
 

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información 

y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por 

parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual. 

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible XXXXX. 

Página 1 de 5 

 
SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS  DE SALUD SUR E.S.E 

SEGUNDO ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE 
DIVULGACIÓN  DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN 

URGENCIAS 
Octubre 24 de 2019 

 

 

SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE 
 

SEGUNDO ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE  DIVULGACIÓN  DE GUÍAS DE 
PRÁCTICA CLÍNICA EN URGENCIAS 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA  LA TENCIÓN DE URGENCIAS  
24 DE OCTUBRE DE 2019     

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
La resolutividad en el proceso de atención en los  servicios de urgencias, es uno de los 
aspectos más importantes como indicadores del grado de desarrollo, bienestar y calidad 
de vida de los países, y los determinantes sociales junto con la calidad en proceso de 
atención, aspectos contribuyentes a la disminución de la mortalidad y morbilidad, por 
causas en muchas ocasiones prevenibles, propósito consignado en el Objetivo 
Sostenible. 
 
Una estrategia que soporta el proceso de atención en los Servicios de urgencias es llevar 
a la práctica las recomendaciones de las GPC en las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, lo que implica diseñar, planear y ejecutar estrategias de difusión, 
adopción, diseminación y seguimiento, en organizaciones con diversos grados de 
complejidad, que a la vez prestan servicios en diferentes contextos culturales y sociales 
del país.  
 
La Subred Integrada de servicios de salud Sur E.S.E. como institución prestadora de 
servicios de Salud  requiere diseñar y ejecutar el plan de implementación local de las 
GPC; Implementar las GPC según el plan establecido; Articular la implementación de las 
GPC a los procesos de habilitación y acreditación institucional; Revisar y ajustar los 
sistemas de información de acuerdo con los estándares e indicadores de implementación 
propuestos en las GPC.  
 
Con el fin de evaluar el impacto de las estrategias de implementación, es necesario 
conocer el nivel de familiaridad que se ha alcanzado con la guía y el uso actual. Resulta 
apropiado recolectar información sobre el uso tradicional de los recursos y cambios en los 
desenlaces clínicos. Idealmente la evaluación debe incluirse en el plan de 
implementación, de forma tal que oriente la determinación de la línea de base y permita la 
comparación del antes y después.  La implementación de las guías de alcance en 
Medicina interna, dentro del nuevo Modelo de Atención Integral de Salud (AIS), exige el 
fortalecimiento de las capacidades del Talento humano que atiende de manera directa a 
nuestros usuarios  en condiciones de vulnerabilidad biológica.  
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2. OBJETIVO 

GENERAL 
 
Fortalecer  las capacidades   resolutivas del Talento Humano de la Sub Red Sur ESE que 
presta los   servicios  en las unidades de  urgencias, a fin de impactar positivamente los 
indicadores trazadores de Salud  en la Sub Red Sur y en el Distrito Capital. 
 

ESPECIFICOS 

1-Fortalecer las competencias del personal de la salud  las cuales le permitirán brindar 
una atención inicial eficaz para el paciente en el servicio de urgencias, siguiendo las 
mejores prácticas basadas en la evidencia. 

2-Generar habilidades en el diagnóstico y manejo oportuno y eficiente de las patologías 
que se manejan al interior de los servicios de urgencias. 

3- Brindar herramientas científicas enfocadas en la atención integral y humanizada 
como una de las prioridades de la atención  en la Subred Integrada de  Servicios de 
Salud Sur E.S.E.. 

4- Mejorar las competencias para la definición de conducta de  los pacientes atendidios 
en los servicios de urgencias de los diferentes puntos de la Subred Integrada de  
Servicios de Salud Sur E.S.E. y la apropiación de conocimiento para mejorar la 
experiencia de las personas que demandan la atención de urgencias en su proceso de 
atención. 

 
3. ALCANCE 

 
Este encuentro institucional de divulgación de guías de práctica clínica  en urgencias  está 
dirigido a  todos los perfiles que intervienen en las diferentes  unidades de urgencias de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., médicos generales, enfermeras, 
profesionales de otras otras áreas de la salud y   auxiliares de enfermería.        
 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN /Y/O PROGRAMA 
 

Este encuentro institucional de divulgación de guías de práctica clínica  en urgencias  está 

dirigido a  todos los perfiles que intervienen en las diferentes  unidades de urgencias de la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., médicos generales, enfermeras, 

profesionales de otras  áreas de la salud y   auxiliares de enfermería 
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Temática a desarrollar  

1- Accidente Cerebro vascular. 

2- Cefalea. 

3- Trauma cráneo encefálico 

4- Síncope 

5- Infección Urinaria 

6- Dolor torácico 

7- Crisis hiperglucémicas 

8- Dolor abdominal 

9- Crisis Hipertensivas 

10- Exacervación de epoc 

 

TIEMPO EJECUCIÓN Y COBERTURA: 

Simposio: 8 horas 
 

PARTICIPANTES: 

El número de participantes por capacidad instalada máxima es para 50 personas en 
el auditorio de UMHES TUNAL. 

LOGISTICA: 

En mesas de trabajo desarrolladas con la Subdirección de Servicios de Salud, 
Referente del Servicio de Urgencias, Oficina de Gestión del Conocimiento y Oficina 
de Comunicaciones  de  la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  E.S.E,     se 
definió en consenso  la siguiente programación, a llevarse a cabo en el Auditorio de 
la UMHES TUNAL. 

PROGRAMACIÓN: DIA 24 DE OCTUBRE DE  2019 

HORA ACTIVIDAD 

7:00 am a 7:30 am Registro al evento académico  
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7:30 am a 8:00 am 

INAUGURACIÓN DEL EVENTO. PRESENTACIÓN DE LA RED. 
Dra. CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 

Gerente – Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

8:00 am a 8:30 am 
ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR   Dr.  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
DR GONZALEZ NEUROLOGIA 

8:30 am a 9:00 am 
CEFALEA  DR. 

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
DR VIDES URGENCIOLOG TUNAL.  

9:00 am a 9:30 am 
TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO  Dr.  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
DR CONDIA LIDER URGENCIAS MEISSEN 

9:30 am a 10:00 am 
SÍNCOPE   Dr. 

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
DR CARDOZO INTERNISTA TUNAL  

10: 00 am a 10:30 CAFÉ 

10:30 am a 11:00 am 
INFECCIÓN URINARIA  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
DR BONFANTE LIDER DE MEDICINA INTERNA  

11:00 am a 11:30 am 
DOLOR TORÁCICO Dr.  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
DR CIRO GOMEZ CARDIOLOGIA 

11:30 am a 12:15 m 
CRISIS HIPERGLUCÉMICAS  Dr.   

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE  
DR GOMEZ URGENCIOLOGO TUNAL. 

12:15 m a 13:00 pm 
DOLOR ABDOMINAL Dr.  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
DR KLIN LIDER DE CX GENERAL  

 

 

 

 

RECESO 

14:00 pm a 14:30 pm 

  
CRISIS HIPERTENSIVAS Dr.  

USS Tunal - Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

DR AMADOR URGENCIOLOGO MEISSEN  

14:30 pm a 15:00 pm 
EXACERVACIÓN DE EPOC  Dr.  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
DR FRANCO URGENCIOLOGO MEISSEN  

15:00 am a 15:30 am 
CONTROL DE DAÑOS 

 Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE                                                                                             
DR. RICARDO URIBE    - MÉDICO INTENSIVISTA SUBRED 
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SUR  

5. RESPONSABLES: 

Proyectan:  

JUAN ROBERTO CASTAÑO- Referente servicios de Urgencias - subred sur 

CLAUDIA LEONOR  MONTOYA CASTRO  – Jefe Oficina Gestión del Conocimiento Sub 

Red Sur ESE 

 

NESTOR SUAREZ SUAREZ – Profesional de Apoyo Oficina  Gestión del Conocimiento 

 
 
 
Revisa y aprueba:  
 
 
MARTIN JAIMES– Subgerente subred sur E.S.E 

 

 
 

 

 

 

 

 


