28 minutos 

Figura 5 y el tiempo promedio para la revaloración medica de 03:26 minutos Figura 6, lo 

que hace necesario fortalecer toma oportuna de imágenes diagnósticas, toma y traslado de 

paraclínicos para un reporte que permitan definir conducta en un menor tiempo y aumentar 

la satisfacción de los usuarios.        

 

Es importante identificar cuantos fueron los retiros voluntarios presentados en el servicio y 

su justificación ya que permite identificar fallas propias del proceso de atención tales como 

demoras; problemas de salud pública o necesidades de prestación de otro tipo de servicios.  

 

El 0.88% de los usuarios se retira voluntariamente del servicio, y la causa de retiro más alta 

la presentan las ecografías asociado a un seguimiento insuficiente a las maternas y planes de 

atención en los cuales se les explique el uso adecuado de los servicios de salud, también se 

puede asociar a la falta de oportunidad de atención por parte de imágenes diagnósticas. Y en 

segundo lugar se encuentra la no espera de atención por parte de consulta especializada.  

 

HALLAZGO 2.    

 

La tasa en participación en la encuesta de satisfacción laboral en urgencias fue de un 89% 

Figura 7 del equipo que trabaja en la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá. 

La distribución de la muestra, según las variables permite ver que el perfil sociolaboal está 

conformado por mujeres en un 73.9 % con edades que oscilan entre los 18 a 29 años Figura 

8 correspondiente al 47.8% y con una experiencia laboral en la institución de uno a 3 años 

Figura 9, lo que nos permite identificar que al 84.8 % refieren sentirse muy satisfechos al 

trabajar con el hospital en ambientes cómodos, áreas iluminadas y limpias Figura 10 pero 

con una variable que llama la atención, el sistema de información, un sistema que no es 

amigable con sus actividades, actividades que los llevan a tener que repetir funciones sin 

tener tiempo para estar con el paciente. Aspecto a tener en cuenta que de mejorarlo los 

profesionales se sentirían mejor al brinda la atención. 

El elemento en el que los profesionales muestran una mejor satisfacción es en sus relaciones 

laborales entre ellos mismos y con sus superiores Figura 12, generando una marcada señal 

de la importancia de las relaciones laborales, también como relaciones protectoras ante el 

estrés y el desgaste profesional. 

Los siguientes aspectos que fueron evaluados muestras satisfacción por su empleo y por estar 

en el área en la cual pueden desarrollar sus habilidades Figura 11. En cuanto a las 

oportunidades de formación en las instituciones se percibe que un 30.6 % de los profesionales 

perciben que el hospital no les brinda facilidades en su formación profesional, motivo por el 

cual sería un aspecto a trabajar dado que el hospital de encuentra en una carrera expansiva y 

de reestructuración hacia un tercer nivel de complejidad.     
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HALLAZGO 3. 

  

Tras analizar los datos recolectados en la primera encuesta se busca mejorar la atención en 

la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá en los servicios de urgencias. Motivo por el cual 

se puede determinar que la población objetivo de la institución se encuentra conforme con 

los servicios prestados Grafica 15, se identifican barreras en los procesos de información 

dado que los usuarios presentan novedades en el pago de sus servicios de salud y que ante 

esas novedades los procesos de admisión generan incomodidad y demoras en la prestación 

del servicio Grafica 16. Por lo que se recomienda la re-organización de los procesos de 

realización del triage previa a la admisión en busca de mejorar la oportunidad y brindar 

atención con mejor calidad.  

Estamos en el punto donde fortalecer los servicios de salud es una prioridad para todas las 

instituciones hacer un buen uso de los servicios de salud llevara a mejorar la economía de 

cada institución por lo que se hace necesario canalizar los pacientes con patologías crónicas 

no trasmisibles en consulta prioritaria y de tal forma se pueda optimizar el espacio dado que 

actualmente el número de camas en la institución es de 0.1 camas para 72.000 habitantes 

(censo 2015).  

No sin dejar de lado la necesidad de contar con un sistema de información que permita la 

integralidad de los servicios Grafica 13, la disminución de los reprocesos y la libración de 

actividades que realiza el personal asistencial generando de esta forma mayor tiempo para la 

atención de los usuarios y disminuyendo el riesgo caídas y eventos adversos en la atención 

de los usuarios. 

Lo anterior se puede rectificar mediante la autoevaluación realizada al servicio de urgencias 

mediante el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia 

versión 3.1 del Ministerio de Salud y Protección Social, encontrando 12 de los 75 ítems con 

calificación por debajo de 3; relacionados principalmente con actividades relacionadas con 

un sistema de información optimo que les permita realizar de manera eficiente todas las 

actividades de ingreso, control y seguimiento de los pacientes durante todo el proceso de 

atención.  
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Con respecto a los ítems de atención al usuario, conocimiento de derechos y deberes, 

percepción de la atención por parte de los usuarios se puede evidenciar que, las puntuaciones 

por ítems de la autoevaluación son aceptables y en la encuesta aplicada a los pacientes y sus 

familiares las percepciones son buenas.  

 

 

15. PROPUESTA 

 

Identificadas la realidad y habiendo hecho el análisis e interpretación de los resultados; 

la propuesta busca el mejoramiento en el proceso de atención en el servicio de urgencias 

de la E.S.E Hospital De Chiquinquirá 

Nombre de la propuesta:  

Mejoramiento en el proceso de atención en el servicio de urgencias de la E.S.E Hospital De 

Chiquinquirá. 

Destinatarios:  

Junta directiva del Hospital de Chiquinquirá, trabajadores y pacientes. 

 

Etapas de desarrollo 

 

No

. 

Nombre de la 

etapa 

Objetivo y 

Actividades 

Actividades Producto Responsabl

e 

1 Configuración de  

equipos de 

trabajo 

multidisciplinari

os. 

Enriquecer 

diferentes 

ideas y 

perspectivas 

que permitan 

complementa

r conceptos y 

objetivos 

desde el 

amplio 

panorama de 

la salud. 

Estrategia 

Kaisen: grupos 

de trabajo 

pequeños 

multidisciplinari

os. 

Detectar 

problemas 

que afectan 

las diferentes 

áreas del 

hospital y 

proponer 

estrategias de 

mejoramient

o. 

Coordinaci

ón 

urgencias. 

2 Referenciación 

externa. 

Conocer e 

indagar todos 

los procesos 

de sistemas 

de 

información 

tanto en la 

institución 

como en otras 

instituciones 

acreditadas. 

Visitas a los 

diferentes 

hospitales de la 

región. 

Investigación de 

mejoras en el 

Sistema de 

información 

actual. 

Proceso 

comparativo 

entre los 

diferentes 

sistemas de 

información 

cotización 

del Sistema 

de 

información 

que más se 

adapte a las  

Gerencia y 

área de 

informática.  
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necesidades 

del hospital. 

3 Contrastación. Contrastar los 

resultados de 

la 

referenciació

n con proceso 

de atención 

en el servicio 

de urgencias 

de la E.S.E 

Hospital De 

Chiquinquirá 

y con los 

resultados de 

la 

investigación 

realizada. 

 

Comparar los 

sistemas de 

información 

encontrados. 

Determinar 

cuál Sistema 

de 

información 

encontrado 

se adapta 

mejor a las 

necesidades 

del hospital, 

o 

implementar 

las mejoras al 

Sistema de 

información 

actual. 

Gerencia y 

área de 

informática. 

4 Priorización. Identificar los 

aspectos del 

proceso que 

se deben 

priorizar para 

la 

intervención. 

Autoevaluación 

del Manual de 

acreditación. 

Calificacione

s. 

Gerencia, 

coordinació

n urgencias. 

5 Propuesta de 

mejoramiento. 

Formular 

propuestas de 

mejoramiento 

implementan

do el ciclo 

PHVA para 

los ítems del 

manual de 

acreditación 

que presentan 

puntuaciones 

bajas y que 

representan 

las mejores 

acciones de 

mejora para 

la institución. 

Propuestas de 

mejoramiento 

con el equipo de 

trabajo. 

Ciclo PHVA. Coordinaci

ón 

urgencias. 

6 Seguimiento y 

evaluación de las 

Realizar 

seguimiento y 

evaluación de 

Informes de 

revisión. 

 

Conclusiones 

sobre 

estrategias 

Gerencia, 

coordinació

n urgencias. 
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propuestas de  

mejoramiento. 

las propuestas 

de  

mejoramiento

. 

Resultados de las 

evaluaciones . 

de 

mejoramient

o teniendo en 

cuenta los 

resultados. 

Tabla No. 7 Elaboración propia 

 

Etapa #1: Teniendo en cuenta las perspectivas de los trabajadores del servicio de urgencias, 

como los médicos, enfermeras, auxiliares y terapeutas, se realiza una matriz DOFA (tabla 

#1), como resultado se realiza una propuesta de mejoramiento con las fortalezas y las 

oportunidades, atacado las debilidades mediante las oportunidades, las amenazas con las 

fortalezas y las debilidades con las amenazas. 

 

ESTRATEGIAS DOFA 

 

Se propone la estrategia ofensiva (MAXI-MAXI): mediante la implementación o mejora del 

sistema de información actual, se obtendrán resultados positivos en cuanto a la oportunidad 

que tienen los trabajadores para realizar sus actividades de forma óptima y eficiente. Se 

mejoran los indicadores de cumplimiento principalmente satisfacción al usuario y 

oportunidad de atención. Finalmente, implementar un sistema de información adaptado a las 

necesidades del servicio influye positivamente en la posible acreditación de la E.S.E hospital 

de Chiquinquirá ofreciendo servicios de alta calidad. 

 

Etapa #2 y #3: Se deja como propuesta la realización de esta etapa para el área de 

informática.  

 

Etapa #4 y #5: Según los resultados obtenidos en la autoevaluación del manual de 

acreditación 12 ítems obtuvieron puntuación por debajo de 2 (imagen #4). Por lo cual se 

Estrategia FO 

1. Ampliación de áreas para asegurar 

atención especializada más frecuente 

según la necesidad de la comunidad. 

2. Implementación de estrategias de 

comunicación sobre el adecuado uso del 

servicio de Urgencias apoyado del 

personal asistencial durante todo el flujo 

de atención. 

Estrategia DO 

1. Establecer equipos de trabajo 

multidisciplinarios para identificar las 

necesidades importantes. 

Estrategia FA 

1. Optimizar el servicio de atención en 

Pre Triage, cuando este no sea cubierto, 

para asegurar una adecuada priorización 

a los pacientes, mediante un sistema de 

información eficiente. 

 

Estrategia DA 

1. Búsqueda de alianza adicionales para 

la adecuada referencia y Contra 

referencia de los afiliados. 

2. Identificar las nuevas propuestas del 

mercado para el fortalecimiento del 

sistema de información. 

3. Implementación de sistema de 

información confiable y amigable. 
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realizan propuestas de mejoramiento implementando el ciclo PHVA para estos ítems que 

representan las acciones de mejora para la institución y de esta manera se define su 

priorización, haciendo referencia principalmente a la implementación de un sistema de 

información optimo y eficaz. 

 

 Establecer el cronograma de capacitaciones donde se realice la trasferencia del 

conocimiento en cuanto a las patologías más frecuentes en el servicio de urgencias. 

 Establecer un protocolo por patología para la realización de triage. 

 Identificar los procedimientos a documentar y tiempos de respuesta en el trámite de 

ingreso y egreso 

 Establecer formato de auditoria para Historias clínicas del servicio de urgencias 

 Establecer formato para medir la oportunidad en toma y entrega de reporte oficina 

para estudios de radiología 

 Definir Cronograma de socialización de la ruta materno perinatal  y ruta de violencia 

sexual 

 Identificar los mecanismos de reporte y entrega de soportes para eventos de 

importancia en salud publica  

 Diseñar consentimientos informados para pacientes según patologías 

 Definir cronograma de auditorías internas por procesos para seguimiento del servicio 

de urgencias 

 Definir Cronograma de socialización de la guía de práctica clínica de pacientes con 

IRA en menores de 5 años 

 Implementar declaración de derechos y deberes de los usuarios y verificar su 

apropiación 

 Implementar código de ética y buen gobierno en el que se contemple el respeto por 

los derechos y deberes de los usuarios 

 Formular la política de seguridad del paciente y garantizar su despliegue 

 Garantizar el acceso a los usuarios según diferentes particularidades y características  

 Estandarizar el ciclo de atención en el servicio de urgencias  

 Definir estándares e indicadores para la oportunidad de la atención 

 Estandarizar la información al ingreso del servicio del paciente y su familia 

 Identificar las necesidades de cada paciente atendido en el servicio 
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 Determinar programas de promoción y prevención teniendo en cuenta las 

necesidades de los usuarios 

 Definir y socializar con todos los profesionales la importancia de los indicadores para 

la medición del servicio 

 Fortalecer el diligenciamiento de la historia clínica de forma digital o manual 

 Integrar la historia clínica de forma digital o manual de las diferentes sedes 

 Planear procesos de evaluación en grupos poblacionales específicos 

 

Etapa #6: este trabajo será presentado a las directivas del hospital de Chiquinquirá, con el 

fin de que adopten las medidas necesarias basándose en los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación. 

 

 

16. CONCLUSIONES 

 

 

Teniendo en cuenta que ya se han reconocido las falencias en el servicio de urgencias y la 

mayoría de estas se basan en que hay un sistema de información ineficiente, se propone 

inicialmente establecer equipos de trabajo multidisciplinarios con el fin de enriquecer 

diferentes ideas y perspectivas que permitan complementar conceptos y objetivos desde el 

amplio panorama de la salud.  

 

Por otro lado, conocer e indagar todos los procesos de sistemas de información tanto en la 

institución como en otras instituciones acreditadas y de esta manera establecer en qué 

condiciones se está dando la atención y quienes intervienen en este proceso. 

 

Se considera realizar un enfoque humanizado durante el proceso de implementación de un 

sistema de información, permitiendo un acercamiento a los usuarios, abriendo los espacios 

de trabajo y entendiendo las necesidades que ellos manifiestan. Esto también enfocado a 

todas las áreas que intervienen en estos diferentes procesos, acompañándolos en la 

adquisición de nuevos conocimientos y herramientas para trabajar de una manera más eficaz 

y productiva. 

 

Asegurarse que, durante el proceso de realización de un sistema de información, este sea de 

fácil acceso, interpretación y uso, permitiendo obtener resultados óptimos y cumpliendo con 

los objetivos propuestos; cabe añadir que durante este proceso se deben simplificar 

procedimientos con el fin de reducir tiempos, pero con la responsabilidad y seguridad de 

preservar y dar un buen uso a la información, teniendo en cuentas las normativas actuales 

que rigen estos procesos; de esta misma manera realizar continuas capacitaciones y 

actualizaciones al personal sobre el uso de estos sistemas de información, mejorando su 

desempeño y habilidades. 
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17. CRONOGRAMA 

  

FASE NO.1 – PROPUESTA DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

ACTIVIDAD FECHA ESTADO PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONES 

1.Tema, título 

provisional, 

descripción del 

problema, 

objetivo general y 

especifico 

28/01/202

1 

OK 100%  

2.Justificacion 

inicial o 

preliminar, marco 

teórico preliminar 

02/02/202

1 

OK 100%  

3.Tipo de 

investigación y 

metodología, 

operacionalizacio

n de variables, 

instrumentos, 

cronograma, 

bibliografía 

05/02/202

1 

OK 100%  

Primera entrega 08/02/202

1 

OK 100%  

FASE NO.2 – ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

1.Ajustes de la 

entrega inicial 

10/02/202

1 

OK 100%  

2.Marco 

referencial 

(teórico, histórico, 

conceptual, estado 

actual, científico y 

tecnológico)  

14/02/202

1 

OK 100%  

3. Diseño 

metodológico 

definitivo, 

operacionalizacio

n de variables, 

instrumentos, 

divulgación 

16/02/202

1 

OK 100%  

4.Tratamiento de 

la información , 

presupuesto, 

18/02/202

1 

OK 100%  
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bibliografía, 

cronograma 

Segunda entrega 22/02/202

1 

OK 100%  

FASE NO.3 – PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

1.Ajustes de la 

entrega anterior 

01/03/202

1 

OK 100%  

2. Diseño 

metodólogo 

(método o 

estructura de la 

unidad de 

análisis), criterios 

de inclusión y 

exclusión  

05/03/202

1 

OK 100%  

3.Resultados de 

prueba de campo 

o prueba piloto, 

variables e 

indicadores, 

universo o 

población 

10/03/202

1 

OK 100%  

4.Muestra, 

instrumento 

definido, estudio 

piloto y elementos 

pertinentes al tipo 

de estudio 

12/03/202

1 

OK 100%  

5. Resultados e 

impacto esperado, 

divulgación, 

bibliografía  

20/03/202

1 

OK 100%  

Tercera entrega 23/03/202

1 

OK 100%  

FASE NO.4 – RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO 

1.Capitulo de 

resultados 

27/03/202

1 

 100%  

2.Hallazgos de la 

aplicación de 

pruebas de campo 

02/04/202

1 

 100%  

3.Tratamiento 

estadístico, 

presentación de 

resultados 

15/04/202

1 

 100%  

4.Conclusiones 30/04/202

1 

 100%  
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Cuarta entrega  10/05/202

1 

 100%  

FASE NO.5 – FINALIZACION 

1.Contenido en su 

totalidad del 

trabajo de grado, 

incluyendo 

recomendaciones 

para la institución 

donde se realizó, 

conclusiones y 

presentación al 

jurado 

01/07/202

1 

 100%  

2.Requisitos de 

entrega en físico 

08/07/202

1 

 100%  

Quinta entrega 08/07/202

1 

 100%  

 

 

18. PRESUPUESTO 

 

No. Rubro Necesidad Valor 

1 Costo Dirección 

 Costo de dirección del proyecto 

(tiempo profesional que realiza la 

investigación) 

360 horas 

$ 3.750.000,00 

2 
Gastos de 

Personal 

Costo de tiempo de personal para 

análisis y depuración de base de 

datos (72 horas) 

$ 1.250.000,00 

3 
Gastos de 

Material 

Alquiler equipos tecnológicos para 

realizar encuestas.  
$ 800.000,00 

4 
Gastos de 

Funcionamiento 

Viáticos (Bogotá - Chiquinquirá - 

Bogotá) 
$ 1.800.000,00 

Total $ 7.600.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

19. BIBLIOGRAFÍA 

 

Asenjo, S. (2006). Gestión diaria del hospital. Barcelona: Elsevier. 

Bernal, O., & Forero, J. (2011). Sistema de Informacion en el sector salud en Colombia. 

Gerencia, Politca, Salud, Universidad de los Andes, 3. 

Cabañas, J., Scholer, M., & Tintinalli, J. (2008). Informática en Medicina de Urgencias y 

Emergencias: Gestion de la informacion y aplicaciones en el Siglo XXI. 

ResearchGate, 2. 

Cerda, H. (2005). Los elementos de la investigación. Bogotá: El Búho Ltda. 

Cirrus. (18 de Enero de 2021). La importancia de los sistemas HIS en los hospitales. 

Obtenido de Getcirrus: https://www.getcirrus.com/page/la-importancia-de-los-

sistemas-his-en-los-hospitales 

Congreso de la Republica de Colombia. (1993). Ley Número 100 de 1993. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Donabedian, A. (2005). Evaluating the Quality of Medical Care. The Milbank Quarterly, 

691–729. 

Donabedian, A. (25 de Enero de 2021). Diseño de indicadores de calidad. Obtenido de 

FADQ: https://www.fadq.org/nuestros-servicios-2/dependencia-y-servicios-

sociales/medir-para-mejorar/diseno-de-indicadores/ 

Garza, C. D. (2017). Urgencia. El diccionario, 67-69. 

Ministerio de la proteccion social. (2006). Decreto Número 1011 de 2006. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de la Protección Social. (2007). Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Salud Pública. (1991). Decreto 2759 de 1991. Bogotá: Imprenta Nacional de 

Colombia. 

Ministerio de Salud Pública. (1992). Decreto 412 de 1992. Bogotá: Imprenta Nacional de 

Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). ABC del Plan decenal de Salud Pública. 

Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). Decreto Número 903 de 2014. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Resolució 5596 de 2015. Bogotá: Imprenta 

Nacional de colombia. 



43 
 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Decreto Número 780 de 2016. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Resolución 0256 de 2016. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). Resolución Número 3100 de 2019. 

Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (18 de Enero de 2021). Atributos de la Calidad en 

la Atención en Salud. Obtenido de MinSalud: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-DE-LA-CALIDAD-EN-

LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.aspx 

Ministerio de Salud y Protección Social. (25 de Enero de 2021). Sistema Único de 

Habilitación. Obtenido de MinSalud: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-

habilitacion.aspx 

Miranda, G. (2012). ¿Qué es una urgencia? Archivos de Medicina de Urgencia de México , 

81-84. 

Morales, L. (2019). Calidad percibida en el servicio del. Revista Salud Pública, 128-134. 

Organización Mundial de la Salud. (18 de Enero de 2020). Atención primaria de salud. 

Obtenido de WHO: https://www.who.int/topics/primary_health_care/es/ 

Organización Mundial de la Salud. (18 de Enero de 2021). La mundialización de la 

medicina de emergencia y su importancia para la salud pública. Obtenido de 

WHO: https://www.who.int/bulletin/volumes/84/10/05-028548ab/es/ 

Plazzotta, F., Luna, D., & González, F. (2015). Health Information Systems: Integrating 

clinical data in different scenarios and users. Revista Peruana de Medicina y Salud 

Pública, 343-351. 

Restrepo, J. (2018). Saturación en los servicios de urgencias: Análisis de cuatro hospitales 

de Medellín y. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 1-17. 

Serrano, R. (2013). Sistema de Triaje en Urgencias Generales. Andalucía: Universidad 

Internacional de Andalucía. 

Superintendencia de Salud. (2016). Indicadores de Calidad. Santiago de Chile: Ministerio 

de Salud. 

Valenzuela, O. (2018). Historia de la Medicina de Urgencias en México. Revista Archivos 

de Salud de Sinaloa, 24-25. 

 

 



44 
 

20. ANEXOS 

Encuestas pacientes 
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Encuestas trabajadores 
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AUTOEVALUACIÓN MANUAL DE ACREDITACIÓN 

 

Estándar 1 2 3 4 5 Acciones de mejoramiento 

1     x     
Mejorar la socialización de la información a los 

pacientes al ingreso del servicio  

2             

3   x       
Evaluación del cumplimiento del comité de 

ética 

4     x     
Realizar controles de cumplimiento a los 

agentes externos  

5     x     
Concientización de reporte de eventos y 

monitorización de los mismos 

6       x     

7       x   
Involucrar a los familiares en la seguridad del 

paciente(educación) 

8   x       

Mejorar la identificación de responsabilidades 

para la prevención de infecciones por parte de 

los trabajadores 

9     x     

Implementar estrategias de mejoramiento de 

acceso geográfico implementando acciones de 

reducción de demandas insatisfechas  

10       x     

11     x     

Mejorar el conocimiento de la estandarización 

ciclo de atención del paciente por parte de los 

trabajadores 

12             

13   x       
Optimizar el tiempo de cada profesional 

dependiendo de las clasificaciones de triage 

14       x     

15       x     

16             

17             

18       x     

19     x     
Mejorar socialización y generar acciones de 

mejora en caso de no cumplimiento  

20             

21       x   
Fortalecer estrategias para mitigar 

complicaciones. 

22     x     
Riesgo de identificación del riesgo en el turno 

de la noche por falta de triage 

23   x       
No se identifican riesgos por población 

especifica  
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24       x   
Evaluar la adherencia de guías de practica 

clínica 

25             

26             

27     x     

Mejorar la oportunidad de reporte de cada 

imagen diagnostica y tiempos de toma y 

divulgación de resultados 

28     x     

Mejorar la oportunidad de reporte de cada 

laboratorio y tiempos de toma y divulgación de 

resultados 

29     x     
Fortalecer los servicios de apoyo emocional y 

espiritual  

30             

31       x     

32       x   Mejorar controles del diligenciamiento 

33       x     

34       x     

35 x         
No se ha implementado la estrategia de 

investigación metodológica  

36       x     

37       x   Socializar protocolos para personal nuevo 

38       x     

39       x     

40       x     

41     x     Demoras en las interconsultas 

42       x     

43       x     

44       x     

45   x       

No se ha tenido la necesidad de implementar las 

segundas opiniones, sin embargo, es importante 

implementarlo 

46             

47             

48       x     

49   x       
Crear evaluación para definir consultados 

crónicos y patologías frecuentes 

50             

51     x     No se realiza seguimiento a todos los pacientes 

52     x       

53     x     
Actualización de guías y protocolos de 

atención, seguimiento a remisiones 

54       x     
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55       x     

56       x     

57             

58       x     

59     x     

No se ofrecen facilidades de atención al 

paciente y su familia, se determina por la 

EAPBS 

60             

61             

62     x     
No hay centralización del servicio por falta de 

un sistema de información 

63       x     

64   x       
El sistema de información no permite extraer 

los datos necesarios 

65   x       
El sistema de información no permite extraer 

los datos necesarios 

66   x       
El sistema de información no permite extraer 

los datos necesarios 

67   x       
No hay contendidos administrativos completos 

por falla en el sistema de información 

68   x       Falla en el sistema de información  

69       x     

70       x     

71     x     

Se trabaja en articulación de área asistencial y 

administrativa para evitar el gasto innecesario 

de recursos 

72       x     

73       x     

74     x     Se está en proceso de trabajo 

75       x     

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA  

P: Establecer el cronograma de capacitaciones donde se realice la trasferencia del 

conocimiento en cuanto a las patologías más frecuentes en el servicio de urgencias. 

H:Realizar mínimo de 8 capacitaciones por trimestre. 

V: Evaluar la adherencia al personal médico en los protocolos institucionales.  

A: Analizar y proponer acciones que optimicen y permitan mejorar la definición de manejo 

en pacientes del servicio de urgencias. 
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P: Establecer un protocolo por patología para la realización de triage. 

H: Realizar una capacitación semestral con el equipo médico y enfermería  

V: Evaluar la adherencia a la guía institucional y análisis de casos centinelas.  

A: Proponer acciones de mejora para lograr una clasificación adecuada y oportuna 

P: Identificar los procedimientos a documentar y tiempos de respuesta en el trámite de 

ingreso y egreso 

H: Documentar los procedimientos y herramientas de comunicación para la información 

oportuna a cliente interno frente al  trámite de ingreso y egreso 

V: Socializar los procedimientos y herramientas de comunicación para la información 

oportuna a cliente interno frente al  trámite al ingreso y egreso 

A: Medir los tiempos de respuesta al trámite de ingreso y egreso 

P: Establecer formato de auditoria para Historias clínicas del servicio de urgencias 

H: Implementar formato de auditoria para Historias clínicas del servicio de urgencias 

V: Socializar en el comité técnico científico resultados del cumplimiento del correcto y 

completo diligenciamiento de la Historias clínicas del servicio de urgencias 

A: Reunión interna para la retroalimentación con los profesionales de urgencias 

P: Establecer formato para medir la oportunidad en toma y entrega de reporte oficina para 

estudios de radiología 

H: Implementar formato para medir oportunidad en toma y entrega de reporte oficina para 

estudios de radiología 

V: Socializar en el comité técnico científico resultados que midan la oportunidad en toma y 

entrega de reporte oficina para estudios de radiología 

A: Reunión interna para la retroalimentación con los profesionales de urgencias y 

radiología 

P: Definir Cronograma de socialización de la ruta materno perinatal  y ruta de violencia 

sexual 

H: Realizar mínimo una socialización por trimestre de procedimientos  

V: Evaluar los documentos socializados y ruta paso a paso. 

A: Elaborar plan de mejoramiento a desviaciones encontradas en las atenciones prestadas 
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P: Identificar los mecanismos de reporte y entrega de soportes para eventos de importancia 

en salud publica  

H: Elaborar procedimiento con  mecanismos estandarizados de reporte y entrega de 

soportes para eventos de importancia en salud publica  

V: Evaluar adherencia a procedimientos  de reporte y entrega de soportes para eventos de 

importancia en salud publica  

A: Socializar y analizar resultados de adherencia al procedimiento de reporte y entrega de 

soportes para eventos de importancia en salud publica  

P: Diseñar consentimientos informados para pacientes según patologías 

H: Elaborar y complementar los consentimientos informados existente 

V: Socializar los consentimientos informados con el equipo asistencias  

A: Aprobación de los consentimientos estandarizados por el área de calidad 

P: Definir cronograma de auditorías internas por procesos para seguimiento del servicio de 

urgencias 

H: Desarrollar el proceso de seguimiento a urgencias  

V: Desarrollar dos Auditorías internas mensualmente para evaluar el seguimiento en el 

servicio de urgencias 

A: Realizar una jornada de retroalimentación de resultados de auditoria interna semanal 

para seguimiento del servicio de urgencias y presentar resultados en el comité técnico 

científico 

P: Definir Cronograma de socialización de la guía de práctica clínica de pacientes con IRA 

en menores de 5 años 

H: Realizar dos socializaciones de la guía de práctica clínica de pacientes con IRA en 

menores de 5 años 

V: Evaluar la adherencia de la guía de práctica clínica de pacientes con IRA en menores de 

5 años 

A: Elaborar plan de mejoramiento antes los hallazgos encontrados en la guía de práctica 

clínica de pacientes con IRA en menores de 5 años 

P: Implementar declaración de derechos y deberes de los usuarios y verificar su 

apropiación 

H: Dar a conocer la declaración de derechos y deberes a los pacientes  
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V: Evaluar la comprensión de la declaración mediante evaluaciones implementadas por los 

trabajadores del servicio 

A: Diseñar herramientas que permitan la apropiación de los conocimientos por parte de los 

usuarios 

P: Implementar código de ética y buen gobierno en el que se contemple el respeto por los 

derechos y deberes de los usuarios 

H: Dar a conocer a los trabajadores el código de ética y buen gobierno 

V: Evaluar la adherencia de los trabajadores con respecto al código de ética 

A: Elaborar planes de atención en situaciones especiales en las que se necesite atención 

ética para los pacientes 

P: Formular la política de seguridad del paciente y garantizar su despliegue 

H: Generar estrategias de cultura de seguridad  

V: Verificar actas de reporte voluntario de eventos, identificación de riesgos asistenciales y 

barreras de seguridad 

A: Implementar las medidas correctivas necesarias para mitigar riesgos y disminuir 

eventos adversos e incidentes 

P: Garantizar el acceso a los usuarios según diferentes particularidades y características  

H: Evaluar barreras de acceso de autorizaciones, administrativas y geográficas 

V: Determinar la demanda insatisfecha  

A: Realizar los cambios necesarios para disminuir la demanda insatisfecha teniendo en 

cuenta las barreras de acceso 

P: Estandarizar el ciclo de atención en el servicio de urgencias  

H: Definir estratégicamente el ciclo de atención del paciente tanto de la parte 

administrativa como asistencial  

V: Evaluar que el personal conozca el ciclo de atención para guiar adecuadamente al 

paciente  

A: Modificar el ciclo en caso de presentar desviaciones 

P: Definir estándares e indicadores para la oportunidad de la atención 

H: Evaluar la oportunidad de la atención teniendo en cuenta el sistema de información para 

la calidad 
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V: Verificar que  los estándares e indicadores no superen los umbrales definidos en el 

sistema de información para la calidad 

A: Corregir oportunamente las falencias que limitan la oportunidad en la atención 

P: Estandarizar la información al ingreso del servicio del paciente y su familia 

H: Determinar cuál es la información necesaria y pertinente para brindar al paciente y su 

familia 

V: Evaluar la adherencia que tiene el paciente y su familia a la información brindada 

A: Implementar las mejores estrategias para mejorar la adherencia a la información  

P: Identificar las necesidades de cada paciente atendido en el servicio 

H: Evaluar las necesidades de los pacientes atendidos en el servicio  

V: Indicadores de satisfacción del paciente y su familia 

A: Realizar los cambios pertinentes teniendo en cuenta las falencias evidenciadas de los 

usuarios 

P: Determinar programas de promoción y prevención teniendo en cuenta las necesidades 

de los usuarios 

H: Asegurar procedimientos para evaluar la necesidad de prevención de enfermedades y 

promoción de la salud 

V: Evaluar la adherencia de los pacientes y trabajadores a las guías de acuerdo con la 

normatividad vigente 

A: Diseñar estrategias para mejorar adherencia a las guías  

P: Definir y socializar con todos los profesionales la importancia de los indicadores para la 

medición del servicio 

H: elaborar un proceso de seguimiento a los indicadores 

V: verificar mes a mes el comportamiento de los indicadores  

A: Realizar una jornada de retroalimentación de resultados de los indicadores del servicio 

de urgencias en el comité técnico científico 

P: fortalecer el diligenciamiento de la historia clínica de forma digital o manual 

H: Implementar un manual para un correcto diligenciamiento de historia clínica 

V: Socializar en el comité técnico científico resultados del cumplimiento del correcto y 

completo diligenciamiento de la Historias clínicas del servicio de urgencias 

A: Reunión interna para la retroalimentación con los profesionales de urgencias 
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P: integrar la historia clínica de forma digital o manual de las diferentes sedes 

H: Implementar la integralidad de la historia clínica 

V: Socializar la integralidad de la Historias clínicas del servicio de urgencias con las 

diferentes sedes 

A: explicar a los profesionales como visualizar las atenciones en otras sedes 

P: planear procesos de evaluación en grupos poblacionales específicos 

H: Priorizar riesgos críticos teniendo en cuenta cada una de las poblaciones 

V: Medir el impacto de los riesgos de las poblaciones especificas 

A: Gestionar los riesgos y evaluar su impacto y resultados 

 


