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HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDASNombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

No Aplica

Caldas

MANIZALES

Territorial

2019

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora por

implementar

Fecha
final

racionalización
Responsable

Beneficio al ciudadano o
entidad

Fecha
inicio

Justificación

Modelo Único – Hijo 14467
Asignación de cita para la
prestación de servicios en salud Inscrito

Emitir mensajes
(SMS) recordatorios a
los pacientes, con el
fin de evitar el
ausentismo a citas
especializadas.

La asignacion de
Citas es
responsabilidad de
las EPS y depende la
autorización emitida.
El ausentismo por
parte de usuarios
genera pérdida de
agendas, las cuales
se podría utilizar para
otros pacientes.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

31/12/2019
TIC - Comunicaciones

Optimización en el uso de
las agendas y
oportunidad de liberar
citas que no serán
utilizadas.

03/05/2019

Modelo Único – Hijo 15323 Atención inicial de urgencia Inscrito

Mejora en procesos
de referencia y
contrarreferencia, así
como la optimización
de traslados internos
de pacientes, con el
fin de facilitar la labor
en el servicio de
urgencias.

Alta demanda de
servicios de
urgencias  y poca
capacidad instalada

Administrativa

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

31/12/2019
URGENCIAS -
PLANEACION -
REFERENCIA

Mejor atención en el
servicio de atención
inicial de urgencias, a
partir de optimizar la
capacidad instalada.

01/02/2019

Modelo Único – Hijo 15330 Historia clínica Inscrito

Publicar formatos
editables,
descargables y
fáciles de imprimir,
para facilitar al
usuario el
diligenciamiento de
solicitud de copia de
historia clínica.

El titular debe radicar
la solicitud de copia
de historia clínica
ante el hospital, pero
no cuenta con
formato o planilla
descargable desde el
sitio web que le
facilite el
diligenciamiento de la
solicitud.

Tecnologica
Descarga y/o envío
de documentos
electrónicos

31/12/2019 TIC - Planeación

Consultar y descargar
formato fácil de
diligenciar para la
solicitud de copia de
historia clínica.

01/04/2019

Modelo Único – Hijo 16000 Examen de laboratorio clínico Inscrito

Envío de resultados
de laboratorio clínico
a través del correo
electrónico registrado
por los usuarios y
posibilidad de
consultar en el sitio
web con usuario y
contraseña

Los pacientes deben
retornar al hospital
para reclamar los
resultados de
laboratorios clínicos.

Tecnologica
Descarga y/o envío
de documentos
electrónicos

31/12/2019
TIC - LABORATORIO
CLÍNICO

Ahorro en tiempo, luego
de poder consultar
resultados a través de
correo electrónico y/o
sitio web institucional.

01/03/2019


