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Indicadores de Calidad

Durante los últimos años la SEMICYUC ha venido realizando una intensa labor en la definición de
indicadores de calidad que puedan ser utilizados en el ámbito de la Medicina Intensiva.
Esta labor ha sido reconocida por la ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) quien
agradeció a la SEMICYUC la tarea de descripción de mas 100 indicadores de calidad para el cuidado
del paciente crítico, de los cuales 20 de ellos se consideran fundamentales a la hora de evaluar los
resultados de nuestras actuaciones cotidianas en Cuidados Críticos.
La SEMICYUC ha publicado los indicadores de calidad Año 2017.

Vista previa

Adjunto
Indicadores de calidad 2017 Castellano [1]
Quality Indicators2017 - English
[2]
Presentación Indicadores de
Calidad 2011 [3]
Actualización Indicadores de
Calidad 2011 [4]
Quality Indicators Update 2011
[5]
Indicadores de Calidad 2005 [6]
Quality Indicators 2005 [7]

Tamaño
869.08 KB
3.5 MB
1.39 MB
3.51 MB
3.78 MB
1.3 MB
702.02 KB

Calidad [8]
Indicadores de Calidad [9]
GT - Planificación, Organización y Gestión [10]
Publicaciones [11]

Calidad
Indicadores de Calidad
GT - Planificación, Organización y Gestión
Publicaciones
URL del envío: http://privada.semicyuc.org/temas/calidad/indicadores-de-calidad
Enlaces:
[1] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/indicadoresdecalidad2017_semicyuc_spa.pdf
[2] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/2017_qualityindicators_eng.pdf
[3] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/presentacion_indicadores_2011_0.pdf
[4] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/actualizacion_indicadores_calidad_2011.pdf
[5] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/quality_indicators_update_2011.pdf
[6] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/esp_indicadores_calidad.pdf
[7] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/eng_quality_indicators_semicyuc2006.pdf

web, la elaboración de información estadística a través del análisis de sus hábitos de navegación, así como mostrarle
publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).
Indicadores de Calidad
Al pulsar en Aceptar consiente expresamente el uso de todas las cookies. Si desea rechazarlas o adaptar su configuración,
Publicado
en SEMICYUC (http://privada.semicyuc.org)
pulse en Configuración
de cookies.
Puede obtener más información en nuestro panel de configuración de cookies: Configuración y política de Cookies.

[8] http://privada.semicyuc.org/temas/calidad
[9] http://privada.semicyuc.org/temas/publicaciones/indicadores-de-calidad
[10]
http://privada.semicyuc.org/temas/investigacion/grupos-de-trabajo/gt-planificacion-organizacion-y-ge
stion
[11] http://privada.semicyuc.org/temas/publicaciones

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

