
de 400 personas que entran a urgencias en un dia

180 reingresan 

50 de ellas realmente lo necesitaban

130 reingresaron sin necesitarlo

(45%)

(28%)



de 130 personas que reingresaron

fiebre

dolor abd.

35 personas

65 personas

otros 30 personas

de 400 personas que ingresan a urgencias por 1 vez

accidentes

dolor abd.

200 personas

deshidratacion 45 personas

43 personas

diarrea 30 personas

dificultades
respiratorias 62 personas

20 personasintoxicacion
y alergias

50%

10.75%

11.25%

7.5%

15.5%

5%

27%

50%

23%



PROBLEMA

Se presenta un ingreso ineficiente de personas a la sala de urgencias dado por la presencia 
de pacientes que ya habían asistido y vuelven, al tener la necesidad  de  segundas o más 
consultas de urgencia  por no tener información clara en el diagnóstico o por falta de 
confianza en el tratamiento dado.
De esta manera, se presentan congestiones de personas en la sala de urgencias, que 
demoran la consulta a pacientes que verdaderamente verdaderamente se encuentren en 
condiciones de ser atendidos físicamente por un médico en un tiempo  específico dado 
por la gravedad de su situación de salud.

SITUACIÓN ACTUAL

INFORMACIÓN

No claridad Induficiencia/ 
carencia

Falta de confiabilidad -honestidad-
seguridad en la evaluación  de la 
situación de salud 

Tratamiento y diagnóstico
SISTEMA DESBALANCEADOEnlightenment

Duty

Security
Truth

Freedom
Justice
Validation

NECESIDAD DE ATENCIÓN UNO-
CUANDO SE CREA NECESARIA. 
RECONOCIMIENTO

Los individuos son atendidos 
incorrectamente (en cuanto a 
tiempo) debido al número de 
pacientes. Unos pacientes 
impiden la atención de otros y 
demoran el proceso.

Community
Harmony
Accomplishment
Security

PACIENTES CLÍNICA

Brief



2 OBJETIVO

Ayudar a generar un ingreso eficiente de personas a urgencias, en el cual los asistentes 
sean aquellos pacientes que verdaderamente se encuentren en condiciones de ser 
atendidos físicamente por un médico en un tiempo  específico dado por la gravedad de su 
situación de salud, de manera que no se presenten congestiones de personas que 
demoren la consulta de estos pacientes. 
Este ingreso eficiente  se lograría a través de una atención médica y un seguimiento  de 
aquellos pacientes que ya habían asistido a urgencias y evaluar su situación de salud para 
analizar si ameritan volver a urgencias antes de que ellos lo hagan sin necesidad y causen 
el ingreso ineficiente.

SITUACIÓN IDEAL

SE BUSCA PARA LOS PACIENTES SE BUSCA PARA LA CLÍNICA

Enlightenment

Duty

Security

Truth

Freedom

Justice

Validation

Community

Harmony

Accomplishment

Security

Oneness

Creation

Brief



Enlightenment

Duty

Security

Truth

Freedom

Justice

Validation

Community

Harmony

Accomplishment

Security

Oneness

Creation

Entender de forma clara y 
precisa. Se busca una información 
específica no limitada a lo que los 
médicos ofrecen  actualmente.

Liberación de preocupaciones por 
pérdidas. Seguridad en cuanto al 
tratamiento y en cuanto al 
diagnóstico.

La honestidad y la integridad.

Responsabilidad de la persona 
consigo misma. Hay una 
satisfacción por llevar una 
responsabilidad  que la lleva a lo 
que es bueno para sí.

El sentido de vivir sin limitaciones 
no deseadas. Si las personas 
sienten la necesidad de ser 
atendidos por un médico porque 
les parece importante, no 
quieren privaciones de esto.

La garantía de un tratamiento 
equitativo y no-parcializado.

El reconocimiento de uno mismo 
como un inviduo que vale y que 
merece respeto.

Sentido de unidad y de conexión 
con otros individuos. No rechazar 
a algunos individuos. Crear 
compromiso y fidelización.

La relación balanceada entre las 
partes y el todo.

Alcanzar objetivos y hacerlos 
propios; resulta de la 
productividad, el enfoque, el 
talento y/o el estatus.

Liberación de preocupaciones por 
pérdidas. 

Sentido de unidad con todo 
alrededor.; que todos los sistemas 
manejados tengan una unidad.

Haber producido algo nuevo y 
original; haber realizado una 
contribución duradera.

PACIENTES CLÍNICA



4 SOLUCIÓN

Crear un sistema de información que pueda ser un sustituto para los pacientes que ya 
habían ingresado a la sala de urgencias, y que sirva como un seguimiento  médico que 

pueda evaluar de manera  confiable y  garantizable su situación de salud  de manera que 
se analice si ameritan volver a urgencias y además  ellos puedan  recibir la atención uno
uno y retroalimentación directa deseada de un médico acerca de la información que 

buscan obtener, 

Brief

Retroalimentación constante

SISTEMA INFORMACIÓN

Retroalimentación directa

Sistema de prioridad

Sentido de “extensión” de urgencias

Claridad e información “renovable”

Garantía de honestidad y confianza

Únicamente pacientes post -urgencias



entrada

entrada

triage

sala de espera

sala de 
reanimacionyesossutura

rayos X terapia
respiratoria

farmacia

admisiones
sala 

operacion
menor

pantalla

sala observacion
mayor

Sala
hidratacion

 consultorios

1

entrada

triage

sala de espera

admisiones
caja

paciente coje su turno

2

1

1

2

3

4

5

pasa a admisiones

valoración triage

espera a que sea llamado 

entra a urgencias (20 - 40 min)

6 pago

3

4

5

6
tiempo total:  aprox. 2 horas



X8
medicos en

urgencia

tiempo de trabajo 6 horas
salario integral mensual 4’500.000
atiende 50 pacientes diariamente

2 - 3 pacientes por hora

8 medicos
atienden 400 pacientes
16 pacientes por hora

1 medico

cada paciente que ingresa por primera vez se demora:

20 - 40 minutos
verde rojo
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