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EJE DE GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA
1. Actividades Realizadas por el eje de Gestión de
la Tecnología
Para generar el Plan de acción, se realizó una encuesta evaluativa
conceptual al grupo del eje de gestión de la tecnología y a partir de
éstos hallazgos se planteó el Plan de acción bajo la metodología 5W1H.
A partir de los resultados se generó un análisis con el equipo, definiendo
los responsables temáticos y las actividades de difusión con el propósito
de permear a los colaboradores de interés.
Se realizó una mesa de trabajo con los líderes de los procesos de las
líneas de intervención del Programa, estableciéndose los indicadores
trazables al eje de Gestión de la tecnología, para así poder realizar el
seguimiento y velar por las intervenciones a realizar.

Estamos mejorando en:


LNEAS DE INTERVENCION EJE GESTION DE LA TECNOLOGIA





La Implementación de estrategias para
involucrar a líderes de grupos
primarios
para
garantizar
la
operatividad del eje.
Se logró involucrar en la temática de
inducción, el enfoque y las líneas de
intervención del programa del Eje de
Gestión de la Tecnología.
Se ha logrado permear a los
colaboradores que el tema de
adquisición de la tecnología es un
trabajo en conjunto y articulado.

No olvides qué…
Al integrar las líneas de
intervención del eje de
Gestión de la Tecnología,
hacemos un uso más
inteligente y efectivo, que
permite minimizar los
riesgos
al
usuario,
agilizando el diagnóstico
y aportando tratamientos
oportunos.

El “Eje de Gestión de la Tecnología” con sus
líneas de intervención va encaminado a la
seguridad del paciente.
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2. RESULTADOS DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS


Mesas de Trabajo con los líderes de
las diferentes líneas de intervención
del eje de gestión de la tecnología.



Evaluación a los líderes de los ejes
para medir la adherencia de
conocimiento y conceptos del eje.



Elaboración de Plan de acción
generado para su cumplimiento en los
meses de junio, julio y agosto.

presentan como evidencias de la gestión
realizada y se generan compromisos los
cuales son revisados en el siguiente comité.

% Porcentaje de Cumplimiento
Actividades de Farmacovigilancia

% DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS
EVALUADOS Y GESTIONADOS, ASOCIADOS
AL USO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Análisis
Para el primer trimestre se presenta un
resultado satisfactorio de las actividades
programadas
de
farmacovigilancia,
evidenciándose un aumento en el número de
rondas de seguridad alcanzando la totalidad
de los servicios de la institución e
incrementando la cobertura en cuanto el
seguimiento farmacoterapéutico.

3. PLAN DE ACCIÓN PARA EL
SIGUIENTE TRIMESTRE

Análisis
Durante el primer trimestre del presente año
se realizó el análisis y gestión del 100% de los
incidentes y eventos adversos reportados.
Este análisis se realiza en comité de
Tecnovigilancia con la participación de
seguridad del paciente, donde se evalúa la
pertenencia de los eventos e incidentes
adversos, estos resultados del análisis se



Medir el impacto de las actividades
realizadas en el despliegue propuesto
para las diferentes líneas de
intervención del eje de gestión de la
tecnología

¡SI YA LO LEÍSTE, COMPÁRTELO!
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