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El propósito central del Ministerio de Protección Social mediante la creación del 
Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad (SOGC), es “generar, mantener y 
mejorar la calidad de los servicios de salud en el país”. Para ello  las 
organizaciones deben establecer acciones que de manera continua y sistemática, 
permitan el cumplimiento y seguimiento de estándares determinados como 
básicos, alcancen estándares superiores y obtengan un nivel de autocontrol. Para 
que estas acciones sean posibles se presenta el componente de auditoria, como 
el encargado de hacer una sinergia de cada uno de los componentes del SOGC 
cuyo enfoque implica el uso de metodologías que parten de problemas de calidad, 
interpretando este concepto como la calidad deseada que no se consigue o el 
resultado no deseado que se presenta en la atención del paciente. 
 
Desde esta óptica la auditoria propiamente dicha parte de la adopción de procesos 
prioritarios, es decir aquellos problemas de calidad que una vez ordenados según 
su relevancia e impacto permiten distinguir aquellos que representan mayor riesgo 
en la prestación de los servicios de salud  y sobre los cuales se deben concentrar 
los esfuerzos que promuevan el incremento de resultados favorables y protejan al 
paciente del deterioro o la muerte 
 
Siendo el proceso de atención de urgencias uno de los procesos seleccionados 
como prioritario para la Clínica Cañaveral, se hace necesario que al interior de 
este servicio se diseñe un Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 
(PAMEC), cuya finalidad sea ofrecer un mecanismo de evaluación y control interno 
de aquellos  problemas de calidad mas relevantes y con impacto directo sobre el 
paciente en el proceso de atención. 
 
Por lo anteriormente expuesto se tomará como base  el Anexo Técnico 1 de la 
Resolución 1043 de 2006, iniciando por una auto-evaluación de la situación actual 
de la institución frente a este requisito normativo, el resultado de esta evaluación 
será comparado con la calidad esperada por la institución la cual se encuentra en 
su manual de calidad y con el cumplimiento estricto de los criterios de evaluación 
de la normatividad en habilitación.  
 
Una vez establecidas las brechas entre lo observado y lo esperado se podrán 
identificar oportunidades de mejoramiento que encaminen acciones que pueden 
ser: preventivas, de seguimiento o coyunturales, de las cuales serán participes los 
mismos funcionarios del área de urgencias generando un aprendizaje institucional 
que consiste en la retroalimentación constante al equipo de trabajo proveniente de 
las brechas encontradas, permitiendo la participación activa con propuestas de 
mejoramiento que terminen en la estandarización de procesos. El seguimiento que 



6  
 
 

realizaremos nos permitirá evidenciar el compromiso que cada uno de nuestros 
profesionales de la salud tiene con la calidad de la atención.  
 
 
Teniendo  claro que el SOGC en todos sus componentes esta centrado en el 
usuario, es elemental para la planeación de la auditoria realizar una selección de 
indicadores de seguimiento cuyo criterio de selección primordial sea el impacto de 
mayor relevancia en la calidad de la atención, es decir aquellos procesos de 
apoyo, administrativos, y/o asistenciales que afecten directa o indirectamente al 
usuario. La lista de indicadores seleccionada será detallada técnicamente, para 
que una vez recopilada la información se pueda medir comparar y analizar 
periódicamente la situación  de cada uno de estos procesos sin que cambie 
ninguno de los criterios de medición, y que el planteamiento  inicial me permita 
detectar cambios de mejoría o deterioro de la calidad, es decir hacer uso de un 
indicador que permita realizar una comparación real de una situación en diferentes 
momentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS CLINICA CAÑAVERAL 
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La Clínica Cañaveral es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de tercer 
nivel de complejidad, conformada por accionistas del sector educativo e Industrial 
de Santander. El servicio de urgencias inicia labores el 1 de Abril de 2007 con una 
capacidad instalada de 2 consultorios de urgencias, 6 camillas de observación, 
área de nebulización, sala de procedimientos, sala de  yesos, sala de reanimación. 
El recurso humano disponible por turno es: 2 médicos de consulta y observación, 
2 auxiliares, una jefe. 
 
Cuenta con las siguientes especialidades médicas de permanencia: Medicina 
Interna, Ortopedia, Ginecología, Pediatría, y Cirugía de disponibilidad. Los 
servicios de apoyo diagnostico propios son: Rayos X básicos, Ecografía Obstétrica 
y General, los servicios contratados con red externa son: Laboratorio Clínico, 
ambulancia, Radiología de mediana y alta complejidad. 
 
La población objeto de atención se compone en un 55% régimen contributivo 
capitado el 100% y 45% del régimen subsidiado capitado el 50%, la población se 
distribuye por género así: un 61% de mujeres 29% de hombres, la distribución por 
grupo etáreo es 17% menores de 4 años, 16% de 5 a 14 años, 37% de 15 a 44 
años, 19% de 45 a 59 y 11% mayores de 60 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO  GENERAL 
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Planear, ejecutar y evaluar acciones de auditoria para el mejoramiento de la 
calidad de la atención en salud del servicio de urgencias determinando fortalezas y  
oportunidades de mejoramiento respecto  riesgos en el proceso de atención. 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
 
Determinar los riesgos más relevantes en el servicio de urgencias para desarrollar 
estrategias que tiendan a minimizar su ocurrencia. 
  
Generar las herramientas necesarias para la medición y control permanente de los 
riesgos en la atención en el servicio de urgencias. 
 
Descripción del plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad del servicio de 
urgencias enfocado en el seguimiento a riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS DE IMPLEMENTACION DEL PROCESO 
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El desarrollo de este plan de auditoria debe cumplir una serie de etapas de 
implementación con las cuales se puede establecer un diagnostico para identificar 
problemas o fallas de calidad. 
 
El propósito de la auditoria es convertirse en un instrumento de evaluación y 
monitorización permanente para lograr calidad dentro de los principios del 
mejoramiento continuo, siendo conocedora de los procesos prioritarios definidos 
por la organización. 
 
 
 
1. Autoevaluación 
 
 
El primer paso es realizar un diagnostico básico para identificar los problemas o 
fallas que afecten los resultados; el cual arroja un inventario de problemas de 
calidad, cuyo análisis va permitir seleccionar los procesos a mejorar en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Para la realización del proceso de auto-evaluación se cumple con los contenidos 
de la normatividad vigente en habilitación, para nuestro caso específico centrado 
en los riesgos de los procesos propios de la atención. 
 
La auto-evaluación que se realizó en el servicio de urgencias de la Clínica 
Cañaveral inicio con la verificación de los criterios de evaluación del Anexo 
Técnico 1 de la Resolución 1043 de 2006 que tengan que ver con urgencias (Ver 
ANEXO A)   
 
Una vez detectadas las fallas en los criterios de cumplimiento del estándar 9 
Seguimiento a Riesgos se lista y se describen las fortalezas, oportunidades, 
efectos, limitantes, respecto a seguimiento a riesgos, con el fin de determinar la 
situación actual de los procesos determinados como críticos en el servicio de 
urgencias. (Ver ANEXO B) 
   
 
 
 
 
 
2. Definición de calidad esperada 
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Se establecen los criterios que inciden en la disminución de riesgos atribuibles a la  
atención que garanticen al usuario prestación de servicios con calidad, dichos 
criterios se basan en la calidad esperada, es decir como debieran realizarse los 
procesos y procedimientos los cuales se encuentran en las normas guías o 
estándares de la organización, esto requiere que se utilicen instrumentos de 
monitoreo y seguimiento que son los indicadores utilizados para evaluar el 
cumplimiento de las normas guías o estándares, se puede afirmar que los 
indicadores son ante todo información utilizada para emprender y alcanzar el 
cumplimiento de los resultados esperados.  
 
Los criterios de calidad esperada para la presente auditoria se extraen del manual 
de calidad de la institución descrito en la (Tabla 1.) en los que se tuvieron en 
cuenta aquellos procesos de auto evaluación que presentaron problemas de 
calidad.    
 
 
 
3. Medición inicial del desempeño de los procesos prioritarios 
 
 
El desempeño inicial de los procesos, significa desarrollar los objetivos a mejorar 
partiendo del quién, cómo, y cuándo se ejecutarán los procedimientos y técnicas 
para obtener la información necesario, entre otros también el diseño de formatos 
para analizar la información obtenida. 
 
Los problemas de investigación serán las fallas identificadas para desarrollar un 
método científico que recolecte la información necesaria para identificar las que 
tengan mayor peso y diseñar planes de mejoramiento, estos hallazgos se 
consignan en el informe de auditoria que refleja la situación real actual encontrada 
contra la situación deseada mostrando las brechas entre ambas partes para lo 
cual se  propone hacer un seguimiento al programa, monitoreo que es 
responsabilidad gerencial de la organización. 
 
En la medición inicial del desempeño de urgencias se encontraron algunos 
indicadores de seguimiento a riesgos con algunas fallas en la elaboración, por lo 
que se hizo necesario realizar una ficha técnica para cada uno de ellos con el fin 
de plantear uniformidad, seguridad y confiabilidad de los datos. Ver ANEXO C. 
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IDENTIFICACION DEL PRESTADOR: 

C NC NA OBSERVACIONES

La ficha técnica del indicador. X No secuenta con ficha tecnica de los indicadores

La estandarización de las fuentes. x No se han estandarizado la totalidad de las fuentes

La definición de los responsables del
análisis del indicador, de las tendencias y
del cumplimiento de las metas.

x Coordinador del servicio

9.1
Mortalidad intrahospitalaria menor a 48
horas. x

9.2

Realizar procesos de evaluación y
seguimiento del cumplimiento de las
características del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad: Acceso,
oportunidad, seguridad, pertinencia y
continuidad.

x
No exsten evidencias de un seguimiento juicioso y 
estandarizado de los atributos de calidad en 
urgencias

Mortalidad obstétrica antes de 48 horas X
Complicaciones terapéuticas,
especialmente medicamentosas y
transfusionales.

X No existe comité transfusional

Mortalidad de urgencias en las salas en
urgencias. X

Proceso escrito de seguimiento y control de los 
certificados de defuncion 

Otras complicaciones inmediatas y
mediatas de los procedimientos, en
particular las complicaciones mediatas,
tratándose de procedimiento
ambulatorios.

X

9.13

Complicaciones terapéuticas y o
medicamentosas del manejo de
medicamentos para recuperación
ambulatoria.

X Hay subregistro

Encuestas de satisfacción
Plan de mejoramiento

Existe un departamento de calidad, tasa de 
satisfaccion global 85%

ANEXO A

* X

Cuenta con procedimientos sistemáticos y 
continuos para la verificacion de la 
satisfacción del usuario.

Realiza procesos de evaluación y seguimiento 
de los riesgos inherentes al tipo de servicio 
que presta mediante el diseño y 
operacionalización de indicadores. Lo cual 
implica:

OBJETIVO: Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante
procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios prestadores de
servicios.

9.13

Si cuenta con sala de procedimientos
menores, deberá desarrollar procesos de
evaluación y seguimiento de los siguientes
riesgos: (Cont.)

9.1

Realiza procesos de evaluación y seguimiento 
de los riesgos inherentes al tipo de servicio
que presta: 

9.4

Si cuenta con sala de procedimientos
menores, deberá desarrollar procesos de
evaluación y seguimiento de los siguientes
riesgos:

NOMBRE  :   URGENCIAS CATEGORIA  :  AMBULATORIO

COMPLEJIDAD :   MEDIANA  FECHA: 8 DE MAYO

VERIFICACION DE CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                            
ANEXO TECNICO 1 RESOLUCION 1043 DE 2006

CLINICA CAÑAVERAL
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TABLA 1. Calidad Esperada 
 
 
 

Dominio
INDICADORES ATRIBUTOS 

CALIDAD-URGENCIAS PROCESOS A MEJORAR HALLAZGOS

ESTANDAR 
CALIDAD 

ESPERADA

Oportunidad en la atención inicial en 
consulta de Urgencias Proceso de atención de 

Consulta  de Urgencias 28 MIN <15 MIN

Oportunidad de interconsulta 
especializada de Urgencias

Proceso de atención de 
Observación  de 
Urgencias 67 MIN <20 MIN

Oportunidad en la definición de coducta 
en observacion de urgencias

Proceso de atención de 
Observación  de 
Urgencias 8 HORAS <6 horas

Oportunidad en la entrega de examenes 
de apoyo diagnistico en urgencias

Proceso de toma y 
procesamiento de 
examenes de laboratorio 
e imagenologia 2 HORAS <1 hora

TASA DE MORTALIDAD EN 
URGENCIAS

Proceso de atención de 
Observación  de 
Urgencias 0.1% < 1%

TASA DE COMPLICACIONES 
MEDICAMENTOSAS

Proceso de administración 
de medicamentos en 
urgencias 0.13% < 1%

TASA DE COMPLICACIONES 
TRANSFUSIONALES

Proceso de transfusion 
sanguinea en urgencias 0.1% < 1%

TASA DE EVENTOS ADVERSOS

Proceso de atención de 
Observación  de 
Urgencias 0.15% < 1%

TASA DE REINGRESOS

Proceso de atención de 
Consulta y Observacion  
de Urgencias 0.2% < 1%

1. 
Accesibilida

d / 
Oportunida

d

2. 
Seguridad

TABLA 1.                                                                                                                                                                                    
CALIDAD ESPERADA VS. CALIDAD ENCONTRADA
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ANEXO B. Matriz DOFA 
 
 
PROCESO A 
MEJORAR

FORTALEZAS
SOPORTES DE 

LAS 
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES 
DE MEJORA

EFECTOS DE LAS 
OPORTUNIDADE

S

LIMITANTES PARA 
LAS 

OPORTUNIDADES

Proceso de 
atención 
Inicial de 
Consulta  de 
Urgencias 

Se tienen establecidas 
politicas de calidad 
dirigidas a la 
oportunidad, 
accesibilidad de la 
atención inicial de 
urgencias, dando 
cumplimiento tambien a 
la normatividad 
relacionada con la 
atencón inicial de 
urgencias

Manual de calidad, 
indicadores de 
oportunidad en la 
atención de 
urgencias, 
procesos escritos 
de consulta de 
urgencias,proceso 
de clasificacion de 
urgencias.

La oportunidad 
supera los 
estandares 
establecidos por la 
organización, se 
han detectado 
tiempos de hasta 
de 50minutos de 
espera.

Insatisfaccion, 
riesgo de 
complicación y 
muerte de 
pacientes no 
atendidos 
oportunamente

planta fisica límitada 
para altos 
volumenes de 
consuta

Oportunidad 
de 
interconsult
a 
especializad
a de 
Urgencias

Se cuenta con 
presencialidad de las 
especialidades básicas: 
Anestesia,Ginecologo

Se cuenta con 
cuadro de turnos 
que permite 
verificar la 
permanencia 24 
horas para 
especialidades 
anestsia y 
ginecologia. 

Es necesario contar 
con especilaista en 
cirugia presencial, 
la disponibilidad por 
franjas en las 
demas 
especilidades. 

Falta de 
oportunidad en la 
atención y riesgo 
de complicaciones 
y muerte

Los contratos 
establecidos no 
permiten mayor 
disponibilidad de 

atención en 
urgencias por 
especialistas.

Proceso de 
toma y 
procesamien
to de 
examenes 
de 
laboratorio e 
imagenologi
a

Se cuenta con 
laboratorio clinico en el 

quinto piso de clinica con 
equipos basicos para la 

atención

El laboratorio 
presta servicio 24 
horas 

La entrega de 
resultados de 
laboratorio no ha 
cumplido el 
estandar 
establecido

Falta de 
oportunidad en el 
procesamiento de 
muestras de 
laboratorio 
generando 
demoras en el 
proceso de 
definición de 
conducta

Personal 
insuficiente. 
Procesamiento de 
muestras de 
laboratorio en red 
externa propia y 
contratada. 

Proceso de 
administraci
ón de 
medicament
os en 
urgencias

Se tiene establecido
protocolo de
administración de
medicamentos 

Se cuenta con 

protocolo de 
administración de 

medicamentos 

donde se incluyen 

las diferentes vias 

de administración. 

Se debe establecer 

un programa de 

evalulación y 

seguimiento de 

este protocolo.

que la evaluacion
sea reactiva y no
preventiva

complicaciones 
medicamentosas en 
la casa post egreso

proceso de 
transfusion 
sanguinea 
en urgencias

se cuenta con un
protocolo recientemente
diseñado.

se evidencia 
formato en la 

carpeta de 
protocolo del 

servicio 

no existe la 
conformacion del 

comité 
transfusional

no hay un 
seguimiento 

estdistico que 
prevenga riesgos al 

respecto 

los funcionarios del 
laboratorio no son de 

la planta del 
personal de la clinica 

por lo tanto solo 
podemos solicitar 
cumplimiento de 
actividades como 

proveedor

Proceso de 
atención de 
Consulta y 
Observacion  
de Urgencias 
(reingresos)

Se registran los 
reingresos y se reportan 

los reingresos por la 
misma causa

Tabla de 
seguimiento 

efectuada por 
admisiones

No se hace un 
analisis de todos 
los reingresos, 

incluyendo aquellos 
que sean por 

causas 
relacionadas

Subregistro de 
Reingresos

Mal uso de los 
servicio de urgencias 

por parte de los 
usuarios
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ANEXO C. Fichas Técnicas de indicadores 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: 
 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION INICIAL DE CONSULTA 
  DE URGENCIAS 

 
RESPONSABLE 
 
COORDINADOR DE URGENCIAS 

DOMINIO 
 
 
OPORTUNIDAD 

NUMERADOR 
 
Sumatoria del número de minutos 
transcurridos entre la 
solicitud de atención en la consulta de 
urgencias y el 
momento en el cual es atendido el 
paciente en consulta 
por parte del médico 
 

DENOMINADOR 
 
Total de usuarios atendidos en 
consulta de urgencias 

 
CALIDAD ESPERADA 
<15 minutos 

JUSTIFICACION 
La definición oportuna del estado de salud del paciente en el servicio de 
urgencias minimiza el riesgo de muerte, complicación o secuelas de un 
evento de atención emergente, así mismo el servicio puede conocer la 
capacidad de respuesta de acuerdo a la demanda de atención de urgencias. 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
 
MINUTOS 

ORIGEN DE LA INFORMACION 
 
- REGISTRO DE ADMISIONES  
- HISTORIA CLINICA DE   
  URGENCIAS 

 
 
PERIODICIDAD 
 
MENSUAL  

 
 
AJUSTE POR RIESGO 
 
DETERMINAR HORAS PICO POR 
COMPORTAMIENTO DE LA 
CONSULTA 
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Una de las principales necesidades de medición de la oportunidad en la atención 
de consulta de urgencias era conocer la capacidad de respuesta frente a la 
demanda de atención según los recursos instalados, teniendo en cuenta que el 
tiempo de funcionamiento de este servicio que no supera los 4 meses se realizó 
una medición del comportamiento de la consulta de urgencias del mes de agosto 
con un total de 1923 consultas con el fin de determinar los horarios y días críticos 
de mayor demanda, para  conocer las necesidades técnico-científicas del servicio.  
 
Se determinó que los horarios de mayor demanda de pacientes oscilan entre 
las13:00 a las 18:59 lunes y miércoles, y entre las 6:00 y las 12:59 los sábados y 
los jueves, lo cual quiere decir que el numero de médicos es insuficiente para la 
demanda de atención en estos horarios ya que solo hay 2 médicos a cargo de 
consultorios de urgencias y observación. Se puede concluir que la capacidad 
técnico-científica instalada se puede comportar como un factor de riesgo cuando la 
demanda la supera, por ello es necesario monitorizar frecuentemente el 
comportamiento de la demanda y la oferta de servicios instalados, dicho 
seguimiento permite la toma de decisiones tendientes a reevaluar y reestructurar 
las condiciones actuales y actuar proactivamente en procura de minimizar los 
riesgos del servicio.  
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA CONSULTA DE URGENCIAS 
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NOMBRE DEL INDICADOR: 
 

OPORTUNIDAD DE INTERCONSULTA ESPECIALIZADA  
EN URGENCIAS 

 
RESPONSABLE 
 
COORDINADOR DE URGENCIAS 

DOMINIO 
 
 
OPORTUNIDAD 

NUMERADOR 
Sumatoria del número de minutos 
transcurridos entre la 
solicitud de interconsulta de  urgencias 
y el momento en el cual el paciente es 
valorado por parte del médico 
especialista 
 

DENOMINADOR 
Total de usuarios atendidos en 
consulta de urgencias 

CALIDAD ESPERADA 
<20 minutos 

JUSTIFICACION 
La definición oportuna del estado de salud del paciente por parte del 
especialista minimiza el riesgo de muerte, complicación o secuelas de un 
evento que requiere definición de conducta médica. 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
 
MINUTOS 

ORIGEN DE LA INFORMACION 
 
- REGISTRO DE ADMISIONES  
- HISTORIA CLINICA DE   
  URGENCIAS 

PERIODICIDAD 
 
DIARIO  

AJUSTE POR RIESGO 
 
DETERMINAR DEMENDA POR 
ESPECIALIDAD 
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OPORTUNIDAD INTERCONSULTA EN URGENCIAS 
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De un total de 311 ínterconsultas del mes de agosto se verificaron los tiempos de 
respuesta contando en minutos el tiempo transcurrido desde la solicitud de la 
interconsulta hasta la valoración por parte del medico especialista, encontrando 
que la especialidad con el tiempo mas prolongado de respuesta es cirugía general 
con 240 minutos, seguido de pediatría con 51 minutos. 
 
 
Se podría decir que la oportunidad de valoración de especialista se comporta 
como un factor de riesgo, siempre que de este concepto se derive la definición de 
conducta en la atención de urgencias, máxime cuando los hallazgos reflejan que la 
especialidad de cirugía reporta tiempos de espera cercanos a 4 horas, en los 
cuales pueden presentarse complicaciones mayores, deterioro, secuelas e incluso 
la muerte. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: 
 

OPORTUNIDAD DE ENTRGA DE REPORTES DE LABORATORIO 
 
RESPONSABLE 
 
COORDINADOR DE LABORATORIO 

DOMINIO 
 
 
OPORTUNIDAD 

NUMERADOR 
Sumatoria del número de minutos 
transcurridos entre la 
solicitud del reporte de laboratorio. 
 

DENOMINADOR 
Total de paraclinicos solicitados 

CALIDAD ESPERADA 
<60 minutos 

JUSTIFICACION 
La oportunidad de la entrega de reportes de laboratorios permite verificar 
diagnostico y se relaciona directamente con el tiempo de toma de definición 
de conducta respecto el manejo del paciente atendido en el servicio de 
urgencias 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
 
MINUTOS 
 

ORIGEN DE LA INFORMACION 
 

- REPORTE DE ORDENES 
ENVIADAS AL 
LABORATORIO CLINICO, 
CON HORA DE ENTREGA Y 
RECIBIDO 

 
PERIODICIDAD 
 
MENSUAL 

AJUSTE POR RIESGO 
 
NO APLICA 
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De un total de 1923 consultas se realizaron 620 ordenes de laboratorio a las 
cuales se les registro la hora de salida y hora de entrada del reporte encontrando 
que solo se cumple el tiempo establecido por el manual de calidad de la institución 
< 60 minutos en el examen de glicemia, se reportaron tiempos de 180 minutos en 
el examen de enzimas cardiacas y 170 minutos en tiempos de coagulación 
seguido de 120 minutos en cuadro hemáticos. También se pudo concluir que un 
factor que afecta directamente los tiempos de entrega de los exámenes de 
laboratorio es la distancia que debe recorrer hacia la red externa.  
 
Si se tiene en cuenta que las enzimas cardiacas son los exámenes que menor 
volumen tienen de frecuencia se hace alarmante los tiempos de cuadro hematico 
en conjunto con parcial de orina sean de casi 2 horas. 
 
Podemos ultimar diciendo que los exámenes de apoyo diagnostico deben ser 
oportunos respaldando la impresión diagnostica para la resolución de conducta 
definitiva, de lo contrario la prolongación de la entrega de esta se representa como 
un riesgo de complicación si no se efectúa la conducta indicada. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: 
 

PROPORCION DE VIGILANCIA A EVENTOS ADVERSOS 
 
RESPONSABLE 
 
ENFERMERA DE URGENCIAS 

DOMINIO 
 
 
GERENCIA DEL RIESGO 

NUMERADOR 
Número total de eventos adversos 
detectados y gestionados 
 

DENOMINADOR 
Total de usuarios atendidos en 
urgencias 

JUSTIFICACION 
Los eventos adversos son resultados clínicos no esperados que producen 
lesiones o complicaciones involuntarias que son mas atribuibles al proceso de 
atención que pueden llegar a ser prevenibles. Es una obligación de la 
institución realizar seguimiento a estos eventos y así minimizar los riesgos. 

UNIDAD DE MEDIDA 
 
RELACION PORCENTUAL 

ORIGEN DE LA INFORMACION 
 
FORMATO DE REPORTE DE 
EVENTOS ADVERSOS 

PERIODICIDAD 
 
MENSUAL 

AJUSTE POR RIESGO 
 
INCLUIR EN LA MEDICION 
HECHOS CONOCIDOS NO 
REPORTADOS 
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EVENTOS ADVERSOS EN URGENCIAS

1923
3

2

1

6

TOTAL PACIENTES
ATENDIDOS

REINGRESO POR MISMA
CAUSA ANTES DE 72 HORAS 

CAIDAS DE SU PROPIA
ALTURA 

ENTREGA EQUIVOCADA DE
REPORTE DE LABORATORIO

 
 
 
 
De un total de 1923 consultas del mes de agosto sucedieron 6 eventos adversos 
en el servicio de urgencias, 3 reingresos por la misma causa antes de 72 horas, 2 
caídas de pacientes de su propia altura, y una entrega equivocada de reporte de 
laboratorio.  
 
 
Siendo los eventos adversos sucesos que reflejan una falla de la calidad del 
servicio, se debe realizar una investigación de las condiciones que rodearon dicho 
evento que permita tomar decisiones para modificar los factores de riesgo en el 
ambiente físico, rediseño de procesos o reestructuración técnico-científica, todo 
tendiente a minimizar o eliminar la recurrencia de un evento de este tipo. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: 
 

TASA DE REINGRESOS A URGENCIAS ANTES DE 72 HORAS 
 
RESPONSABLE 
 
COORDINADOR DE URGENCIAS 

DOMINIO 
 
 
GERENCIA DEL RIESGO 

NUMERADOR 
 
Número total de pacientes ingresan 
por la misma causa antes de 72 horas  
 

DENOMINADOR 
 
Número total de egresos  
 

JUSTIFICACION 
Este indicador permite evaluar la efectividad de las acciones realizadas en el 
manejo de consulta y definición  de conducta apropiada a las condiciones 
clínicas del paciente, también verificar el nivel de complejidad de las 
atenciones manejadas por la institución, y  su capacidad de respuesta. 

UNIDAD DE MEDIDA 
 
RELACION PORCENTUAL 

ORIGEN DE LA INFORMACION 
 
 
TABLA DE REINGRESOS 

PERIODICIDAD 
 
MENSUAL 

AJUSTE POR RIESGO 
 
 
NO APLICA A PATOLOGIAS 
CRONICAS PACIENTE NO 
ADHERENTE  A TTO. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: 
 

TASA DE MORTALIDAD EN URGENCIAS 
 
RESPONSABLE 
 
COORDINADOR DE URGENCIAS 

DOMINIO 
 
 
GERENCIA DEL RIESGO 

NUMERADOR 
 
Número total de pacientes que fallecen 
durante la atención de urgencias 
 

DENOMINADOR 
 
Número total de pacientes atendidos  
 

JUSTIFICACION 
Este indicador permite evaluar la efectividad de las acciones realizadas en el 
manejo de pacientes críticos, también verificar el nivel de complejidad de las 
atenciones manejadas por la institución, y  su capacidad de respuesta. 

UNIDAD DE MEDIDA 
 
RELACION PORCENTUAL 

ORIGEN DE LA INFORMACION 
 
 
CONSOLIDADO DE 
CERTIFICADOS DE DEFUNCION 

PERIODICIDAD 
 
MENSUAL 

AJUSTE POR RIESGO 
 
NO APLICA MUERTE EN SALA DE 
ESPERA 
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NOMBRE DEL INDICADOR: 
 

TASA DE COMPLICACIONES TERAPEUTICAS MEDICAMENTOSAS 
 
RESPONSABLE 
 
COORDINADOR DE URGENCIAS 

DOMINIO 
 
 
GERENCIA DEL RIESGO 

NUMERADOR 
Número de reacciones 
medicamentosas en urgencias 
 

DENOMINADOR 
Total de pacientes que recibieron 
terapia medicamentosa en urgencias 

 
 

JUSTIFICACION 
Este indicador permite evaluar la efectividad de las acciones terapéuticas 
durante el proceso de atención en urgencias las cuales están  basadas en las 
guías medicas adoptadas por la institución, igualmente permite validar la 
calidad de los medicamentos instaurados. 

UNIDAD DE MEDIDA 
 
RELACION PORCENTUAL 

ORIGEN DE LA INFORMACION 
 
 
Formato reporte de complicaciones 
terapéuticas medicamentosas 

PERIODICIDAD 
 
MENSUAL 

AJUSTE POR RIESGO 
 
 
No aplica 
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NOMBRE DEL INDICADOR: 
 

SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO 

RESPONSABLE 
 
COORDINADOR DE CALIDAD 

DOMINIO 
 
SATISFACCION  

NUMERADOR 
 
Numero de clientes externos 
satisfechos encuestados 

DENOMINADOR 
 
Total de clientes externos 
encuestados 

 
 

JUSTIFICACION 
 
Este indicador permite evaluar la percepción de la calidad desde el punto de 
vista del cliente externo quien juzga la  atención recibida como satisfecha o 
insatisfecha 

UNIDAD DE MEDIDA 
 
RELACION PORCENTUAL 

ORIGEN DE LA INFORMACION 
 
 
Encuestas de calidad percibida 

PERIODICIDAD 
 
MENSUAL 

AJUSTE POR RIESGO 
 
No aplica 
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4. PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
 

 
PROBLEMA DE 

CALIDAD 

 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

 
TIEMPO DE 

EVALUACION 

 
INDICADOR 

 
 
Prolongación de la 
oportunidad de la 
atención en 
urgencias 

 
* Se detectó  que la 
demanda en la 
atención de la 
consulta de 
urgencias es 
insatisfecha por lo 
tanto se plantea 
contratar un médico 
que refuerce la 
consulta. 
 
 
 
*Se debe ampliar el 
número de camillas 
de observación. 
 
 

 
Un mes 
 

 
Porcentaje de 
demanda 
insatisfecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(oportunidad en la 
atención de 
observacion  de 
urgencias) 
 
 
 

 
Prolongación de la 
oportunidad de 
respuesta en la  
interconsulta 
especializada de 
urgencias. 
 

 
Contratación de 
especialidades 
cirugía, pediatría. 

 
Un mes 

 
Tiempo 
transcurrido entre 
la solicitud de la 
interconsulta y la 
valoración por el 
especialista. 

 
Demora en la 
entrega de 
resultados de 
laboratorio. 

 
* Registrar 
diariamente del 
tiempo de solicitud 
laboratorio y los de 
entrega de 
resultados. 
 
 
 
 

 
Un mes 
 
 

 
Tiempo 
transcurrido entre 
la toma del examen 
y la entrega del 
resultado para 
valoración  médica. 
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*Solicitar al 
prestador una sede 
más cercana para 
remisión de 
muestras de 
urgencias. 
 

 
 
Reingresos por la 
misma causa antes 
de 72 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Establecer 
protocolos y guías 
de manejo médico 
para patologías 
específicas de 
urgencias 
verificando la 
adherencia del 
cuerpo médico a 
ellas. 

 
 
Un mes 

 
 
Número de 
pacientes que 
reingresan por la 
misma causa antes 
de 72 horas/ total 
de ingresos. 

 
No eliminación de 
los factores de 
riesgo asociados a 
eventos adversos. 
Tales como altura 
de la camilla, 
ausencia de 
protocolos y guías 
médicas,  

 
Establecer un 
protocolo de  
reporte de eventos 
adversos en el cual 
se incluya 
investigación y 
eliminación de los 
factores de riesgo 
que produjeron la 
ocurrencia del 
mismo. 
Capacitación al 
personal para que 
conozca el listado 
de eventos 
adversos y la 
importancia del 
reporte oportuno de 
estos con su 
respectiva 
investigación.  

 
Un mes 

 
TASA DE 
EVENTOS 
ADVERSOS 

 


