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Nombre del Documento

Dependencia:

Vigencia: - ¡: . /
Meta para la
Vigencia:
Proceso: ,¡ ; .

Indicador:

Fórmula:

Formato de Plan de
Acción

Unidad Admnistrativa Subgerencia Científica

- . - - - • ' . ; . - Subgerencia Científica . . " . " . . - .

' " " : ' - ' " . - > • " • • • . ' - " . . ' • ;;-20i5 " :;;'\ ' . -

; • , . ' Indicador Vigésimo Tercero: 90

. .... Gestión Ambulatoria (Morbilidad) " .. ' ; - ,, '

Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención enfermedad hipertensiva

Número de historias clínicas con aplicación estricta de la gufa de atención enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/Toíal de
pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendiditos en la ESE en la vigencia objeto de la evaluación ...

No.

1

2

Actividad

Presentación de informe
acerca del cumplimiento
aplicación de la guía de
atención enfermedad

hipertensiva

Actualización automática
de Historia clínica

inteligente RCV según
guías de manejo de la
Hipertensión arterial

Meta de la Actividad

Se presentará
trimestralmente el
informe donde se

evidencie la evaluación
de aplicación de la guía
•de manejo específica:
guía de enfermedad

hipertensiva

Actualizar ia historia
clínica primera vez y

control RCV cuando se
publique una nueva
guía en HTA o RCV .

Indicador

Número de informes
acerca del cumplimiento

de aplicación a la guía de
atención enfermedad

hipertensiva / Número de
informes programados

Número de actualización
realizadas a las historia

clínica inteligente /número
de publicaciones cambios
en guías HTA en el año

Cronograma

Del 1° de Enero al
31 de Diciembre

de 201 5

Del 1°de Enero al
31 de Diciembre

de 2015

Responsable

Dr. Jorge Luis
Duque Valencia

Dr. Jorge Luis
Duque Valencia

Fecha de Medición del
avance

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 a! 10 de Julio de
2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015

Del 1 al 12 de Febrero de
2016

De! 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 al 10 de Julio de
2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015

Del 1 al 12 de Febrero de
2016



3

4

5

6

Capacitación virtual al
grupo de profesionales
de salud que esta en
atención directa con

pacientes hiperíensos
acerca de la guía de

atención de la
hipertensión arterial de

2013

Capacitación presencial
al grupo de profesionales
de la salud del programa
de RCV acerca de la guia

de atención de la
hipertensión arterial

Capacitación para
retroalimentación de la
HCL inteligente RCV

profesionales de la salud

Auditoria historias
clínicas automatizada

oara el programa de RCV

Capacitar al 80% de los
profesionales tanto

médicos como
enfermeras que más

valoran pacientes RCV
en el tiempo del

diplomado virtual RCV.

Capacitar al 90% de los
profesionales de la

salud que valoran RCV

Capacitar al 90% de los
profesionales de la

salud que manejan el
programa RCV

Hacer auditoría
automática del 100% de

las historias RCV
control con diagnóstico

HTA trimestralmente

Número de profesionales
de la salud certificados a
través del curso virtual

RCV /Total de
profesionales de la salud

inscritos al curso RCV

Número de profesionales
de la salud capacitados

/Número de profesionales
de la salud que valoran

RCV

Número de profesionales
de la salud asistentes para
retroalimentación/Número

de profesionales de la
salud programados para

retroalimentar

Número de auditoria HCL
RCV control con dx de

HTA cada
trimestre/Número de

auditorias programadas

Agosto 1° al 31 de
noviembre 2015

Del 1° de Enero al
31 de Diciembre

de 201 5

Del 1° de Enero al
31 de Diciembre

de 201 5

Del 1° de Enero al
31 de Diciembre

de 2015

Dr. Jorge Luis
Duque Valencia

Dr. Jorge Luis
Duque Valencia

Dr. Jorge Luis
Duque Valencia •

Dr. Jorge Luís
Duque Valencia

Del 1 al 12 de Febrero de
2016

Del 6 al 10 de Julio de
2015

Del 1 al 12 de 'Febrero de
2016

Del 6 a!10 de Julio de
2015

Del 1 al 12 de Febrero de
2016

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 a! 10 de Julio de
2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015

Del 1 al 12 de Febrero de
2016



7

8

9

10

Visita a centros de salud
para re tro a I ¡mentación

del programa RCV

Visita domiciliaria a
pacientes del RCV

hipertensos estadios II!

Diligencíamiento de
historia clínica de

siniestralidad a pacientes
HTA hospitalizados por

cualquier causa

Consolidación y entrega
de informes al Comité de

Historias Clínicas

Visitar una vez cada
trimestre todos los
centros de salud

El 60% de los pacientes
hipertensos estadios III

serán visitados para
revisar adherencia al
tratamiento durante el

año 2015

80% de los pacientes
HTA hospitalizados se

les realizara el
protocolo de
siniestralidad

Un informe final

Número de visitas
realizadas a cada centro

de salud í rime síraí/nú mero
de visitas programas cada

trimestre

Número de pacientes
hipertensos

visitados/número de
pacientes programados

para visitas

Numero de pacientes HTA
hospitalizados a los cuales
se les realizo el protocolo
de siniestralidad/ numero

de pacientes HTA
hospitalizados por
cualquier causa

Numero de informes
presentados/ Número de
informes programados

Del 1° de Enero al
31 de Diciembre

de 201 5

Del 1° de Enero al
31 de Diciembre

de 201 5

Del 1° de Enero al
31 de Diciembre

de 201 5

Del 1° de Octubre
31 de Diciembre

de 2015

Dr. Jorge Luis
Duque Valencia

Dr. Jorge Luis
Duque Valencia

Dr. Jorge Luís
Duque Valencia

Dr. Jorge Luis
Duque Valencia

Responsable: Jorqe Luis Duoue Valencia i Y \ \ i \ Revisó: Suboerencía CJentif

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 al 10 de Julio de
2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015

Del 1 al 12 de Febrero de
2016

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 a! 10 de Julio de
2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015

Del 1 al 12 de Febrero de
2016

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 al 10 de Julio de
2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015 :

Del 1 al 12 de Febrero de
2016

30 de Enero de 2016

cal - ~~ \̂: Planeación
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