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ESE HUS se prepara para la Feria de Acreditación 
 

Diferentes juegos, dinámicas y premios reunirán en diversos escenarios a los colaboradores y 
usuarios de la ESE Hospital Universitario de Santander, para reforzar los conocimientos y de forma 
lúdica evaluar el aprendizaje institucional que hasta el momento registra el proceso de acreditación 
en salud.  
 
Durante tres días, a partir del lunes 23 de septiembre a las 10 a.m, y hasta el miércoles 25 a las 4 
p.m., los colaboradores de la ESE HUS que prestan sus servicios en diferentes áreas del hospital 
podrán recorrer las 14 estaciones o stands en los que podrán encontrar información relacionada 
con los grupos de estándares y ejes de acreditación.  
 
“El objetivo principal es poder socializar y desplegar todos los resultados y avances que hemos 
logrado durante este año, que corresponde a nuestro quinto ciclo de mejoramiento durante el 
proceso de preparación para la acreditación. Queremos que todos nuestros usuarios, 
colaboradores y estudiantes conozcan y se apropien de los procesos. Cada uno de los estándares 
del proceso presentarán sus resultados de forma lúdica y expondrán cómo estas estrategias que 
se han desarrollado impactan directamente a la atención centrada en el usuario, así y podamos 
lograr una atención humanizada, segura y sostenible”, aseguró la jefe de la oficina asesora de 
calidad, Olga Yaneth Romero Rodríguez. 
  
Cabe recordar que el hospital se encuentra en la fase de desarrollo e implementación del Quinto 
Ciclo de Preparación para la acreditación. El Quinto Ciclo inició en noviembre de 2018 con la 
autoevaluación frente al Manual de estándares de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario, 
obteniendo un resultado de 2.41 en una escala de 1 a 5 en la calificación cuantitativa. 
 
El próximo 30 de octubre será el cierre de este quinto ciclo para que en noviembre se realice la 
sexta autoevaluación del proceso. Si quieres conocer en detalle los avances que registra el hospital 
en cuanto a este aspecto puedes consultar la página http://www.hus.gov.co/proceso-de-
acreditacion/ 
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