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Proceso de acreditación sigue adelante para superar la 
autoevaluación del quinto ciclo 

 
Un avance significativo se registra hasta hoy en el proceso de acreditación según 
el balance entregado por las diferentes áreas de la institución que participaron la 
semana pasada durante la presentación de los estados de avance de cada uno 
de los procesos estratégicos.  
 
Cabe recordar que, actualmente la institución se encuentra en el Quinto Ciclo del 
proceso, que inició en noviembre de 2018 con la autoevaluación frente al Manual 
de Estándares de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Durante 
dicho ciclo se registró una puntuación de 2.41 en una escala de 1 a 5 en la 
calificación cuantitativa general.  
 
Sin embargo, dicha evaluación no es solo cuantitativa. Respecto a la 
autoevaluación cualitativa se identificaron fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento que fueron priorizadas según su riesgo, costo y volumen.  
Con estas oportunidades de mejora se formularon ocho Planes de Mejoramiento 
para cada uno de los grupos de estándares en ciclos de PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar). 
 
“Durante el año 2019 los líderes e integrantes de los grupos de estándares y ejes 
trazadores de la acreditación debemos gestionar las respectivas oportunidades 
de mejoramiento y sus acciones de mejoramiento programadas hasta el 31 de 
octubre de 2019, cuando se produzca el cierre del Quinto ciclo de preparación 
para la acreditación. En noviembre nuevamente se realizará una autoevaluación 
con una meta esperada de 2.89 en el resultado de la calificación”, indicó Olga 
Yaneth Romero Rodríguez, jefe de la oficina asesora de Calidad de la ESE HUS.  
 
En este orden de ideas, durante dos días los líderes expusieron los avances en 
el enfoque que hace referencia a la documentación elaborada de los métodos y 
procesos planeados por la institución como, por ejemplo: guías de práctica 
clínica, procedimientos, protocolos e instructivos de los procesos asistenciales y 
administrativos. 
 
De igual forma se presentaron los diferentes mecanismos de comunicación, 
divulgación y despliegue que se han implementado al interior de la institución 
como herramientas de socialización entre ellas: Estrategia plan padrinos, 
socializaciones presenciales, encuestas en almera, plataforma virtual moodle, 
Google forms, capacitaciones virtuales, campañas de difusión a través de redes 
sociales.  
 
Si deseas conocer detalles del proceso consulta el siguiente link:  
http://www.hus.gov.co/proceso-de-acreditacion/ 
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