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Avances Acreditación Primer Semestre 2019 

En el desarrollo e implementación del Quinto Ciclo de Preparación para la acreditación de la ESE HUS, se presenta 

a continuación el estado de avance con corte a 15 de Agosto de 2019. 

El Quinto Ciclo inició el pasado 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 de 1 a 5 en la 

calificación cuantitativa. 

Con respecto a la autoevaluación cualitativa se identificaron fortalezas y oportunidades de mejoramiento que fueron 

priorizadas según riesgo, costo y volumen. Con las oportunidades de mejora priorizadas 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, 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. 

Los líderes de los  grupos de estándares de acreditación hicieron la presentación de estado de avance fueron: 

 Direccionamiento: Dr. Édgar Julian Nino Carrillo – Dra. Joanna Patricia Palencia. 

 Gerencia: Dr. Édgar Julian Nino Carrillo – Dra. Joanna Patricia Palencia. 

 Gerencia del Talento Humano: Dra. Damary Rueda Sánchez.  

 Gerencia del Ambiente Físico: Ing. Edwin Miguel Quintero. 

 Gestión de la Tecnología: Ing. Sandra Milena Rodríguez. 

 Gerencia de la Información: Ing. Nelly Méndez Meza. 

 Mejoramiento de la Calidad: Dra. Olga Yaneth Romero. 

 Proceso de Atención Cliente Asistencial PACAS: Enfermera Marisela Márquez. 

o Proceso de Urgencias: Dr. Javier Martínez. 

o Proceso de Hospitalización: Dra. Lady Burbano. 

o Proceso de Cirugía: Dr. Juan Paulo Serrano. 

o Proceso de Unidades de Cuidados Intensivos: Dr. Álvaro Gómez Torrado. 

o Proceso Gestión Ambulatorio: Dr. Guillermo Gómez Moya 

El contenido de las presentaciones estuvo orientado a que cada líder presentara 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.  
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Así mismo, se presentaron los diferentes mecanismos de comunicación, divulgación y despliegue que utilizamos 

en la ESE HUS para socializar  los documentos  a los colaboradores como son: 

 Estrategia plan padrinos  

 Socializaciones presenciales 

 Encuestas almera 

 Plataforma virtual moodle 

 Google forms 

 Capacitaciones virtuales  

 Campaña de difusión a través de redes sociales 

Al finalizar cada líder presentó sus resultados a través de indicadores de los  avances logrados y evidenciándose 

el cumpliemiento en la implementación de los planes de mejoramiento formulados para el 2019. 

DIRECCIONAMIENTO: 

 Elaboración y socialización del Direccionamiento Estratégico, incluyendo el análsis interno y externo a 

miembros de Junta Directiva y subgerentes ESE HUS. 

 Elaboración del estudio de sufiencia para la actualización del Portafolio de Servicios. 

 Seguimiento de estado de avance al Plan de Acción para cada proceso. 

 Elaboración, ajuste  y socialización del Plan de Comunicaciones, Estrategia de Plan Padrinos y de 

Procedimiento de difusión de información 

 Elaboración, ajuste  y socialización de los Mecanismos de Control para casos de discriminación a 

Usuarios, ajuste del Programa de Humanización y sus 10 estrategias, ajsute de la Encuesta de 

Satisfacción del Usuario. 

 Diagramación y socialización del Modelo de Prestación de Servicios de la ESE HUS. 

 Elaboración, ajuste  y socialización de los procesos financieros de la ESE HUS. 

 Elaboración y ajuste del tablero  de indicadores institucionales normativos, de procesos, de acreditación 

y por ejes trazadores de acreditación (Fichas Técnicas). 

 Socialización de indicadores en los diferentes comités para análisis y toma de decisiones 

 Elaboración de procedimiento y diagnóstico de necesidades de capacitación para Junta Directiva. 

 Elaboración del proyecto de Unidad de Gestión del conocimiento y elaboración de encuesta de 

necesidades de investigación. 

GERENCIA: 

 Resolución de aprobación de Políticas  institucionales y sus respectivas Ficha técnica indicadores de 

las políticas   

 Procedimiento y formato  identificación caracterización grupos de interés 

 Infografias y rotafolios de educación con enfoque a promoción y prevención 

 Elaboración y aprobación del Programa de gestión integral de riesgos Elaboración metodología AMFE 
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 Procedimiento y plan de referenciaciones institucionales  

 Consolidación de la conformación estructura del mejoramiento continuo 

 Procedimiento para la elaboración, divulgación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan operativo 

anual y planes de acción de la E.S.E HUS 

 Actualización procedimiento gestión de incidentes y accidentes trabajo 

 Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto  

 Plan anual de adquisiciones  vigencia 2019 

 Plan de cargos vigencia 2019  

TALENTO HUMANO: 

 Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) que incluye: 

• Plan Institucional de Capacitación,  

• Plan Bienestar Social e Incentivos,  

• Programa Entorno Laboral Saludable,  

• Programa Medición de Clima Organizacional,  

• Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

• Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recurso Humano y  

• Procedimiento de Evaluación de Desempeño 

 Procedimiento para atender solicitudes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o 

Felicitaciones del Cliente Interno 

 Instructivo y caracterización para la planeación del talento humano 

 Manual de supervisión 

 Instructivo para la asignación del talento humano 

 Matriz de cargas laborales  

 Guía de competencias personal indirecto ESE HUS 

 Compendio de perfiles institucionales  

 Procedimiento verificación de antecedentes personales y títulos académicos a ejecutores de procesos. 

 Cronograma de ejecución del PIC con 21 ejes temáticos 

 Procedimiento para realizar la evaluación del desempeño laboral de empleados con derechos de 

carrera administrativa gestión del talento humano  

 Induccion y reinduccion 

 Documentación para la planeación e implementación del sistema de gestión de seguridad Y salud en 

el trabajo 

 Programa Medición de Clima Laboral” y Actualización encuesta “Medición de Clima 

 Encuesta Satisfacción Cliente Interno 

 Politica, caracterización, normograma y procedimientos de docencia servicio 

 Procedimiento evaluacion practicas formativas 

 Procedimiento inducción a prácticas formativas 

 Encuesta relación docencia-servicio profesores y estudiantes 

 Lineamientos para asignacion de cupos 
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AMBIENTE FÍSICO: 

 Documentación de Almacén e Inventarios 

 Manual de hospital inteligente 

 Procedimiento manejo interno de ropa hospitalaria 

 Estrategias para promover la cultura institucional para el buen manejo del ambiente físico 

 Referenciación manual de medidas básicas para el control de infecciones en ips 

 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales 

 Documentación de compras sostenibles 

 Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares con el manejo de residuos radioactivos 

incluido 

 Plan de intervención para mejorar el nivel de seguridad de la ESE HUS frente a emergencias y 

desastres 

 Procedimiento para el control de acceso a las instalaciones de la ESE HUS.  

 Política y programa de prevención consumo de sustancias psicoactivas. 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA: 

 Caracterización, Normograma y Manual de la Tecnología 

 Políticas de Planeación, adquisición e incorporación y renovación de la tecnología 

 Manual para el manejo administrativo de bienes propiedad planta y equipo 

 Programas de vigilancia sanitaria 

 Instructivo de limpieza y desinfeccion 

 Entrenamiento a usuarios finales de la tecnologia 

 Guias rapidas de manejo 

 Documentación para puesta en funcionamiento, listas de verificación y  Requisitos de  preinstalación 

tecnológica 

 Documentación para mantenimiento preventivo y correctivo 

 Gestión Metrológica 

 Evaluacion de tecnologia existente 

 Identificación de la tecnología en las guías de práctica clínica 

 Buenas Prácticas de Gestión Tecnológica. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN: 

 Procedimiento flujo y transmisión de información 

 Flujo y formato de seguimiento de información por procesos 

 Formato plan de gerencia de la información 

 Instructivo para la implementación de herramientas de mejoramiento continuo en la gestión de 

desviaciones 

 Planeación estratégica del PETI 
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 Definición de estrategias para el desarrollo de la seguridad de la información de la E.S.E. HUS 

 Documento de Lineamientos para la minería de datos en la E.S.E HUS 

 Procedimiento de consolidación de datos clínicos y administrativos para enviar a  grupos de interés 

 Integración de los registros clínicos y administrativos a través del software Dinámica Gerencial 

 Manual de contingencia en la prestación de servicios informáticos  

 Estructurar las estrategias que permitan a la institución incorporar en su proceso de registro de Historia 

Clínica el no uso de siglas y acrónimos 

 Gestion de tableros de  indicadores institucional 

 Gestión de comunicaciones institucional. 

PROCESO DE ATENCIÓN CLIENTE ASISTENCIAL: 

 Documentación del Eje de Atención Centrada en el Usuario 

 Despliegue modelo de prestación de servicios de la E.S.E HUS 

 Documentación Grupo de Alianzas y ERP 

 Plan capacitación en humanización 

 Documentación paquetes instruccionales faltante para el logro de los 22 paquetes de las Buenas 

Prácticas. 

 identificación de dificultades en el cumplimiento de agendas en áreas y servicios 

 Resultados de indicadores de oportunidad de las especialidades 

 Procedimiento de admisiones de los servicios asistenciales que contempla guiones explicando al 

usuario las barreras de no acceso  

 Estandarización  de los mecanismos de  información  y orientación al usuario en la atención 

 Implementación del manual del usuario 

  Infografias y rotafolios de educación con enfoque a promoción y prevención 

 Infografias acciones de  educación con enfoque a promoción y prevención en las Guías de Práctica 

Clínica. 

 Identificación de riesgo clínico (AMFE) 

 Socialización e Implementación de Guías de Práctica Clínica. 

 Procedimiento realización exámen imagenología paciente hospitalizado GAD-IMA-PR-04 

Procedimiento realización exámen imagenología paciente ambulatorio 

 Documentación proceso de nutrición 

 Estrategias para la socialización e implementación de los protocolo: mejorar seguridad en atención a 

población pediátrica 

 Aplicación de Metodología de paciente trazador 

 Documentación de Laboratorio Clínico 

 Adopción de Guías de Práctica Clínica de EPOC, VIH, Tuberculosis y Hemorragias  

 Material para solicialización de las GPC con estudiantes de Medicina 

 Documentación Referencia y Contrarreferencia 

 Documentación Rehabilitación 
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MEJORAMIENTO CONTINUO: 

 Actualización del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad GMC-GCA-PG-01 

(PAMEC) 2019 

 Actualización del  Instructivo para la gestión y ejecución de comités institucionales. 

 Procedimiento de auditorias internas de calidad. 

 Capitulo en Manual de Calidad en el cual se establece la articulación de cada sistema de gestión con 

el sistema de gestión de calidad 

 Identificación de competencias de los lideres de los Estándares de acreditación  

 Identificación de recursos necesarios por cada grupo de estándar para la ejecución de los planes de 

mejoramiento enfocados en Acreditación 

 Encuesta para evaluar la cultura organizacional enfocada a la acreditación de la ESE HUS  

 En construcción Tableros y fichas técnicas de los indicadores administrativos, financieros y 

asistenciales 

 Instructivo para la implementación de herramientas de mejoramiento continuo en la gestión de 

desviaciones. 

 Informes de los resultados de mejoramiento con enfoque en acreditación para los diferentes grupos 

de interés, Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)  

 Ajuste del Plan de Comunicación Institucional.  

 Instructivo para evaluar la calidad de la atención a través de la metodología de paciente trazador  GMC-

GCA-IN-13  
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