
No.
Area (Acciones por 

área)
Acción descrita Cierre final de la Acción

% Cumplimiento de la acción 

durante la vigencia

Recomendaciones durante el 

seguimiento del Plan de Acción

1 Gerencia

Controlar y dar estricto cumplimiento el cronograma de 

las obras que se encuentran en ejecución y de las obras 

para lograr como mínimo el 50% de avance físico de dos 

de las cuatro obras contempladas en el Eje de Eficiencia 

Administrativa del Plan de Desarrollo

Se evidencia avance de obra del 77% sobrepasando el 50% de 

la meta estimada para 2018
100% NA

2 Gerencia
Realizar de ser necesario balance contractual para 

garantizar la finalización de las obras

Se evidencia avance de obra del 77% sobrepasando el 50% de 

la meta estimada para 2018
100% NA

3 Gerencia

Realizar analisis del funcionamiento del software 

dinamica en instituciones en donde este actualizado 

para definir si se ajusta a las necesidades actuales de la 

ESE HUS

Se realizó análisis del software y revisión de las posibles 

referenciaciones a nivel nacional
100% NA

4 Gerencia

Visitar a una institucion de caracteristicas similares a la 

ESE HUS en donde se tenga implementado un software 

diferente a Dinamica y analizar el costobeneficio de su 

adquisicion e implementacion en la ESE HUS

Se realizó Informe de Referenciación y estudio de viabilidad 100% NA

5 Gerencia

Informar a la dirección territorial santander del ministerio 

de trabajo la intencion de realizar formalizacion laboral 

por parte del gerente de la ESE HUS

se realizo reunion con el ministerio de trabajo seccional 

santander en donde se manifesto la intencion de realizar el 

estudio de formalizacion laboral

100% NA

6 Gerencia
Actualizar estudio de cargas realizado en la ESE HUS 

en el año 2013
Se realizó estudio de cargas 100% NA

7 Gerencia
Realizar actividades de contratación con las EPS 

mediante mecanismo de redes 

Se evidencia certificacion por la Oficina Jurídica de la 

contratación con la EPS por medio de la modalidad de redes y 

certificación de facturación del estado de venta por sistema de 

redes

100% NA

8 Desarrollo Institucional Actualizar plan anticorrupción
Se evidencia Plan de Anticorrupción actualizado y publicado en 

Página web
100% NA

9 Desarrollo Institucional
Actualizar y publicar mapa de riesgos del Plan 

Anticorrupción

Se realizó actualización y publicación del Mapa de Riesgos de 

anticorrupcion 
100% NA

10 Desarrollo Institucional
Publicar en página WEB 4 seguimientos al plan 

anticorrupción

Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y se realizó las 

respectivos soportes
100% NA
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11 Desarrollo Institucional
Apoyar al SIAU en la elaboración de la base de datos de 

usuarios que puedan ser parte de la alianza de usuarios

Se realizó reunión con SIAU para la revisión de la base de 

datos de usuarios que quieran pertenecer a la alianza 
100% NA

12 Desarrollo Institucional

Invitar a los miembros de las alianzas de usuarios 

conformadas por las EPS y la propia del HUS a 

participar en las actividades planteadas

Se realizó 4 reuniones con la alianza d eusuarios relacionadas 

con la validación de Plataforma estrateégica (se anexan 

soportes)

100% NA

13 Desarrollo Institucional
Revisar normatividad sobre alianzas y coordinar agenda 

de trabajo con las mismas

Se evidencia revisión sobre alianza de usuarios y verificación 

de la convocatoria
100% NA

14 Desarrollo Institucional
Elaborar proyecto de rendición de cuentas siguiendo 

metodología del DAFP

Se evidencia organización del evento publicación en la Página 

de la Superintendencia consolidación del Informe
100% NA

15 Desarrollo Institucional Realizar evento de rendición de cuentas Se evidencia realización de evento de rendición de cuentas 100% NA

16 Desarrollo Institucional
Participar en al menos 1 de los proyectos de iniciativa 

clúster

Se realizó participación en prueba piloto del proyecto “Red 

Integrada de Servicios de Salud Digital”
100% NA

17 Desarrollo Institucional

De acuerdo a lo establecido por el comité Antitrámites se 

le dará prioridad a los Trámites que se subirán a la 

página del SUIT durante el año 2018 y después se 

harán los respectivos paso a paso para subir estos 

trámites a dicha página

Se realizó la racionalización de tramites y aprobación en el 

SUIT pendiente la implementación en línea de los tramités y 

aprobados en el SUIT de tres tramites de la subgerencia 

ambulatorios

100% NA

18 Desarrollo Institucional

Elaborar socializar e Implementar las acciones de 

Mejora que garanticen resultado mayor o igual a 2 en la 

autoevaluación de estándares vigencia 2018

Se realizó particpiación en las actividades de Acreditación y 

avance en el desarrollo de las acciones de Mejoramiento Se 

realizó la participacion en la autoevaluación y en la definicion 

de los planes de Mejoramiento de los estandares de 

Direccionamiento y Gerencia

100% NA

19 Desarrollo Institucional

Documentar el Plan de comunicaciones de la ESE que 

incluya las diferentes estrategias de comunicación en los 

diferentes niveles de comunicación organizacional

Se evidencia plan de comunicaciones e informe de 

implementación del plan
100% NA

20
Oficina Asesora de 

Calidad
Seleccionar las personas a cargo de la verificación Listado de Auditroes y de enfermeras apoya a autoevaluacion 100% NA

21
Oficina Asesora de 

Calidad

Elaboración del cronograma de visitas de Autoevalación 

de habilitación

Elaboración del cronograma de visitas de Autoevalación de 

habilitación
100% NA

22
Oficina Asesora de 

Calidad

Diseñar y definir el Plan de verificación de los 

estandares de habilitación

Se realiza reunión para planeación de autoevaluación de 

habilitación
100% NA

23
Oficina Asesora de 

Calidad

Comunicar en cada servicio sobre la verificación de 

estandares de habilitación

 Se presentan comunicaciones a los servicios sobre 

autoevalución de habilitación
100% NA



24
Oficina Asesora de 

Calidad
Ejecución de la verificación 

Se realizó visita a los servicios para realizar Autoevalución de 

habilitación
100% NA

25
Oficina Asesora de 

Calidad
Consolidación de la información 

Se consolidan los informes de los resultados de la 

Autoevalución de habilitación y son enviados para subir en 

Almera (Sofware de Mejoramiento Continuo)

100% NA

26
Oficina Asesora de 

Calidad
 Enviar informe a la Gerencia y a las Subgerencias

Se envía informe a Gerencia y queda em la plataforma Almera 

para ser consultaa por las Subgerencias
100% NA

27
Oficina Asesora de 

Calidad

Realizar la actualización de la autoevaluación en la 

página del REPS El plazo es hasta el 31 de enero de 

2019

Se realiza la actualización de la autoevaluación en la página 

del REPS (El plazo es hasta el 31 de enero de 2019)
100% NA

28
Oficina Asesora de 

Calidad

Presentar informe de los indicadores de calidad del 

Decreto 2193 en la Página del SIHO
Se realizó sustentación a la Secretaria de Salud Departamental 100% NA

29
Oficina Asesora de 

Calidad

 Presentar en la Secretaria Departamental de Salud el 

informe y seguimiento a los indicadores del Drecto 2193 

de 2004 Resolución 408 de 2018 y Resolución 256 de 

2016 en los tiempos estipulados por el Conograma de la 

SDS

Reporte de indicadores Resolución 256/16 en plataforma PISIS 

el 31/07/2018 se presenta un error y nuevamente es enviada 

información

100% NA

30
Oficina Asesora de 

Calidad

Enviar en los tiempos establecidos a la Gerencia las 

bases para subir a la plataforma pisis los indicadores de 

la Resolución 256 de 2016

Los indicadores de la Resolución 256/16 corresponden al II 

Semestre del 2017
100% NA

31
Oficina Asesora de 

Calidad

Participar en las capacitaciones relacionadas con temas 

de seguridad del paciente definidas en el cronograma de 

inducción y reinducción el PIC institucional y Formación 

de multiplicadores de la cultura de seguridad del 

paciente

En el mes de Octubre se socializó el programa de seguridad 

del paciente en los grupos primarios Se ha evaluado a 437 

colaboradores con un porcentaje de conocimiento de 4/9 sobre 

5 Se enviaron dos correos a las subgerencias y oficinas para 

seguimiento al cumplimiento del 100% de los colaboradores

100% NA

32
Oficina Asesora de 

Calidad

Hacer seguimiento trimestral a la adherencia de 

Protocolo para la prevencion de caidas Guia para la 

prevencion de ulceras por presion y de administracion 

de medicamentos 

En el mes de Noviembre se realizó auditoría a la guía cuidados 

para la persona con riesgo de úlceras por presión y/o riesgo de 

deterioro de la integridad tisular /factor de riesgo 

mecánicos(Fuerzas de presión fricción y/o cizallamiento) 

obteniendose una calificación de cumplimiento del 85,69% 

BUENO

100% NA

33
Oficina Asesora de 

Calidad

Formación de multiplicadores de la cultura de seguridad 

del paciente

En el mes de Octubre se llevó a cabo la primera semana de 

seguridad del paciente Se logró un porcentaje de asistencia a 

la actividades del 67% de los colaboradores La temática de la 

semana fue reforzar los 10 paquetes instruccionales 

obligatorios por habilitación

100% NA



34
Oficina Asesora de 

Calidad

Hacer seguimiento bimestral a la implementación de los 

paquetes instruccionales priorizados (7 metas 

internacionales en seguridad del paciente)

Durante 2018 se realizó seguimiento a la implementación de 

los paquetes instruccionales Detectar prevenir y reducir 

infecciones asociadas con la atención en salud Mejorar la 

seguridad en la utilización de medicamentos Procesos para la 

prevención y reducción de la frecuencia de caídas Mejorar la 

seguridad en los procedimientos quirúrgicos Prevenir úlceras 

por presión y Asegurar la correcta identificación del paciente en 

los procesos asistenciales en los comités de seguridad del 

paciente Se citó a todos los líderes de paquetes instruccionales 

para seguimiento y acompañamiento a indicadores asistieron 8 

de los 22 paquetes

100% NA

35
Oficina Asesora de 

Calidad

 Socializacion de instructivo de identificacion de usuario 

y Medir adherencia al intructivo de identificacion de 

usuario

Se realizó medición de adherencia al instructivo de 

identificación de paciente con un porcentaje de cumplimiento 

general de 80.6% BUENO lo anterior teniendo en cuenta

100% NA

36
Oficina Asesora de 

Calidad

Capacitacion a lideres de areas asistenciales en la 

aplicación de la herramienta y Protocolo de Londres

Se definió incluir en Almera los reingresos y las IAAS y realizar 

el análisis individual en dicha plataforma Se realizarán 

acciones de mejora grupales

100% NA

37
Oficina Asesora de 

Calidad

Implementar herramienta de evaluación de la ejecución 

de cada uno de los subprogramas que integran el 

programa de seguridad del paciente Seguimiento a la 

implementación semestralmente 

Se revisaron los programas de vigilancia se solicitó 

actualización a farmacovigilancia hemovigilancia Así mismo se 

solicitó presentación para evaluación de los mismos en los 

comités de Enero de 2019

100% NA

38
Oficina Asesora de 

Calidad

Solicitar por correo institucional las evidencias de cada 

las oportunidades de mejora radicadas en la oficina 

asesora de calidad de los planes de mejora

Se realizo seguimiento a los planes de mejora de Auditorias 

Internas Se realizo seguimiento a las Auditorias Internas 

Control Interno Se realizo seguimiento a Auditorias Externas 

Supersalud Sé realizo seguimiento a las Auditorias Externas 

Nueva Eps Sé realizó seguimiento a la Auditoria Externa 

Secretaria de salud Municipal

100% NA

39
Oficina Asesora de 

Calidad

Consolidar en la matriz de Gestión De Oportunidades Y 

Acciones De Mejoramiento GMCCAFO96 Versión 3 

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO los planes 

de mejora radicados en la oficina asesora de calidad y 

enviados al correo institucional pamec@husgovco 

Se realizó la consolidación de todos los planes de mejora 

radicados a Diciembre de 2018 en la matriz de seguimiento
100% NA



40
Oficina Asesora de 

Calidad
consolidación Informes reportados

Se realizó el seguimiento respectivo a la ejecución de la 

Estructura de Mejoramiento Institucional Equipos de 

Mejoramiento Tercer NIvel Segundo Nivel Grupos de 

Estándares de acreditación y Primer Nivel Grupos Primario

100% NA

41
Oficina Asesora de 

Calidad

Realizar seguimiento a la información evidencias 

cargadas al SIPA de las oportunidades de mejora 

priorizadas

Se realizaron los seguimientos a cada uno de los Planes de 

Mejoramiento de los Grupos de Estándares de Acreditación 

Direccionamiento Gerencia Gerencia del Talento Humano 

Gerencia de la Información Gerencia del Ambiente Físico 

Gestión de la Tecnología PACAS Mejoramiento Continuo de la 

Calidad Se revisó la documentación soporte como evidencia 

del cumplimiento de las acciones en estado COMPLETO

100% NA

42
Oficina Asesora de 

Calidad

Ajustar los documentos y/o formatos que requieran 

crearse y actualizarse o adaptarse a la plantilla 

institucional establecida

Se ajustaron 115 de 126 solicitudes de documentos y/o 

formatos recibidas durante los meses de Octubre Noviembre y 

Diciembre de 2018 a la plantilla institucional correspondiente 

teniendo en cuenta el tipo de requerimiento (creación 

actualización adaptación adopción y/o eliminación)

100% NA

43
Oficina Asesora de 

Calidad

Revisar el contenido de los documentos y/o formatos 

que requieran crearse actualizarse o adaptarse 

conforme a los parámetros establecidos en la guía de 

elaboración y control de documentos y a los 

lineamientos institucionales

Se reviso el contenido de los documentos y/o formatos 

relacionados en 115 de 126 solicitudes recibidas durante los 

meses de Octubre Noviembre y Diciembre de las cuales 

requerian de creación actualización adopción adaptación y/o 

eliminación) La revisión se realizó de acuerdo a los parametros 

establecidos en la guía de elaboración aprobación y control de 

documentos y a los lineamientos institucionales

100% NA

44
Oficina Asesora de 

Calidad

Realizar un control de documentos permanente que 

permite conocer el estado de las solicitudes el número 

de documentos existentes y el estado de la 

documentación

Se realizó el respectivo control de documentos sobre las 126 

solicitudes recibidas durante los meses de Octubre Noviembre 

y Diciembre de 2018 a traves de la herramienta institucional 

existente

100% NA

45
Oficina Asesora de 

Calidad

Actualizar los listados maestros de la institución cada 

vez que se cree actualice adopte adapte o elimine un 

documento o formato

Durante los meses de Octubre Noviembre y Diciembre d de 

2018 se actualizó el Listado Maestro de Documentos Listado 

Maestro de Formatos y Listado Maestro de Documentos 

Externos con base a los macroprocesos y procesos definidos y 

aprobados en Comite de Calidad y Comite de Gerencia

100% NA



46
Oficina Asesora de 

Calidad

Alimentar el plan de trabajo con enfoque en acreditación 

de cada uno de los procesos y subprocesos cada vez 

que se cree actualice adopte adapte o elimine un 

documento o formato

Durante los meses de Octubre Noviembre y Diciembre d de 

2018 se alimento el plan de trabajo con enfoque en 

acreditación de acuerdo a los macroprocesos y procesos 

definidos y aprobados en Comite de Calidad y Comite de 

Gerencia Se realiza la actualización de este plan de trabajo 

con enfoque en acreditación cada vez que se finaliza una 

solicitud y se da por aprobado el documento y/o formato

100% NA

47
Oficina Asesora de 

Calidad

Definir el programa de auditorias internas 

correspondientes a la Gestión por Procesos en el cual 

se identifique el objetivo los procesos y subprocesos a 

auditar y el cronograma de ejecución de cada una

El programa anual de auditorias fue definido durante el mes de 

enero del presente año priorizando los siguientes 9 

macroprocesos sobre los cuales se realizará el procedimiento 

de auditoria interna de calidad  Gestión Directiva Docencia 

Investigación e Innovación Gestión Ambulatoria Gestión de 

Servicios de Apoyo Diagnostico Gestión de Servicios de Apoyo 

Terapeutico Gestión de Ambiente Físico Gestión Financiera 

Gestión Juridica Gestión del Contro

100% NA

48
Oficina Asesora de 

Calidad

Definir las listas de chequeo a aplicar de cada una de las 

auditorias programadas a los procesos de la institución

Durante los meses de Octubre Noviembre y Diciembre de 2018 

se tenian programadas las adutorias de los macroproceso de 

Gestión Directiva Gestión de Servicios de Apoyo Diagnostico 

Gestión de Servicios de Apoyo Terapeutico Gestión de 

Ambiente Físico Gestión Financiera y Gestión de Control para 

las cuales se definieron las listas de chequeo correspondientes 

incluidas dentro sistema de calidad

100% NA

49
Oficina Asesora de 

Calidad

Ejecutar las auditorias internas correspondientes a la 

Gestión por Procesos de acuerdo al cronograma 

establecido dentro del programa anual de auditorias

Durante los meses de Octubre Noviembre y Diciembre de 2018 

se ejecutaran las auditorias a los siguientes macroprocesos  

Gestión Directiva Gestión de Servicios de Apoyo Diagnostico 

Gestión de Servicios de Apoyo Terapeutico Gestión de 

Ambiente Físico Gestión Financiera Gestión de Control

100% NA



50
Oficina Asesora de 

Calidad

Elaborar informe de las auditorias internas 

correspondientes a la Gestión por Procesos de acuerdo 

al cronograma establecido dentro del programa anual de 

auditorias

Durante los meses de Octubre Noviembre y Diciembre de 2018 

se ejecutaran las auditorias a los siguientes macroprocesos  

Gestión Directiva Gestión de Servicios de Apoyo Diagnostico 

Gestión de Servicios de Apoyo Terapeutico Gestión de 

Ambiente Físico Gestión Financiera Gestión de Control Y los 

respectivos informes se elaboran durante el mes de Enero de 

acuerdo al programa y plan de auditoria establecido

100% NA

51
Oficina Asesora de 

Calidad

Asistir a las socializaciones y talleres que se programen 

para la preparación de la autoevaluación cualitativa y 

cuantitativa redacción de fortalezas y oportunidades de 

mejora así como la formulación del plan de mejora

Se realizó un Taller de preparación para la autoevaluación 

cualitativa y cuantitativa jornada de 9 horas de para los líderes 

e integrantes de los equipos de autoevaluación

100% NA

52
Oficina Asesora de 

Calidad

Consolidar los documentos soportes de los estándares 

y/o criterios de acreditación que comprometen a los 

diferentes subprocesos de la Oficina de Calidad 

(Seguridad del paciente Gestión Ambiental Gestión por 

Procesos Indicadores Tecnovigilancia Comités 

Auditorías) en medio magnético como evidencias del 

logro alcanzado en la implementación de los planes de 

mejora (Fortalezas)

A través de los seguimientos realizados por la Profesional 

PAMEC se solicitó a cada uno de los líderes de los equipos de 

autoevaluación los soportes que evidencian el cumplimiento de 

las acciones de mejoramiento en ciclos PHVA del cuarto Ciclo 

de preparación para la acreditación los soportes están 

organizados en carpetas de Enfoque Implementacióon y 

Resultados Adicionalmente se hizo la adquisición de un 

software de Gestión por Procesos y Mejoramiento Continuo 

ALMERA y para cada estándar se realizó la redacción de las 

fortalezas y sus respectivos soportes de acuerdo a Enfoque 

Implementación y Resultados Para los 8 grupos de estándares 

se genera un informe que incluye los documentos soportes de 

cada fortaleza) 

100% NA

53
Oficina Asesora de 

Calidad

Participar activamente de las sesiones programadas 

paras las autoevaluaciones de cada uno de los equipos 

según el listado de integrantes convocados

La Quinta autoevaluación se programó y se realizó durante la 

semana del 6 al 9 de Noviembre de 2018 (cuatro días) se 

convocaron a los líderes e integrantes de cada uno de los 

equipos de autoevaluación

100% NA



54
Oficina Asesora de 

Calidad

Realizar la redacción de fortalezas oportunidades de 

mejoramiento para cargarlas a la herramienta 

tecnológica disponible y cargue de los soportes de las 

evidencias de las fortalezas según corresponda al grupo 

de estándares

se hizo la adquisición de un software de Gestión por Procesos 

y Mejoramiento Continuo ALMERA y para cada estándar se 

realizó la redacción de oportunidades de mejoramiento y de las 

fortalezas con sus respectivos soportes de acuerdo a Enfoque 

Implementación y Resultados (Ocho Informes por cada grupo 

de estándares de la autoevaluación cualitativa y cuantitativa)

100% NA

55
Oficina Asesora de 

Calidad

Priorizar las oportunidades de mejora de acuerdo a la 

metodología y orientación definida por el equipo asesor

En el software ALMERA se realizó la priorización de las 

oportunidades de mejora identificadas en la autoevaluación se 

genera un informe para cada uno de los 8 grupos de 

estándares con la priorización de las oportunidades de mejora

100% NA

56
Oficina Asesora de 

Calidad

Redactar las acciones de mejora en ciclo PHVA 

definiendo las barreras de mejoramiento las fechas de 

inciofin y responsable de ejecutar la acción

En el software ALMERA se realizó la redacción de las acciones 

de mejora en ciclos de PHVA de las oportunidades de mejora 

identificadas en la autoevaluación se generan palnes de 

mejoramiento para cada uno de los 8 grupos de estándares

100% NA

57
Oficina Asesora de 

Calidad

Implementar durante la vigencia el Plan de Mejora con 

enfoque de Acreditación de los estándares de 

Mejoramiento Continúo de la Calidad y de los 

estándares responsables los Profesionales de la Oficina 

Asesora de Calidad

Se realizó el seguimiento a cada uno de los Planes de 

Mejoramiento de los Grupos de Estándares de Acreditación  

Direccionamiento Gerencia Gerencia del Talento Humano 

Gerencia de la Información Gerencia del Ambiente Físico 

Gestión de la Tecnología PACAS Mejoramiento Continuo de la 

Calidad Se revisó la documentación soporte como evidencia 

del cumplimiento de las acciones en estado COMPLETO 

Período evaluado Mayo y Junio de 2018

100% NA

58
Oficina Asesora de 

Calidad

Realizar el seguimiento y certificación del avance de las 

acciones de mejoramiento de los Planes de Acreditación 

por parte del Profesional Especializado II PAMEC

Se realizó el seguimiento a cada uno de los Planes de 

Mejoramiento de los Grupos de Estándares de Acreditación  

Direccionamiento Gerencia Gerencia del Talento Humano 

Gerencia de la Información Gerencia del Ambiente Físico 

Gestión de la Tecnología PACAS Mejoramiento Continuo de la 

Calidad Se revisó la documentación soporte como evidencia 

del cumplimiento de las acciones en estado COMPLETO 

Período evaluado Mayo y Junio de 2018

100% NA



59
Oficina Asesora de 

Calidad

Gestionar y elaborar informe semestral de seguimiento 

de cumplimiento de la estructura del Mejoramiento 

Contínuo de la ESE HUS (Tercer Nivel Equipo de 

Mejoramiento Institucional Segundo Nivel  Equipos de 

Autoevaluación y Primer Nivel  Grupos Primarios)

Se realizó el seguimiento respectivo a la ejecución de la 

Estructura de Mejoramiento Institucional Equipos de 

Mejoramiento Tercer Nivel Segundo Nivel Grupos de 

Estándares de acreditación y Primer Nivel Grupos Primarios

100% NA

60 Control interno
Verificar cumplimiento de las acciones programadas en 

los planes de mejoramiento de acreditación 

Se realiza auditoria del PAMEC donde se verifica el 

cumplimiento del plan de mejoramiento de acreditación
100% NA

61 Control interno
Realizar seguimiento a las acciones tendientes a 

reactivar las obras de infraestructura suspendidas

El Ing Alfonso Carreño Sanabria remite el informe de avance 

de obras donde se describen tanto el porcentaje de avance 

físico así como el porcentaje de ejecución financiera de las 

obras contempladas dentro del Plan de Desarrollo Institucional  

AVANCE DE OBRA CONTRATO No 530 – 2013 

CONSTRUCION CENTRAL DE URGENCIAS (19122018)  

6086% Avance De Obra Contrato N° 067 Del 03 Febrero De 

2015 Construcción Del Reforzamiento Estructural De Las 

Placas Del Área De Urgencias De La Ese Hospital Universitario 

De Santander (0512 2018)=6802% AVANCE EN EEJECUCIÓN 

DE OBRA DEL CONTRATO 4792015 (31/12/2018)=7924%

100% NA

62 Control interno

Realizar seguimiento a la elaboracion y presentación 

ante el Ministerio del trabajo del plan de formalizacion 

laboral

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a esta 

actividad encontrando que se firmó en el mes de Diciembre 

2018 el Contrato 353 cuyo objeto es Elaboración del estudio 

justificación técnica y financiera fase I que comprente la 

identifiación análisis de la organización de cargas de trabao 

que soporte la creación de emplos de caracter temporal del a 

ESE HUS siendo la primera fase para proceder a la 

formalizacion de la planta 

100% NA



63 Control interno
Realizar seguimiento a las actividades programadas en 

el Plan de Formalización Laboral de la ESE HUS

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a esta 

actividad encontrando que se firmó en el mes de Diciembre 

2018 el Contrato 353 cuyo objeto es Elaboración del estudio 

justificación técnica y financiera fase I que comprente la 

identifiación análisis de la organización de cargas de trabao 

que soporte la creación de emplos de caracter temporal del a 

ESE HUS siendo la primera fase para proceder a la 

formalizacion de la planta 

100% NA

64 Control interno
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Se elaboró el tercer seguimiento al cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano
100% NA

65 Control interno
Realizar evaluación de la audiencia de Rendición de 

Cuentas

Se elaboró informe de evaluación de la audiencia de Rendición 

de Cuentas vigencia 2017
100% NA

66 Control interno
Realizar Informes de ley que se deben presentar a otros 

organismos del estado y organismos de control

Se elaboraron los siguientes informes  Seguimiento Contraloría 

Departamental Seguimiento Plan de Mejoramiento Supersalud 

Seguimiento al Plan Anticorrupción 

100% NA

67
Control Interno 

Disciplinario

Elaborar socializar e implementar las acciones de 

mejora que garanticen resultado mayor o igual a 2 en la 

autooevaluación de estándares vigenca 2018

Participación activa en los comités primarios y participación en 

las actividades de acreditación
100% NA

68
Control Interno 

Disciplinario

Actualizar el mapa de riesgos apoyando en la 

identificación de riesgos en la Oficina de Control Interno 

Disciplinario sus efectos sus causas el análisis del riesgo 

la calificación los mecanismos de controL y 

estableciendo las oportunidades de mejora

Inicialmente se elaboró Oficio CID00205 de Octubre 08 de 

2018 dirigida al Subgerente de Servicios Médicos a efectos de 

que remitiera los aspectos concernientes a la ruta de 

Urgencias recibiendo por parte de dichos subgerentes tales 

documentos por lo que se procedió a remitirlos a la Oficina 

Asesora de Desarrollo Institucional para que se procediera a su 

socialización

100% NA

69
Control Interno 

Disciplinario

Establecer acciones de mejora según los riesgos 

definidos en la Oficina de Control Interno Disicplinario

Inicialmente se elaboró Oficio CID00205 de Octubre 08 de 

2018 dirigida al Subgerente de Servicios Médicos a efectos de 

que remitiera los aspectos concernientes a la ruta de 

Urgencias recibiendo por parte de dichos subgerentes tales 

documentos por lo que se procedió a remitirlos a la Oficina 

Asesora de Desarrollo Institucional para que se procediera a su 

socialización

100% NA

70 Oficina Jurídica
Identificar la cartera con mora igual o mayor a 180 días 

con corte a 31/ene/2018

Se identificó la cartera en mora según la antigüedad de las 

obligaciones 
100% NA



71 Oficina Jurídica
Iniciar el cobro pre y jurídico sobre al menos el 50% de 

la cartera identificada según el corte 

 Se inició cobro pre jurídico de la totalidad de la cartera 

identificada logrando un 50.09 % con acuerdo de pago y para 

cobro jurídico un total de 100%

100% NA

72 Oficina Jurídica
Actualizar Resolución 044 sobre procedimiento de 

cartera

Se proyectó la Resolución No 044 y se encuentra en revisión 

por parte de la Oficina Asesora Juridica y Cartera 
100% NA

73 Oficina Jurídica Semaforizar los tipos de cartera según antigüedad
Se encuentra identificada la cartera según su antigüedad en el 

periodo estudiado
100% NA

74 Oficina Jurídica
Designar a un Profesional Universitario para que haga 

parte activa del Comité de Acreditación

La oficina jurídica designó a un profesional universitario para 

que haga parte activa del comité de acreditación y 

autoevaluacion realizada durante el mes de noviembre de 2018 

dando apoyo a los diferentes grupos de estandares 

100% NA

75 Oficina Jurídica
Definir Implementar y hacer seguimiento al Plan de 

Mejora sobre estandares que esten por debajo de 3
Resultados de autoevaluacion 100% NA

76 Oficina Jurídica Revisar situación jurídica de cada uno

Se elaboró un informe detallado sobre el estado de cada uno 

de los contratos de obras con la justificación de aquellas que 

se encuentran suspendidas

100% NA

77 Oficina Jurídica Balance de obra versus ejecución y pago

Se elaboró un informe detallado sobre el estado de cada uno 

de los contratos de obras con la justificación de aquellas que 

se encuentran suspendidas

100% NA

78 Oficina Jurídica
Si superan las causales del origen de suspención se 

elabora acta de reinicio y actualización de polizas

Se elaboró un informe detallado sobre el estado de cada uno 

de los contratos de obras con la justificación de aquellas que 

se encuentran suspendidas

100% NA

79 Oficina Jurídica Comité de obras mensuales Se han desarrollado los correspondientes comités de obras 100% NA

80 Talento Humano Definir las 3 competencias a fortalecer

Detección de las necesidades de capacitacion y formacion de 

la Institución Priorización y definición de las competencias a 

fortalecer a través de la ejecución del PIC 2018 donde se 

priorizaron Humanización Seguridad del paciente y 

Autocuidado Se Busco reviso y compilo la informacion de las 

acciones de intervencion realizadas hasta 2018 en la ESE HUS 

Se diligenciaron los Formularios Lista de verificacion para 

hospitales seguros en la ESE HUS 

100% NA



81 Talento Humano
Programar y ejecutar actividades tendientes al 

mejoramaiento y fortalecimiento de las competencias

Se realizó cronograma del Plan Institucional de Capacitación 

2018 Se aprobó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo mediante la resolución 168 de marzo 16 de 2018 

Se realizaron visitas con el equipo de Humanización a 

diferentes servicios con el fin de evidenciar y fortalecer las 

debilidades detectadas en Humanización del servicio Se está 

ejecutando el Plan Institucional de Capacitación 2018 Se apoya 

curso de humanización en Aula virtual de Aprendizaje Se 

realizaron rondas de Seguridad de Ambiente Fisico

100% NA

82 Talento Humano

Coordinar equipos que lideren los programas dentro de 

los cuales se encuentren las competencias definidas 

para su fortalecimiento

La Unidad Funcional de Talento Humano hace parte de Equipo 

de Humanización y participa en las visitas que se realizan Se 

realizaron visitas con el equipo de Humanización apoyando 

aplicación de encuestas a usuarios Se apoya al equipo de 

Seguridad del Paciente en la realizacion del Taller a los Lideres 

de Seguridad del Paciente Se realizan inspecciones por parte 

de SST

100% NA

83 Talento Humano

Coordinar con los grupos o equipos de auditoria para 

hacer verificación de la apropiación de las 3 

competencias que han sido reforzadas

La Unidad Funcional de Talento Humano apoya las activiades 

que se realizan para apropiacion de las tres competencias en 

el personal

100% NA



84 Talento Humano

Detectar las necesidades de capacitación individuales 

de equipos de trabajo generadas de las evaluaciones de 

desempeño de las autoeluaciones de acreditacion de los 

objetivos del plan de desarrollo y demas programas 

institucionales

Se elaboró la encuesta de la deteccion de necesidades de 

Aprendizaje Organizacional y se detecto las necesidades 

individuales de equipos de trabajo y de las evaluaciones de 

desempeño Se detecto las necesidades institucionales de 

capacitación que se requieren para el cumplimiento de los 

planes de la Institución (desarrollo de Gestión de acción 

operativo y de mejoramiento) por parte de la Oficina Asesora 

de Desarrollo Institucional Se detecto necesidades 

institucionales de capacitación que nacen de los planes de 

mejora y del proceso de acreditación por parte de la Oficina 

Asesora de Calidad Se detecto necesidades instituciones de 

capacitación que nacen de los resultados de los informes que 

se producen en el proceso de Gestión de Auditoria para el 

Mejoramiento a partir de las Auditorías Internas y Externas y 

de las evaluaciones por áreas y dependencias para priorizar 

problemas o retos institucionales en proyectos de Aprendizaje 

por parte de la Oficina Asesora de Control Interno

100% NA

85 Talento Humano Elaborar socializar e implementar el PIC

Se proyecto el documento del Plan Institucional de 

Capacitación 2018 Se realizó capacitacion de Generalidades 

de Gestión Documental Se realizó capacitacion de 

Humanizacion al Servicio de Oncologia de la Subgerencia 

Servicios de Alto Costo Se realizó taller de Resolucion de 

Conflictos manejo de emociones comunicación asertiva en 

diferentes servicios de la ESE HUS

100% NA

86 Talento Humano

Requerir a los supervisores de los contratos de los 

cuales se despranda la realizacion de actividades a 

traves de ejecutores que coordinen con talento humano 

la creacion y claves de los usuarios para la realizacion 

de la induccion del personal a cargo

Se asignan usuarios y contraseñas conforme las solicitudes 

recibidas En reunión con algunas empresas contratistas se 

recuerda la importancia de coordinar con Talento Humano la 

gestión de asignación de usuarios y contraseñas 

100% NA

87 Talento Humano
Dar cumplimiento al procedimiento de induccion y 

reinduccion

Se ha venido realizando Inducción y reinducción Virtual de 

acuerdo al procedimiento establecido
100% NA



88 Talento Humano Generar informe del avance y resultados
Se genera informe de Inducción con corte a septiembre 2018 

del avance de las personas en inducción
100% NA

89 Talento Humano

Documentar el Plan de comunicaciones de la ESE que 

incluya las diferentes estrategias de comunicación 

en  los diferentes niveles de comunicación 

organizacional

Se evidencia plan de comunicaciones e informe de 

implementación del plan
100% NA

90 Talento Humano

Definir con el equipo de seguridad del paciente los 

parámetros a seguir con el fin de identificar los servicios 

que en las rondas de seguridad realizadas cada 15 días 

se destacan al igual que la persona que más reporta 

eventos adversos en cada semestre

Se realizó actividad de reconocimiento a líderes de seguridad 

del paciente 
100% NA

91 Talento Humano
Planear y realizar los actos protocolarios de 

reconocimiento

Se realizo la celebración del día de la mujer el 7/03/2018 

incentivándolas en mujeres valientes creativas emprendedoras 

apasionadas e intuitivas Se esta trabajando en el documento 

para la vigencia 2018

100% NA



92 Talento Humano

Realizar actividades de promoción y prevención 

enfocadas a la cultura del autocuidado en conjunto con 

las empresas contratistas y la ARL

Recambio de dosímetros mensual al personal 

ocupacionalmente expuesto Evaluación técnica de propuestas 

en los aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el 

Trabajo Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a 

médicos residentes Capacitación al Copasst en Funciones y 

Responsabilidades Envió mensual de dosímetros en uso para 

lectura a la empresa Dosimetrix Solicitud de entrega de 

elementos de protección personal a Almacén a través de 

correo electrónico Solicitud de corrección de condiciones 

inseguras reportadas por el personal Actualización de Política 

de Seguridad y Salud en el trabajo aprobada bajo resolución 

No 89 de 15 de Febrero de 2018 Actualización de Política de 

Prevención del consumo de alcohol tabaco y sustancias 

psicoactivas aprobada bajo resolución No 90 de 15 de Febrero 

de 2018 Solicitud diseño de señaletica de espacios libres de 

humo para las áreas de la ESEHUS Solicitud de Almacén de 

entrega de chalecos de identificación al Copasst Inspección en 

cumplimiento de normas de Bioseguridad en las áreas de la 

ESEHUS Concertación de actividades de Seguridad y Salud en 

el trabajo con ARL Positiva y empresa Darsalud Actualización 

del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo 

aprobado bajo resolución No 168 de 16 de Marzo de 2018 

Divulgación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo política de Seguridad y Salud en el Trabajo Política de 

prevención del consumo de alcohol tabaco y sustancias 

psicoactivas Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

aprobado bajo resolución No 157 de 12 de Marzo de 2018 

Ronda técnica de seguridad a los servicios de ginecología 

100% NA

93 Talento Humano elaborar plan de formalización laboral de la ESE HUS

se realizo reunion con el ministerio de trabajo seccional 

santander en donde se manifesto la intencion de realizar el 

estudio de formalizacion laboral y La Oficina de Control Interno 

realiza seguimiento a esta actividad encontrando que se firmó 

en el mes de Diciembre 2018 el Contrato 353

100% NA

94 Talento Humano

Elaborar socializar e implementar las acciones 

pertinentes para lograr el cumplimiento de los planes de 

mejora del grupo de estándar de gerencia del talento 

humano

Particiapación en la elaboracón del MCC1 Planes de mejora 

políticas caracterización asistencia a capacitaciones reuniones 

de equipo de estándar

100% NA

95

Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de 

Información

Crear y diseñar seccion de niños en el portal 

wwwhusgovco

Se actualizó e implemento la nueva pagina web de la 

institución
100% NA



96

Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de 

Información

Apoyo tecnico requerido para el Seguimiento de Eventos 

adversos a traves de herramienta software institucional

Se dio inicio al modulo de seguridad del paciente a traves de la 

herramienta Almera
100% NA

97

Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de 

Información

Apoyar Realizacion estudio sobre viabilidad de 

actualizacion o cambio software institucional
Se entrego concepto de viabilidad a la Gerencia 100% NA

98

Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de 

Información

Defiinición de fases para el proyecto de la herramienta 

producto de la decisión 

Esta actividad se desarrolla de acuerdo a la decisión de 

cambiar el sistema de información o Actualizar el actual
0%

Acción Correctiva: Mesas de Trabajo para 

capacitación en definición de Planes de 

acción 

Acción Correctiva: Realizar correlación de 

las acciones propuestas con las áreas 

involucradas para garantizar la efectividad 

99

Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de 

Información

Adquisicion de herramienta que facilite el ejercicio de la 

gestion documental en la institucion

De acuerdo a la herramienta Almera Adquirida y Se esta 

implementado el modulo de correspondencia
100% NA

100

Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de 

Información

Contar con el apoyo profesional idoneo que permita la 

implementacion del programa de gestion documental del 

PINAR y demás herramientas archivisticas

Se elaboro requerimiento para la contratación de este 

profesional
0%

Acción Correctiva: Mesas de Trabajo para 

capacitación en definición de Planes de 

acción 

Acción Correctiva: Realizar correlación de 

las acciones propuestas con las áreas 

involucradas para garantizar la efectividad 

101

Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de 

Información

realizar gestion tendiente a la actualizacion del hardware 

obsoleto 130 equipos

Se envio requerimiento a la subgerencia adminstrativa y 

financiera para su revisión y directriz para la adquisicion
100% NA

102

Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de 

Información

Reforzar la red inhalambrica de la ESE HUS

De acuerdo con las directrices de la gerencia en este año 2018 

no se ejecutará Y Se revisarà para el 2019 si se puede incluir 

en el contrato de Telefonia ip conectividad e internet

0%

Acción Correctiva: Mesas de Trabajo para 

capacitación en definición de Planes de 

acción 

Acción Correctiva: Realizar correlación de 

las acciones propuestas con las áreas 

involucradas para garantizar la efectividad 

103

Unidad Funcional Apoyo 

Tecnológico y de 

Información

Participar en la Elaboracion de la ruta y fichas tecnicas 

de llos indicadores que soportan los informes solicitados 

por los entes de control

Se realizó ajustes a la ficha tecnica del informe 2193 asi como 

se ha afinado el proceso de acuerdo a otras fuentes de 

información identificadas se entrego a calidad para inclusión en 

el software de Almera

100% NA

104

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Detectar y reportar las operaciones que se pretendan 

realizar o se hayan realizado para intentar dar 

apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al 

lavado de activos o financiación del terrorismo

Se envio reporte de octubre noviembRE diciembre de 2018 a 

Control Interno de la ESE HUS UIAF Lista de consultas 
100% NA



105

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Verificar que el contrato cumpla con los requisitos 

legales establecidos esté previamente parametrizado en 

el Sistema de Información y socializado con el Proceso 

de Facturación o en caso contrario seguir los 

lineamientos establecidos normativamente

Verificar facturas diariamente elaborar informes mensuales 

reportar a cartera radicar facturas en ARP de acuerdo con los 

tiempos de la norma 

100% NA

106

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Verificar que las facturas generadas cumplan con los 

requisitos legales establecidos normativamente

Verificar facturas diariamente elaborar informes mensuales 

reportar a cartera radicar facturas en ARP de acuerdo con los 

tiempos de la norma 

100% NA

107

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Entregar los reportes solicitados por Contabilidad para el 

registro oportuno y veraz de cada una de las 

operaciones que se genere

Verificar facturas diariamente elaborar informes mensuales 

reportar a cartera radicar facturas en ARP de acuerdo con los 

tiempos de la norma 

100% NA

108

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Generar y enviar los estados de facturaciòn a cartera 

para su radicaciòn

Verificar facturas diariamente elaborar informes mensuales 

reportar a cartera radicar facturas en ARP de acuerdo con los 

tiempos de la norma 

100% NA

109

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Hacer seguimiento al proceso de facturación para 

presentar los Informes de Gestión

Verificar facturas diariamente elaborar informes mensuales 

reportar a cartera radicar facturas en ARP de acuerdo con los 

tiempos de la norma 

100% NA

110

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Recuperar cartera Aumentar venta de servicios 

mantener habilitados los diferentes servicios actualizar el 

manual de tarifas y la contratación vigente

Certificación del Ministerio donde clasifica a la ESE HUS sin 

riesgo
100% NA

111

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Proyectar un marco de referencia tarifario para la ESE 

HUS de acuerdo a los estudios de costos unitarios y de 

producción realizados estructurando los actos 

administrativos requeridos (Acuerdo de Junta Directiva 

Resolución de unificación de tarifas institucionales) 

Difusión y socialización de las áreas interesadas y 

seguimiento a la imple mentación para mejorar los 

ingresos y reducir costos en la prestación de servicios 

Elaboración aprobación Resolución 620 del 18 de diciembre de 

2018 se crean códigos y tarifas institucionales facturación 

(Informes de falencias mensuales) ajustes fichas costos 

unitarios correos enviados estudios e informes estudio 

comparativo examenes de laboratorio clinico certificaciones 

costos estudio SENA 

100% NA

112

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Realizar 10 estudios de costos para proyectar nueva 

prestación de servicios según solicitud requerida

Se realizaron los siguientes estudios  Fichas de costos 

unitarios cirugías de tórax actualizacvión fichas de costos de la 

scirugías de laparoscopia Presentación a Comité de Gerencia 

de las fichas de laparoscopia para definición de tarifas Estudio 

para la actualización de las bases de distribución o inductores 

de los costos indirectos de las áreas asistenciales logísticas y 

administrativas

100% NA

113

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Hacer contratación con empresas que pertenezcan a la 

Red de prestadoes de servicios de Salud
Se evidencia facturacion a la red de eps 100% NA



114

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Realizar seguimiento al presupuesto aprobado
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los 

contratos de los procesos Asistenciales y Administrativos
100% NA

115

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de 

acuerdo a lo establecido en las obligaciones 

contractuales Elaborar evaluar y revisar la minuta 

contractual y elaborar actas de inicio para la 

cobntratación de los procesos de cartera

Se realizaron dos los comites del mes de octubre y noviembre 

respectivamete Mensualmente se realiza el informe de 

interventoria y segumiento al contarto de cartera se realiza 

mensualmente el estado de reacaudo

100% NA

116

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Realizar la conciliación mensual con los módulos de 

cartera y contabilidad efectuar los ajustes que 

correspondan elaboración y presentación de los 

informes pertinentes

Se realizaron conciliacion con la ERP que presentan cartera 

con la ESE HUS conciliando $13229892514766 en el tercer 

trimestre del 2018

100% NA

117
Oficina Atención al 

Usuario

Convocar mediante llamadas telefónicas voz a voz 

avisos en Carteleras o correos electrónicos (según 

dispongan los usuarios de la alianza) a participar en las 

reuniones programadas Lugar  Sala de Juntas de 

Infraestructura o que esté disponible Fechas  1Reunión 

26 de enero de 2018 Tema  Socialización de Plan de 

Desarrollo 2 Reunión 23 de Febrero de 2018 Tema  

Solicitud de informe de obra del servicio de urgencias 3 

Tema  Por definir para el Tercer Viernes de Marzo o 

Último viernes de julio de 2018 Es posible que se 

realicen reuniones extraordinarias solicitadas por los 

miembros de la alianza Contar con la participación de un 

representante de la Oficina de Desarrollo Institucional en 

Se realizó convocatoria de la asociación de usuarios Mediante 

llamadas telefonicas 
100% NA

118
Oficina Atención al 

Usuario

La alianza de usuarios realizará la reunión en el mes de 

enero de 2018 y programará la agenda de reuniones del 

año 2018 Lugar  Auditorio de infraestructura o lugar 

disponible así  1 reunión 26 de enero de 2018 2 Último 

viernes de febrero 3 Tercer viernes de marzo 4 Último 

viernes de Mayo 5 último viernes de Julio 6 Último 

Viernes de Septiembre de 2018 en caso de no realizarse 

algunas de las fechas es posible reprogramar

Se relizaron reuniones de la alianza de usuarios en el segundo 

semestre de 2018 última reunión se realkizó el 14 de diciembre 

de 2018

100% NA

119
Oficina Atención al 

Usuario

Realizar socialización sobre temas específicos de 

interés para la alianza invitando al funcionario líder del 

tema teniendo en cuenta la agenda del año 2018 4 

Reunión 25 de mayo de 2018 Tema  Elección del 

Presidente de la Alianza de Usuarios 5 Reunión 29 de 

Junio de 2018 Tema  Atención al Usuario y Vigilancia en 

Se realizó reunión en diciembre sobre presentación de 

estrategia de atención ciudadana
100% NA



120
Oficina Atención al 

Usuario

Participar y socializar en reunión del mes enero de 2018 

en el comité de calidad el porcentaje de satisfacción 

actual presentando plan de mejora para mejorar como 

estrategia que permitirá ayudar a superar el porcentaje 

de satisfacción la satisfacción para definir porcentaje de 

satisfacción meta realizar adecuación a la encuesta de 

satisfacción contemplando el servicio de alimentación 

Ajuste del formato con encuestas aplicadas

se realizo socializacion en el comite de calidad de agosto de 

2018 y enero de 2019 donde se da a conocer resultados de 

ultimo periodo de año 2018 y consolidado del año 2018

100% NA

121
Oficina Atención al 

Usuario

Verificación de usuarios victimas de conflicto armando 

Expedición del documento reconociendo a la víctima 

como soporte al área de facturación Identificación de 

ventanillas de atención preferencial en los servicios 

ambulatorios Enviar requerimiento a la administración 

para la vinculación de funcionario con formación en 

salud con experiencia en manejo de personas en 

situación de discapacidad en instituciones de salud de 

Bucaramanga para que realice educación en lengua de 

señas a los funcionarios HUS acompañamiento a los 

usuarios durante la atención atención de pacientes 

registro a plataforma de personas en situación de 

discapacidad entre otras según necesidad

cada vez que llega un usario a solicitar vericacion de 

desplazamiento se registra en el libro de registro de 

dezplazdos se diligencia el formato autorizado para victima del 

conflicto 

100% NA

122
Oficina Atención al 

Usuario

Enviar a todas las dependencias la información 

consolidada con soporte de la queja cuando se presente 

mes a mes Todas las dependencias que reciben reporte 

de quejas deberán implementar acciones que permitan 

mejorar y emitir respuesta en tiempos de ley Enviar mes 

a mes los resultados de encuesta de satisfacción a 

Recursos físicos para revisión de resultados de confort 

Enviar oficio a control interno cuando se necesite 

intervención en caso de no tener respuesta por parte de 

las dependencias

se realiza aperturta de buzones los lunes con acta de 

escrutinio se consolida la infoamcion en cuadro de consolidado 

se escanea cada queja y se remite a la dependencia 

correspondiente y la dependencias realizan tramite a cada 

queja emitiendo respuesta con plan de mejora

100% NA

123
Oficina Atención al 

Usuario

Realizar adecuación a la encuesta de satisfacción 

contemplando el servicio de alimentación

Aplicación de encuestas de satisfacción donde se registra 

confort en el año 2018
100% NA

124
Oficina Atención al 

Usuario

Socialización en procesos de inducción sobre deberes y 

derechos de los usuarios cuando seamos convocados 

por talento humano o por la oficina de convenio 

docencia servicio 

se realiza socializacion por parte de siau de derechos y 

deberes a los usuarios
100% NA

125 Gestión Ambiental

Ejecutar las siguientes actividades que conforman la 

fase número I del Programa de produccion mas limpia 

Organizaciones Compemetidas con un ambiente 

saludable (P+L OCMS)  Diligenciar los formatos 

denominado Socializar los formatos mencioanados 

anteriormente en el comite de Gestion Ambiental y 

Sanitaria compromiso de la Gerencia conformacion del 

Se realizo el diligenciamiento de los siguientes formatos  

Compromiso de la Gerencia Conformacion del Comité 

Elaboración de la Matriz DOFA

100% NA



126 Gestión Ambiental

Ejecutar las siguientes actividades que conforman la 

fase número I del Programa de produccion mas limpia 

Organizaciones Compemetidas con un ambiente 

saludable (P+L OCMS)  Diligenciar los formatos 

denominado compromiso de la Gerencia conformacion 

del comite y matriz DOFA Socializar los formatos 

mencioanados anteriormente en el comite de Gestion 

 Diligenciar los formatos denominados   Informe preliminar  

Control de documentos

 Elaboracion del normograma de Gestion Ambiental

100% NA

127 Gestión Ambiental

Ejecutar las siguientes actividades que conforman la 

fase número III del Programa de produccion mas limpia 

Organizaciones Compemetidas con un ambiente 

saludable (P+L OCMS)  Diligenciar los formatos 

denominados diagrama de flujo de los procesos balance 

del proceso analisis de los procesos y matriz de impacto 

ambiental Socializar los formatos mencioanados 

anteriormente en el comite de Gestion Ambiental y 

Sanitaria

Diligenciar los formatos denominados  Diagrama de flujo de los 

procesos

 Balance del proceso

 Analisis de los procesos

 Matriz de impacto ambiental 

100% NA

128 Gestión Ambiental

Ejecutar las siguientes actividades que conforman la 

fase número IV del Programa de produccion mas limpia 

Organizaciones Compemetidas con un ambiente 

saludable (P+L OCMS)  Diligenciar los formatos 

denominados identificación inicial de objetivos estudio 

preliminar de las estrategias estudio técnico y 

economico y seleccion de las estrategias factibles 

Socializar los formatos mencionados anteriormente en el 

comite de Gestión Ambiental y Sanitaria

Se realizo el diligenciamiento del los formato denominados 

identificación inicial de objetivos
100% NA

129 Gestión Ambiental

Presentar trimestralmente al comité de Gestion 

Ambiental y Sanitaria los consumos de agua generados 

en la institución

Se realiza seguimiento a los servico publico agua 100% NA

130 Gestión Ambiental

Presentar trimestralmente al comité de Gestion 

Ambiental y Sanitaria los consumos de energía 

generados en la institución 

Se realiza seguimiento a los servico publico energia 100% NA

131
Emergencias y 

Desastres

Revisar la informacion del Indice de Seguridad 

Hospitalaria (ISH) realizada ESE HUS en el 2013 por el 

MSPS Y OPSOMS 

Se realizo compilacion de la informacion del indice de 

seguridad realizada en el 2013 por el MSPS Y OPS OMS
100% NA

132
Emergencias y 

Desastres

Buscar revisar y compilar la informacion de las acciones 

de intervencion realizadas a 2018 para realizar la 

autoevaluacion

Se realizo consecucion de los documentos Guia del evaluador 

de Hospitales Seguros y Formularios para la evaluacion de 

hospitales seguros Documentos que permiten identificar la 

informacion a buscar revisar y compilar 

100% NA

133
Emergencias y 

Desastres
Realizar la autoevaluacion Autoevaluacion realizada 100% NA

134
Emergencias y 

Desastres
Elaborar informe en medio fisico y magnetico Informe realizado 100% NA



135
Emergencias y 

Desastres
Elaborar plan de accion según autoevaluacion Elaboracion del plan de accion según autoevaluacion 100% NA

136
Emergencias y 

Desastres
Presentar a gerencia el plan de accion

 Presento a la Gerencia y Desarrollo Institucional el plan de 

accion
100% NA

137
Emergencias y 

Desastres
Priorizar las actividades a ejecutar Se Priorizaron las actividades a ejecutar 100% NA

138
Emergencias y 

Desastres

Asignacion de recursos para ejecutar actividades 

priorizadas 
Asignacion de recursos para ejecutar actividades priorizadas 100% NA

139 Almacén
Garantizar la toma física aleatoria de los activos fijos de 

las diferentes áreas de la ESE

Se evidencia inventarios realizados y seguimiento evidencias 

reposan en desarrollo Institucional
100% NA

140 Mantenimiento

realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los 

cronogramas de mantenimiento preventivo de los 

equipos biomédicos de la ESE HUS con el fin de 

verificar su cumplimiento garantizando el correcto 

funcionamiento de los equipos biomédicos y minimizar 

posibles fallas

BIOMEDICO En el mes de Octubre se programaron 295 

mantenimientos de los cuales se ejecutaron 264 para un 

cumplimiento del 89 49% en el mes de Noviembre se 

programaron 201 mantenimiento de los cuales se ejecutaron 

190para un cumplimiento de 94 52% en el mes de Diciembre 

se programaron 461 mantenimiento de los cuales se 

ejecutaron 388 para un cumplimiento del 80 66% INDUSTRIAL  

En el mes de Octubre se programaron 234 mantenimientos de 

los cuales se ejecutaron 232 para un cumplimiento del 99 14% 

en el mes de Noviembre se programaron 244 mantenimiento 

de los cuales se ejecutaron 244 para un cumplimiento de 100% 

en el mes de Diciembre se programaron 240 mantenimiento de 

los cuales se ejecutaron 236 para un cumplimiento del 98 33%

100% NA

141 Mantenimiento

medir el procentaje de eventos adversos presentados 

asociados al uso de la tecnología biomédica con el fin de 

generar estrategias que permitan mitigarlos

En el mes de OCTUBRE se presentaron NO eventos adversos 

asociados a equipos biomedicos de los 17 reportes 

presentados En el mes de NOVIEMBRE NO se presentaron 

eventos adversos asociados a equipos biomedicos de los 25 

casos reportados en el mes de DICIEMBRE NO se presentaron 

eventos adversos asociados a equipos biomedicos de los 26 

reportes presentados

100% NA

142 Mantenimiento

realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de 

calibraciones con el fin de cumplir con las indicaciones 

dadas por los fabricantes de los equipos biomedicos y 

de la normatividad vigente asegurando su correcto 

funcionamiento

Durante los meses de ABRIL MAYO Y JUNIO se realizaron 

582 calibraciones de equipos que pesan miden o cuentan de 

los 582 equipos programados para estos meses

100% NA



143 Mantenimiento
realizar seguimiento y analisis permanente a la 

solicitudes de mantenimiento correctivo realizadas

INDUSTRIAL  PARA EL MES DE OCTUBRE SE RECIBIERON 

43 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

LAS CUALES SE SOLUCIONARON 41 SOLICITUDES 

CORRESPONDIENTES AL EL 95 34% DE LAS SOLICITUDES 

CON EL SIGUIENTE ANALISIS  EQUIPO QUE MAS SE DAÑA 

SON LOS AIRES ACONDICIONADOS CON 35 SOLICITUDES 

EL SERVICIO QUE MAS REPORTO FUE ONCOLOGIA LA 

MAYOR CAUSA DE FALLA ES DAÑO ELECTRICO PARA EL 

MES DE NOVIEMBRE SE RECIBIERON 76 SOLICITUDES DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CUALES SE 

SOLUCIONARON 76 SOLICITUDES CORRESPONDIENTES 

AL EL 100% DE LAS SOLICITUDES CON EL SIGUIENTE 

ANALISIS  EQUIPO QUE MAS SE DAÑA SON LOS AIRES 

ACONDICIONADOS CON 45 SOLICITUDES EL SERVICIO 

QUE MAS REPORTO FUE ONCOLOGIA LA MAYOR CAUSA 

DE FALLA ES DAÑO ELECTRICO PARA EL MES DE 

DICIEMBRE SE RECIBIERON 61 SOLICITUDES DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CUALES SE 

SOLUCIONARON 59 SOLICITUDES CORRESPONDIENTES 

AL EL 96 72% DE LAS SOLICITUDES CON EL SIGUIENTE 

ANALISIS  EQUIPO QUE MAS SE DAÑA SON LOS AIRES 

ACONDICIONADOS CON 38 SOLICITUDES EL SERVICIO 

QUE MAS REPORTO FUE SALA DE PARTOS CON 15 LA 

MAYOR CAUSA DE FALLA ES DAÑO ELECTRICO 

100% NA

144 Mantenimiento

realizar auditoria permanente al funcionamiento de los 

equipos biomédicos de la ESE HUS con el fin de 

identificar los equipos que presentan fallas y gestionar 

su mantenimiento

Durante el periodo de OCTUBRE a DICIEMBRE En la ronda de 

seguridad del paciente del mes de OCTUBRE se realizo visita 

a los servicios ver soportes en Mantenimiento y Desarrollo 

Institucional

100% NA

145 Nutrición
Realizar análisis de los resultados de satisfacción de los 

usuarios hospitalizados

Se analizaron los resultados obtenidos en la encuesta de 

satisfacción
100% NA

146 Nutrición
Realizar análisis de los resultados de la Encuesta de 

Satisfacción del Cliente Interno

Se realiza aplicación de la encuesta de Satisfacción al Persona 

en Formación Alimentación GATNUTFO38 se analizaron los 

resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción y se 

realizaron oportunidades de mejora

100% NA



147 Nutrición

Elaborar socializar e implementar las acciones de 

mejora que garanticen un resultado mayor o igual a 2 en 

la autoevaluación de estándares de la vigencia 2018

Se asistió a las reuniones programadas por Acreditación en los 

meses de Octubre y Noviembre relacionadas con la 

preparacion para la Autoevaluacion de los Estandares de 

Acreditacion Entre los dias 6 y 9 de noviembre se realizo la 

Autoevaluación de Acreditación obteniendo un resultado global 

de 2,41 con una participacion de PACAS de 2 ,18

100% NA

148 Nutrición
Implementar en un 80% el paquete instruccional número 

15 relacionado con el componente nutricional

Se realiza participación en la semana de seguridad del 

paciente socializando el procedimiento de tamizaje nutricional 

en niños y adultos Se realizo implementación de estrategia de 

socialización a medicos internos sobre el servicio de Nutrición 

enfocandose en tamizaje nutricional de adultos y niños Se 

realiza análisis de las valoraciones nutricionales  tamizaje 

nutricional respuestas a interconsultas por nutrición clínica 

oportunidad en las respuestas a interconsultas por nutrición 

clínica del trimestre octubre a noviembre de 2018

100% NA

149 Farmacia
Capacitación del personal del servicio farmacéutico en  

deberes y derecho de los pacientes

El 100% 41 colaboradores del Servicio Farmaceutico realizaron 

el Proceso de Induccion al HUS
100% NA

150 Farmacia
Humanización de la atención al momento de dispensar 

medicamentos y dispositivos médicos 

De los 41 funcionairos que apoyan el Servicio Farmacutico 36 

cuentan con certificación en Humanización los demas 

colaboradores aun no lo han realizado rotación de personal

100% NA

151 Farmacia
Seguridad del paciente con el fin de disminuir el riesgo 

de sufrir un evento adverso durante la atención en salud

El 100% 41 colaboradores del Servicio Farmaceutico realizaron 

el Proceso de Induccion al HUS
100% NA

152 Farmacia
Hacer seguimiento a las convocatorias de capacitación 

de Acreditación y asistir a ellas

Se asistió a las reuniones programadas por Acreditación en los 

meses de Octubre y Noviembre relacionadas con la 

preparación para la Autoevaluación de los Estandares de 

Acreditación

100% NA

153 Farmacia
Hacer seguimiento a la convocatoria de Autoevaluación 

de Acreditación y asistir a ella

Entre los dias 6 y 9 de noviembre se realizo la Autoevaluación 

de Acreditación obteniendo un resultado global de 2 41 con 

una participación de PACAS de 2 18

100% NA



154 Farmacia

Verificación del cumplimiento del cronograma de 

farmacovigilancia para los diferentes servicios de la ESE 

HUS

Se realizo la Socialización y evaluación del programa de 

Farmacovigilancia con la participación de 400 colaboradores 

de los cuales 387 aprobaron con un porcentaje del 96 75% de 

adherencia Se socializo y evaluo el Paquete Instruccional 

Mejorar el Uso seguro de Medicamentos con la participación 

de 443 colaboradores de los cuales 388 aprobaron con un 

porcentaje del 87 58% de adherencia

100% NA

155 Farmacia Participación en Ronda de Seguridad del Paciente

Se participo en las Rondas de Seguridad del Paciente de  

Madre Canguro Consulta Externa Lab Clinico Neurologia 

Cardiologia Neumologia Gastroenterologia Urgencias 

Pediatricas(28/11/2018) Urgencias Adultos Recien Nacidos 

Urgencias Pediatricas (5/12/2018) 

100% NA

156 Consulta Externa
Capacitacion al personal del servicio sobre el trato 

humanizado

Se recibe Certificado de Curso de Humanizacion duracion 40 

horas de la Colaboradora Sandra Milena Rondon
100% NA

157 Consulta Externa
Realizar seguimiento al cumplimiento de los Planes de 

Mejoramiento establecido

Se destribuyó entre los Especialistas en Dermatologia Urologia 

y Ginecología los Procedimientos Menores Pendiente terminar 

la revisión y entregar a Procesos Calidad para actualización

100% NA

158 Consulta Externa
Hacer seguimiento a las convocatorias de capacitación 

de Acreditación y asistir a ellas

Se asistió a las reuniones programadas por Acreditación en los 

meses de Octubre y Noviembre relacionadas con la 

preparación para la Autoevaluación de los Estandares de 

Acreditación

100% NA

159 Consulta Externa
Hacer seguimiento a la convocatoria de Autoevaluación 

de Acreditación y asistir a ella

Entre los dias 6 y 9 de noviembre se realizo la Autoevaluación 

de Acreditación obteniendo un resultado global de 2 41 con 

una participación de PACAS de 2 18

100% NA

160 Consulta Externa

Seguimiento mensual al resultado de la encuesta de 

satisfacción con el fin de realizar los ajustes necesarios 

según ls desviaciones encontradas

Se revisaron los resultados de la encuesta de satisfaccion 

aplicada a Consulta Externa en los meses de Septiembre 

octubre noviembre y diciembre

100% NA

161 Rehabilitación

Seguimiento mensual al resultado de la encuesta de 

satisfacción con el fin de realizar los ajusten necesarios 

según las desviaciones encontradas 

Se consolidaron los resultados obtenidos en las Encuestas de 

Satisfacción aplicadas en los meses de Septiembre Octubre 

Noviembre y Diciembre

100% NA

162 Rehabilitación
Realizar seguimiento al cumplimiento de los Planes de 

Mejoramiento establecidos
Se traslado el Area de Esterilización a un espacio exclusivo 100% NA



163 Rehabilitación
Hacer seguimiento a las convocatorias de capacitación 

de Acreditación y asistir a ellas

Se asistió a las reuniones programadas por Acreditación en los 

meses de Octubre y Noviembre relacionadas con la 

preparacion para la Autoevaluacion de los Estandares de 

Acreditacion

100% NA

164 Rehabilitación

Elaborar socializar e implementar las acciones de 

mejora que garanticen un resultado mayor o igual a 2 en 

la autoevaluacion de estandares de vigencia 2018

Entre los dias 6 y 9 de noviembre se realizo la Autoevaluación 

de Acreditación obteniendo un resultado global de 2 41 con 

una participacion de PACAS de 2 18

100% NA

165 Rehabilitación
Realizar capacatación al personal en paquetes 

instruccionales 

Se realizó lectura y adopción del paquete instruccional de 

Educar al paciente en el Autocuidado de su Seguridad
100% NA

166 Rehabilitación
Realizar evaluación de la adherencia a los paquetes 

instruccionales 

Seguimiento al personal pediente que capacitación en 

paquetes instruccionales y Evaluar adherencia a la 

implementación de los paquetes 

100% NA

167 Rehabilitación
Capacitacion al personal del servicio sobre el trato 

humanizado

Seguimiento al personal pendiente por Curso de Humanización 

o Certificación de inscripción
100% NA

168
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Desarrollar el Programa de atencion integral a pacientes 

con cáncer

Para el desarrollo del programa Integral se ha garantizado 

Culminar con la obra de infraestructura la cual inicio el día el 13 

de diciembre de 2018 se inciaron las adeaciones de 

infraestructura en la Unidad de Oncologia y Radioterapia  

Calibraciones de los equipos de la Unidad Desmonte de la 

cámara de flujo laminar Autorización para el empleo de 

Fuentes Radiactivas por 10 años  Priorización del grupo de 

atención alivio al dolor y cuidado paliativo a pacientes 

oncológicos Atención a la Ley 1388/2010 cáncer infantil 

funcionamiento de las aulas hospitalarias para mantener la 

escolaridad  Seguimiento a fundaciones ubicadas en la ESE 

HUS que se relaciones con el manejo de pacientes oncológicos 

8Programa Contigo el cual se retomara en la vigencia 2019 Se 

deben garantizar los aplicadores de braquiterapia tipo 

FLETCHER 

100% NA



169
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Ofertar y vender el servicio de Braquiterapia a entidades 

de salud Externas

Para el desarrollo del programa Integral se ha garantizado 

Culminar con la obra de infraestructura la cual inicio el día el 13 

de diciembre de 2018 se inciaron las adeaciones de 

infraestructura en la Unidad de Oncologia y Radioterapia 

Calibraciones de los equipos de la Unidad Desmonte de la 

cámara de flujo laminar Autorización para el empleo de 

Fuentes Radiactivas por 10 años  Priorización del grupo de 

atención alivio al dolor y cuidado paliativo a pacientes 

oncológicos Atención a la Ley 1388/2010 cáncer infantil 

funcionamiento de las aulas hospitalarias para mantener la 

escolaridad  Seguimiento a fundaciones ubicadas en la ESE 

HUS que se relaciones con el manejo de pacientes oncológicos 

Programa Contigo el cual se retomara en la vigencia 2019 Se 

deben garantizar los aplicadores de braquiterapia tipo 

FLETCHER 

100% NA

170
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo
Incrementar el Número de cubículos de UCI Adultos

Se pone en funcionamiento los cubiculos con las garantias que 

exige la Resolucion 2003 de 2014 desde el mes de febrero de 

2018 

100% NA



171
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo
Realizar la venta del servicio de Braquiterapia

Para el desarrollo del programa Integral se ha garantizado  

Culminar con la obra de infraestructura la cual inicio el día el 13 

de diciembre de 2018 se inciaron las adeaciones de 

infraestructura en la Unidad de Oncologia y Radioterapia 

Calibraciones de los equipos de la Unidad Desmonte de la 

cámara de flujo laminar Autorización para el empleo de 

Fuentes Radiactivas por 10 años  Priorización del grupo de 

atención alivio al dolor y cuidado paliativo a pacientes 

oncológicos Atención a la Ley 1388/2010 cáncer infantil 

funcionamiento de las aulas hospitalarias para mantener la 

escolaridad   Seguimiento a fundaciones ubicadas en la ESE 

HUS que se relaciones con el manejo de pacientes oncológicos 

8Programa Contigo el cual se retomara en la vigencia 2019 Se 

deben garantizar los aplicadores de braquiterapia tipo 

FLETCHER 

100% NA

172
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Elaborar socializar e implementar las acciones de 

mejora que garanticen resultado mayor igual a 2en la 

autoevaluacion de estandares vigencia 2018 

Se realizó autoevaluacion de acreditacion obteniendo puntaje 

superior a 2 41
100% NA

173
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Implementar en no menos del 80% los paquetes 

instruccionales priorizados (Reduccir riesgo de atención 

al paciente critico sistema de reporte de seguridad en la 

unidad de cuidados intensivos infecciones asociadas a 

la atención en salud) Socializando cada dos meses las 

guias de practica clinica del ministerio guias de practica 

clinica internacionales y bases de datos escalas de 

valoración de medición del riesgo para pacientes en 

general y escalas medicas especificas relacionadas con 

las patologias 

Se indico por parte de seguridad del paciente que como 

identificacion para la unidad de oncologia para procedimientos 

se utilizara el carnet el cual fue remitido a la oficina de prensa 

para su diseño

100% NA

174
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Garantizar la verificacion mediante la solicitud de los 

soportes del cumplimiento de los requisitos de formacion 

academica y pedagogica para los funcionarios que esten 

cobijados en el marco de docencia y servicios

Se informo a los ejecutores de la Subgerencia dentro de la 

EXPERIENCIA para la contratacion que deben contar con 

experiencia certificada en docencia por una institución 

acreditada

100% NA



175
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Garantizar trimestralmente la socialización de las caídas 

de pacientes úlceras por presión UPP y administración 

de medicamentos

Este proceso corresponde al personal de enfermeria y como 

acciones de mejora a partir del 2019 se desplegara la 

docuementacion a fin de incluira en las socializaciones a todo 

el personal asistencial de la Subgerencia de Servicios de Alto 

Costo

100% NA

176
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Realizar mensualmente monitorización y seguimiento a 

los eventos adversos presentados

Se realizo seguimiento a los eventos adversos presentados en 

los servicios
100% NA

177
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Se solicitara el plan de mantenimiento de los servicios a 

la oficina competente para realizar mensualmente la 

respectiva verificacion del cumplimiento

Se recibio por parte de la oficina de mantenimiento la 

programacion de los mantenimientos del mes de diciembre

La obra de infraestructura lleva un adelanto del 30%

100% NA

178
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Colocar las manillas institucionales de identifccion según 

aplique a cada paciente de la UCIA y Verificacion 

constante al cumplimiento de esta actividad

Se indico por parte de seguridad del paciente que como 

identificacion para la unidad de oncologia para procedimientos 

se utilizara el carnet el cual fue remitido a la oficina de prensa 

para su diseño

100% NA

179
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Realizar diagnostico cada tres meses a los servicios de 

Cuidado Intensivo Pediatrico y Adultos Unidad de 

Quemados Unidad de Oncologia y Radioterapia 

priorizando los equipos biomedicos la privacidad y el 

confort de usuarios a fin de contar con aréa para sala de 

espera adecuadamente instalada que permita 

comunicación privada entre el personal y los familiares

Se está realizando adecuaciones de infraestructura a fin de 

mejorar la privacidad y el confort de usuarios y así contar con 

aréa para sala de espera adecuadamente instalada que 

permita comunicación privada entre el personal y los familiares

100% NA

180
Subgerencia Servicios 

de Alto Costo

Socializacion cada tres meses los temas 

correspondientes a humanizacion con el personal de los 

servicios de Cuidado Intensivo Pediatrico y Adultos 

Unidad de Quemados Unidad de Oncologia y 

Radioterapia

Se remite oficio solicitando realizacion de capacitacion de 

humanizacion
100% NA

181
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Realizar capacitación semestral de atención humanizada 

a los ejecutores de los procesos adscritos a la 

Subgerencia de apoyo Diagnóstico

se realizo capacitacion de atencion humanizada 100% NA

182
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Elaborar y presentar el proyecto de enfermedades 

huerfanas que incluye infraestructura física dotación de 

equipos y recurso humano y financieros

se encuentra el proyecto en costos en estudio 50%

Acción Correctiva: Mesas de Trabajo para 

capacitación en definición de Planes de 

acción 

Acción Correctiva: Realizar correlación de 

las acciones propuestas con las áreas 

involucradas para garantizar la efectividad 

183
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico
Fortalecer diagnóstico FISH para tumores sólidos ya quedo al dia todo que estaba pendiente de FISH 100% NA



184
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Reallizar capacitación semestral sobre las guías tasa de 

caídas UPP reporte de seguridad en la administración 

de medicamentos a los diferentes servicios de la 

Subgerencia Apoyo Diagnóstico

se realizo capacitacion de eventos adverso por parte de la 

subgerencia de enfermeria
100% NA

185
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Aplicar encuesta de conocimiento de transfusion al 

personal medico 
se realizo encuesta al personal medico 100% NA

186
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Programar capacitacion semestral al personal medico y 

enfermeria sobre transfusion segura 
se ralizo la capitacion DE transfusion segura 100% NA

187
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Realizar seguimiento periódico a las transfusiones en la 

institucion 
este seguimiento lo hace el medico general del servicio 100% NA

188
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

 Realizar reporte investigacion y analisis de incidentes y 

eventos relacionados con la transfusion y aplicacion de 

hemocomponentes

se adjuntan seguimientos 100% NA

189
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Realizar capacitacion en identificacion segura semestral 

en los diferentes servicios adscritos a la Subgerencia 
se realizo capacitacion de identificacion segura 100% NA

190
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Revisar las hojas de vida verificando si se determina el 

perfil del profesional para garantizar el cumplimiento del 

convenio docenteasistencial

estas hojas de vida son revisadas por la oficina de docencia e 

investigacion
0%

Acción Correctiva: Mesas de Trabajo para 

capacitación en definición de Planes de 

acción 

Acción Correctiva: Realizar correlación de 

las acciones propuestas con las áreas 

involucradas para garantizar la efectividad 

191
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Realizar la verificación de los estandares de habilitacion 

de los servicios de la Subgerencia de Apoyo Diagnóstico 
se cumplio de acuerdo a la programacion de la institucion 100% NA

192
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Implementar los planes de mejora adscritos a los 

resultados de la verificación

una vez se tengan los resultados de la visita se procedera a 

implementar los planes de mejora
100% NA

193
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Validación y puesta en marcha de las pruebas de 

cariogenia en el laboratorio especial de Hemtaología 

ESTA EN PROCESO LA CONTRATACION DE UN 

CITOGENETISTAS
50%

Acción Correctiva: Mesas de Trabajo para 

capacitación en definición de Planes de 

acción 

Acción Correctiva: Realizar correlación de 

las acciones propuestas con las áreas 

involucradas para garantizar la efectividad 



194
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Solicitar a recursos físicos información acerca de los 

planes existentes de la nueva planta física proyectada 

para el laboratorio Clínico y de esta forma revisar y 

ajustar de acuerdo a l as necesidades actuales de las 

diferentes áreas del servicio de laboratorio clínico 

enfocadas en dar cumplimiento con el proceso de 

acreditación que se adelanta en nuestra institución

dependemos del plan de obras de la institucion y no esta 

priorizada la construccion del area del Laboratorio clinico
0%

Acción Correctiva: Mesas de Trabajo para 

capacitación en definición de Planes de 

acción 

Acción Correctiva: Realizar correlación de 

las acciones propuestas con las áreas 

involucradas para garantizar la efectividad 

del cumplimiento de las mismas.

195
Subgerencia Servicios 

Apoyo Diagnóstico

Elaborar socializar e implementar las acciones de 

mejora que garanticen resultado mayor igual a 2 en la 

autoevaluacionde estandares vigencia 2018

Se realizó participación en la autoevaluación y en el desarrollo 

de las acciones de mejora
100% NA

196 Planta Física
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de 

la Planta Física

Se ejecutolas solicitudes de mantenimiento de la 

infraestructura hospitalaria como son redes hidrahulicas redes 

electricas carpintería pintura y otros presentadas por las 

diferentes dependencias de la institución participar en las 

rondas de seguridad del ambiente fisico

100% NA

197 Planta Física

realizar seguimiento y analisis permanente a la 

solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo 

realizadas

Se ejecutó las solicitudes de mantenimiento de la 

infraestructura hospitalaria presentadas por las diferentes 

dependencias de la institución realizar inspecciones de 

seguridad del ambiente físico mediante lista de chequeo

100% NA

198
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Capacitar a los ejecutores de Enfermería Auxiliatura de 

Enfermería Mensajería Asistencial y Traslado 

Intrainstitucional Camilleros en Atención al Cliente

Se capacitaron a 132 colaboradores de la Subgerencia de 

enfermería en atención al cliente Se programó capacitación en 

15 servicios y se ha realizado en el tercer trimestre a 8 

servicios asistenciales Se realizó capacitación en los Servicios 

de Cirugía General Especialidades Quirúrgicas 

Ginecoobstetricia Madre Canguro Medicina Interna Oncología 

Pediatría Urgencias Ginecoobstetricas Vigilancia 

Epidemiologica y Emergencias y Desastres pariticpando en la 

actividad 237 colaboradores

100% NA

199
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Reportar a la empresa contratista los PQRS presentados 

por maltrato a los usuarios por parte de los ejecutores 

de los procesos de Enfermería Auxiliatura de Enfermería 

Mensajería Asistencial y Traslado Intrainstitucional 

Camilleros

Se reportan quejas  Queja N682B oficio 3000SSE4822018 

Queja N743B oficio 3000SSE4962018 Presentadas durante el 

Cuarto trimestre de 2018

100% NA



200
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar investigación seguimiento e implementación de 

planes de acción para la disminución de los Factores por 

maltrato a los usuarios por parte de los ejecutores de los 

proceso de enfermería auxiliatura de enfermería 

Mensajería Asistencial y Traslado Intrainstitucional 

Camilleros por parte de la empresa contratista

Se realizó investigación seguimiento y se implementaron los 

planes de mejora de los PQR del Cuarto Trimestre de 2018
100% NA

201
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar el diagnóstico de las necesidades informadas 

por los usuarios en las visitas de humanización referente 

a la satisfacción relacionada con el confort áreas de 

atención y espera para los acompañantes permanentes

Se realizarón las visitas de humanización y se aplicaron 

encuestas referente a la satisfacción relacionados con el 

confort áreas de atención y espera para los acompañantes en 

los diferentes servicios de la ESE HUS (Urgencias de Pediatria 

Urgencias Adultos Consulta Externa Oncología Unida de 

Quemados Urgencias Ginecoobstetricas Quirófanos y 

Recuperación Medicina Interna Mujeres Medicina Interna 

Hombres Cirugía General UCI Adultos UCI pediatrica Unidad 

Neonatal Pediatría Especialidades Quirúgicas y 

Ginecoobstetricia) Total 807 usuarios Se realizó muestreo 

epidemiológico con un intervalo de confianza del 99% para un 

total de 197 usuarios de muestra

100% NA

202
Subgerencia Servicios 

de Enfermería
Priorizar las necesidades informadas por los usuarios

Se realizó tabulación y priorización de las necesidades 

informadas por los usuarios
100% NA



203
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar capacitaciones de atención humanizada a los 

ejecutores de Enfermería Auxiliatura de Enfermería 

Mensajería Asistencial y Traslado Intrainstitucional 

Camilleros

 Se realizó capacitación de atención humaniza en los 

siguientes servicios  Medicina Interna Mujeres Oncología 

Consulta Externa Especialidades Quirúrgicas Unidad de 

Quemados Medicina Interna Hombres Referencia y 

Contrarreferencia Urgencias Adultos Quirófanos Cirugía 

General y Unidad Neonatal (Recién Nacidos) Se realizó 

capacitación en 11 servicios de los 18 programados para un 

total de 337 Colaboradores que participaron en la actividad Se 

realizó capacitación de atención humaniza en los siguientes 

servicios  Unidad de Cuidados Intensivos Adultos Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediatricos Urgencias Ginecoobstetricas 

(Sala de partos) Madre Canguro Pediatría Urgencias 

Pediatricas y Ginecoobstetricia Se realizó capacitación en 7 

servicios para un total de 122 Colaboradores que participaron 

en la actividad En total se realizaron 18 capacitaciones en 

Atención Humanizada de las 18 capacitaciones programadas 

para un total de participantes de la actividad de 459 

colaboradores asistenciales Para el segundo semestre en 

convenio con la Universidad Industrial de Santander Facultad 

de Enfermería se organizo el curso certificado humanizacion 

en la atención en salud el cual se encuentran inscritas y 

realizando el curso 520 Colaboradores y se aumentaron 3 más 

para un total de 523 El curso finalizó el día 03/12/2018 en 

donde se certificaron 234 colaboradores en Humanización en 

la atención en salud con una intensidad de 40 horas 

100% NA

204
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar el diagnóstico de las necesidades de privacidad 

y confort de los servicios priorizados e informar a las 

área responsables de ejecutarlas

Se realizaron las visitas de humanización y se aplicaron 

encuestas referente a las necesidades de privacidad y confort 

en los servicios de urgencias (Adultos Pediatricas y 

Ginecoobstetricas) pediatría y oncología

100% NA

205
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Revisar las linea base de los eventos adversos (Caídas 

Ulceras por presión y Administración de Medicamentos)

Se realizó revisión de las líneas bases de Caídas y Ulceras por 

presión
100% NA



206
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar socialización y evaluación a todos los 

ejecutores de los procesos de enfermería y auxiliatura 

de enfermería en el protocolo ENFPT19 Protocolo 

cuidado de enfermería para la persona con riesgo de 

caídas y la Guía ENFGU04 Guía cuidados para la 

persona con riesgo de ulcera por presión y/o riesgo de 

deterioro de la integridad tisular/factores de riesgo 

Mecánicos (fuerzas de presión fricción y/o cizallamiento)

Se realizó socialización y evaluación en el segundo y tercer 

trimestre del Protocolo cuidado de enfermería para la persona 

con riesgo de caídas ENFPT19 a 660 ejecutores que han 

desarrollado los procesos en la ESE HUS Se realizó 

socialización y evaluación en el tercer trimestre de la Guía 

cuidados para la persona con riesgo de ulcera por presión y/o 

riesgo de deterioro de la integridad tisular/factores de riesgo  

Mecánicos (fuerzas de presión fricción y/o cizallamiento) 

ENFGU04 a 660 ejecutores que han desarrollado los procesos 

en la ESE HUS

100% NA

207
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Elaborar aprobar y realizar implementación del protoco 

administración segura de medicamentos

Se adjuntan evidencias de la Elaborar aprobar y realizar 

implementación del protoco administración segura de 

medicamentos

100% NA

208
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Revisar en los diferentes servicios y unidades la 

existencia de los insumos requeridos para el 

cumplimiento de Protocolo cuidado de enfermería para 

la persona con riesgo de caídas y la Guía cuidados para 

la persona con riesgo de ulcera por presión y/o riesgo de 

deterioro de la integridad tisular/factores de riesgo  

Mecánicos (fuerzas de presión fricción y/o cizallamiento)

Se realizó en el cuarto trimestre la revisión de los insumos 

requeridos para el cumplimiento Protocolo cuidado de 

enfermería para la persona con riesgo de caídas y la Guía 

cuidados para la persona con riesgo de ulcera por presión y/o 

riesgo de deterioro de la integridad tisular/factores de riesgo  

Mecánicos (fuerzas de presión fricción y/o cizallamiento)

100% NA

209
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar medición y seguimiento a la adherencia de 

protocolo ENFPT19 Protocolo cuidado de enfermería 

para la persona con riesgo de caídas y la Guía 

ENFGU04 de cuidados para la persona con riesgo de 

ulcera por presión y/o riesgo de deterioro de la 

integridad tisular/factores de riesgo  Mecánicos (fuerzas 

de presión fricción y/o cizallamiento)

En los meses de Junio y Noviembre se realizó medición y 

seguimiento al la Guía ENFGU04 de cuidados para la persona 

con riesgo de ulcera por presión y/o riesgo de deterioro de la 

integridad tisular/factores de riesgo  Mecánicos (fuerzas de 

presión fricción y/o cizallamiento) En los meses de Enero y 

Septiembre se realizó medición y seguimiento al Protocolo 

cuidado de enfermería para la persona con riesgo de caídas 

ENFPT19

100% NA



210
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar el plan de Acción de acuerdo a los hallazgos 

encontrados tendientes a la disminución de los eventos 

adversos en conjunto con la empresa contratista

Se realizaron planes de Acción de acuerdo a los hallazgos 

encontrados de acuerdo al seguimiento de la auditoria 

Protocolo cuidado de enfermería para la persona con riesgo de 

caídas y la Guía cuidados para la persona con riesgo de ulcera 

por presión y/o riesgo de deterioro de la integridad 

tisular/factores de riesgo  Mecánicos (fuerzas de presión 

fricción y/o cizallamiento)

100% NA

211
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Socializar y evaluar el instructivo de identificación de 

usuarios a los ejecutores de Enfermería Auxiliatura de 

Enfermería Mensajería Asistencial y Traslado 

Intrainstitucional Camilleros Nueva Versión

Se realizó la socialización y evaluación del instructivo de 

identificación de usuarios a los ejecutores de Enfermería 

Auxiliatura de Enfermería Mensajería Asistencial y Traslado 

Intrainstitucional Camilleros durante del mes de Junio Julio 

Agosto y Septiembre a 561 Ejecutores

100% NA

212
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Revisar en los diferentes servicios y unidades la 

existencia de los insumos requeridos para el 

cumplimiento del instructivo de identificación del 

paciente

Se realizó en el cuarto trimestre la revisión de los insumos 

requeridos para el cumplimiento del instructivo de identificación 

de usuarios 

100% NA

213
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Implementar en los diferentes servicios de la ESE HUS 

el instructivo de identificación del paciente

Un vez socializado y evaluado en instructivo de identificación 

de usuarios se esta realizando la implementación en los 

diferentes servicios y unidades de la ESE HUS

100% NA

214
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar medición de la adherencia al cumplimiento del 

instructivo de identificación del paciente

En los meses de Enero y Noviembre se realizó medición y 

seguimiento al cumplimiento del instructivo de identificación del 

paciente

100% NA

215
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Elaborar y cumplir los planes de acción de acuerdo a los 

hallazgos encontrados

Se realizaron planes de Acción de acuerdo a los hallazgos 

encontrados de acuerdo al seguimiento de la auditoria del 

instructivo de identificación del paciente

100% NA

216
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Participar en la autoevaluación de acreditación del 

cuarto ciclo como lider de PACAS Hospitalario y 

seguimiento a los planes de acción

Participación en la autoevaluación de acreditación del cuarto 

ciclo como lider de PACAS Hospitalario y seguimiento a los 

planes de acción realizada en el mes de Noviembre

100% NA



217
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Reportar a la empresa contratista los ejecutores de los 

procesos que no han cumplido con la inducción 

institucional

Se realizó inducción desde el segundo y tercer trimestre a los 

ejecutores de los procesos de enfermería auxiliatura de 

enfermería mensajería asistencial y traslado intraintitucional de 

la empresa contratista DARSALUD AT los cuales han 

aprobado a 30 de septiembre de 2018 un total de 619 

Ejecutores para un total de 649 5 La unidad Funcional de 

Talento Humano reportó vía correo electronico el 12 de 

Octubre a la empresa contratista DARSALUD los ejecutores de 

los procesos de Enfermería Auxiliatura de Enfermería 

Mensajería Asistencial y Traslado Intrainstitucional pendientes 

por la realización de la inducción La Subgerencia de Servicios 

de Enfermería a través del comité de educación de enfermería 

realizó reporte vía correo electrónico el 31 de Diciembre a la 

empresa contratista DARSALUD los ejecutores de los procesos 

de Enfermería Auxiliatura de Enfermería Mensajería Asistencial 

y Traslado Intrainstitucional en la vigencia 2018 realizaron y 

aprobaron la inducción 669 colaboradores de los cuales 43 

colaboradores son retirados

100% NA

218
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar seguimiento a la ejecución de las frecuencias 

contratadas y presentar informe al área respectiva

Se realizaron las actas de interventoria técnica de las 

frecuencias contratadas de los ejecutores de los procesos de 

enfermería de los meses de Octubre Noviembre y Diciembre

100% NA

219
Subgerencia Servicios 

de Enfermería

Realizar auditorias para la verificación del soporte de 

administración de medicamentos y dispositivos 

biomédicos en historia clínica y formular planes de 

acción de acuerdo a los resultados encontrados

Se realizó informe de la auditoria de verificación de los 

soportes de administración de medicamentos y dispositivos 

médicos del mes de Julio

100% NA

220
Subgerencia Servicios 

Médicos

Realizar capacitación anual a los ejecutores de los 

procesos de Medicina Interna de la Subgerencia 

Servicios Médicos sobre proceso de atención 

humanizada Realizar capacitacón de atención 

humanizada periodicamente de acuerdo a la rotación de 

personal presentada en el servicio 

Gestión Urgencias Por parte de Talento Humano se realizo 

capacitacion y evaluacion al personal por medio de la 

plaaforma Moddle presentados en el servicio de Urgencia

Esta actividad se encuentra en Desarrollo Hospitalización 

Capacitación en humanización medianrte la plataforma Aula 

Virtual de la ESE HUS dentro de la INDUCCIÓN GENERAL

100% NA



221
Subgerencia Servicios 

Médicos

Identificar los pacientes en observación y hospitalización 

en Medicina Interna con manilla blanca

En el Servicio de Urgencias se realiza verifiación diaria del uso 

de manilla de idenctificación con los respectivos datos legibles 

Se realizaron visitas esporadicas en el servicio de medicina 

interna en las cuales se verifico el uso de la manilla de 

identificación y los daros registrados en la historia clinica

100% NA

222
Subgerencia Servicios 

Médicos

Verificar aleatoriamente que Admisiones este haciendo y 

confirmando la identificación del paciente

En el Servicio de Urgencias se realiza verifiación diaria del uso 

de manilla de idenctificación con los respectivos datos legibles 

Se realizaron visitas esporadicas en el servicio de medicina 

interna en las cuales se verifico el uso de la manilla de 

identificación y los daros registrados en la historia clinica

100% NA

223
Subgerencia Servicios 

Médicos

Garantizar trimestralmente la socialización de 

inconvenientes por administración de medicamentos las 

caídas de pacientes y úlceras por presión UPP

Urgencias  CAIDAS IV TRIMESTRE  10 eventos 2018 08 

eventos 2017 del  19% de aumento en el trimestre del año 

anterior por 13% UPP IV TRIMESTRE 44 eventos 2018 126 

eventos 2017 del  81 % una disminucion en el trimestre del año 

anterior por 13 %  de aumento en el trimestre del año anterior 

por 12% Hospitalización Medicia Interna  Caidas  8 eventos 

2018 3 eventos 2017 2 66 Se evidencia un incremento del 

200% en los eventos presentados durante el periodo evaluado 

en 2018 con respecto al mismo periodo de 2017 UPP 3 

eventos 2018 0 eventos en 2017 Los eventos presentados 

durante el tercer trimestre del 2018 representn el 300% de los 

eventos presentados en el mismo periodo durante el 2017

100% NA

224
Subgerencia Servicios 

Médicos

Socialización y capacitación al personal asistencial y al 

personal que ingresa al servicio Reporte mensual de los 

eventos presentados Con apoyo de la Universidad 

Industrial de Santander medir la adherencia de las guias 

Por parte del comité de educación se realizo analisis y 

seguimiento de eventos adversos presentados en el servicio de 

medicina interna Se realizo el reporte mensual de los eventos 

presentados

100% NA

225
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Incentivar y motivar la educación continuada sobre 

humanización en los grupos primarios mediante 

capacitaciones y charlas educativas

Se ha capacitado sobre el tema de humanización al personal 

en las jornadas de inducción y reinducción en la plataforma 

Moodle Curso de humanización por medio del aula virtual de la 

ESE HUS para todo el personal

100% NA



226
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos
Realizar actividades de convivencia instrainstitucional

Desde el área de Talento Humano con apoyo de la ARL se han 

realizado capacitaciones a todo el personal referentes a  

Comunicación asertiva prevención de riesgo psicosocial con 

enfoque en relaciones interpersonales resolución de conflictos 

manejo de emociones y normas de bioseguridad

100% NA

227
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Aumentar el número de sillas tanto en los servicios de 

observación como hospitalización así como en sitios de 

espera de los pacientes

Fueron entregadas al servicio de Cirugía General 20 sillas de 

plástico
100% NA

228
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Mejorar las condiciones ambientales en los sitios 

señalados anteriormente

Los servicios de la Subgerencia Quirúrgica (Quirófanos y 

Recuperación Hospitalización Cirugía General y 

Especialidades Quirúrgicas) cuentan con la señalización 

correspondiente

100% NA

229
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos
Mejorar la señalización de atención y espera

Los servicios de la Subgerencia Quirúrgica (Quirófanos y 

Recuperación Hospitalización Cirugía General y 

Especialidades Quirúrgicas) cuentan con la señalización 

correspondiente

100% NA

230
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Incentivar y motivar la educación continuada sobre 

humanización en los grupos primarios mediante 

capacitaciones y charlas educativas

Se ha capacitado sobre el tema de humanización al personal 

en las jornadas de inducción y reinducción en la plataforma 

Moodle Curso de humanización por medio del aula virtual de la 

ESE HUS para todo el personal

100% NA

231
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Promoción de actividades de convivencia 

intrainstitucional

Desde el área de Talento Humano con apoyo de la ARL se han 

realizado capacitaciones referentes a Comunicación asertiva 

prevención de riesgo psicosocial con enfoque en relaciones 

interpersonales resolución de conflictos manejo de emociones 

y normas de bioseguridad

100% NA

232
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Socializar al personal asistencial vigente y al personal 

que ingresa nuevo al servicio las diferentes guías de 

tasa de caidas UPP y reporte de seguridad en la 

administración de medicamentos

se han realizado socializaciones acerca de los diferentes 

protocolos referentes a tasa de caídas úlceras por presión y 

administración segura de medicamentos al personal de 

enfermería de la institución Se realizó la Semana de Seguridad 

del Paciente en la Institución donde se realizó sensibilización 

sobre tasa de caídas UPP y adminsitración segura de 

medicamentos

100% NA



233
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Realizar monitorización a los eventos de caídas UPP y 

eventos diarios

La monitorización y seguimiento de la respuesta a los eventos 

adversos asociados a caídas de pacientes úlceras por presión 

y administración de medicamentos que se presentan en los 

servicios de la subgerencia quirúrgica es realizada por el grupo 

de Seguridad del Paciente el cual se encarga de informar a la 

subgerencia los eventos que están pendientes por respuesta

100% NA

234
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Reportar a la Unidad de Seguridad del Paciente 

mensualmente los eventos presentados para su control 

y seguimiento

Mensualmente se realiza reporte a seguridad del paciente 

acerca de los eventos adversos presentados en los servicios 

de la subgerencia quirurgica

100% NA

235
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Implementar paquetes instruccinales priorizados para la 

subgerencia de Servicios Quirúrgicos (Reducir riesgos 

de atencion al paciente crítico sistema de reporte de 

seguridad en la unidad de cuidados intensivos 

infecciones asociadas a la atención en salud)

Se documentó el protocolo Mejorar la seguridad en 

procedimientos quirúrgicos Código GSQGSQPT01 versión 1 

Se realizó socialización del protocolo a través de google forms 

En conjunto con la UIS se realizó despliegue de la lista de 

chequeo de cirugía segura y su respectiva medición en 

quirófanos Se realizó la Semana de Seguridad del Paciente en 

la Institución donde se realizó sensibilización al personal 

acerca del protocolo de cirugía segura

100% NA

236
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Socializar cada dos meses las guías de práctica clínica 

del ministerio guías de práctica clínica internacionales y 

bases de datos escalas de valoración de medición del 

riesto para pacientes en general y escalas médicas 

específicas relacionadas con las patologías

Según directrices de los asesores de acreditación se priorizó la 

guía de Trauma Craneoencefálico la cual se trabajó en 

conjunto con Urgencias Se realizó referenciación con la guía 

del ministerio de salud Se realizó adopción e implementación 

de la Guía de Práctica Clínica del MSPS de Colombia sobre 

TCE severo Se socializó la GPC de Trauma Craneoencefálico 

a los médicos generales de urgencias

100% NA



237
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Implementar en los servicios de la Subgerencia 

Quirúrgica el programa de Identificación del paciente

Ya se tiene implementado el Instructivo de Identificación del 

paciente en los servicios de la Subgerencia Quirúrgica al cual 

se le mide adherencia en las rondas de seguridad realizadas 

por parte de la Oficina Asesora de Calidad Se realizó la 

Semana de Seguridad del Paciente en la Institución donde se 

realizó socialización al personal acerca del Instructivo de 

Identificación del paciente

100% NA

238
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Revisar que los datos de identificación de los pacientes 

señalados en las camas o camillas correspondan 

realmente a los datos del paciente

Los datos de identifiación del paciente son verificados en los 

servicios por medio de la hoja frontal (En historia clínica) y la 

manilla de indentificación que porta cada paciente

100% NA

239
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Implementar acciones de mejoramiento continuo para 

las observaciones encontradas

Se dio a conocer el resultado del porcentaje de adherencia en 

los servicios de cirugía general y especialidades quirúrgicas 

con sus respectivas observaciones

100% NA

240
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Realizar rondas de seguridad programadas por la oficina 

de Calidad realizando los respectivos planes de mejora 

de acuerdo a los hallazgos obtenidos durante la visita

Debido a que las auditorías que realiza la oficina asesora de 

calidad acerca de la Resolución 2003 de 2014 son anuales en 

este momento se está trabajando sobre las que se realizaron 

finalizando 2017 Se hizo entrega de los planes de mejora de 

las auditorías realizadas a los procesos de cirugía ambulatoria 

cirugía mediana y alta complejidad y trasplante de tejidos 

100% NA

241
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Ejecutar los planes de mejora producto de la visita de 

habilitación

Se ha adelantado la ejecución de las acciones descritas en los 

planes de mejora excepto aquellas que están relacionadas con 

la reubicación de la central de esterilización y del área 

quirúrgica ya que por contingencia están ubicadas en el sexto 

piso mientras se ejecuta la adecuación del tercer piso de la 

Institución

100% NA

242
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Asistir a las diferentes convocatorias por parte de la 

Gerencia Calidad y grupo de Acreditación sobre las 

actividades programadas para el proceso de 

Acreditación de la ESE HUS

Se han realizado mensualmente reuniones convocadas por 

parte de Gerencia calidad y del grupo de Acreditación
100% NA

243
Subgerencia Servicios 

Quirúrgicos

Participar en la autoevaluación del ciclo de mejoramiento 

de la vigencia 2018

Se realizó la autoevaluación del quinto ciclo de Acreditación en 

la ESE HUS
100% NA



244
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Priorizar un programa de atencion integral y desarrollarlo 

con ERP (Ej Madre canguro)

REUNION PROFESIONAL CON LOS PROFESIONALES DE 

LA OFICINA DESARRROLLO INTITUCIONAL PROFESIONAL 

DE APOYO SUBMUMER INFANCIA Y COLABORADORES 

PROGRAMA MADRE CANGURO INFORMACION 

PROGRAMA MADRE CANGURA PARA LA ACTUALZACION 

PAGINA WEB

100% NA

245
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

 Implementar paquetes instruccionales priorizados 

aplicables a la Subgerencia de Mujer e Infancia 

SOCIALIZACIÓN POR GOOGLE FORMS A TODO EL 

PERSONAL DEL HUS Y MEDICIÓN DE ADHERENCIA POR 

EL MISMO MEDIO 

100% NA

246
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Socializar las Guías y protocolos institucionales 

pertenecientes a la Subgerencia Mujer e Infancia 

 REUNIÓN PARA ADOPCION GUIA DE PRACTICA CLINICA 

IRA ( NEUMONIA Y BRONQUIOLITIS)  SOCIALIZACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

EN COMITÉ PRIMARIO 

100% NA

247
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Presentar propuesta de la Unidad Intensivo Neonatal en 

el piso 10 del HUS 
 REUNION COMITÉ DE GERECIA PARA SU APROBACIÓN 100% NA

248
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Realizar la planeación de la unidad de hematooncología 

pediatrica 10 piso 

ACTIVIAD CERRADA  REUNION COMITÉ DE GERECIA 

PARA SU APROBACIÓN 
50%

Acción Correctiva: Mesas de Trabajo para 

capacitación en definición de Planes de 

acción 

Acción Correctiva: Realizar correlación de 

las acciones propuestas con las áreas 

involucradas para garantizar la efectividad 

249
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Definir estrategias para la mejora de la Facturacion y 

triage de Ginocoobstetricia y Pediatria 

GESTIONAR CON LA SUBGERENCIA DE ENFEREMERÍA LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE APOYARÁ LOS 

PROCESOS DE FACTURACIÓN Y TRIAGE EN 

GINECOOBSTETRICIA Y PEDIATRIA 

100% NA

250
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Implementar estrategias de Atención Humanizada de la 

Mujer Gestante desdes el Ingreso haste el Egreso 

REALIZACION FORMATO AUTORIZACION DE 

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LA MUJER EN 

TRABAJO DE PARTO REALIZACIÓN APROBACIÓN Y 

CODIFICACIÓN DE LA POLITCA PARA LA 

IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA 

CON ENFOQUE INTEGRAL IAMII 

100% NA

251
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia
Crear el área de prealta acondicionada en el Piso 11 

 REUNION PARA ANALIZAR EL ALOJAMIENTO CONJUNTO 

SOLICITUD DE GUÍA PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO 

DE PREALTA SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA PISO 11

100% NA



252
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Establecer el proceso de atención de Cesarias 

programadas 

SOLICITUD AL DR CRISTIAN OÑORO MEDICO DE CALIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE COMITLÉ ANÁLISIS DE CESÁREAS
0%

Acción Correctiva: Mesas de Trabajo para 

capacitación en definición de Planes de 

acción 

Acción Correctiva: Realizar correlación de 

las acciones propuestas con las áreas 

involucradas para garantizar la efectividad 

253
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Gestionar con la UIS para desarrolar nuevas 

Especializaciones ( Ej Neonatología Maestria Materno 

fetal) 

Se evidencia presentación del proyecto a la UIS 100% NA

254
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia
documentar los programas con actividades anuales

SEGUIMEINTO CUARTO TRIMESTE MANTENIMIENTOS 

VIGILANCIA TECNLÓGICA Y SEGUIMIENTO A ÉSTE
100% NA

255
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Elaborar socializar e implementar las acciones de 

mejora que garanticen resultado mayor igual a 2 en la 

autoevaluacion de estandares vigencia 2018 

ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR 

CPC DE PREPARACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN  

ACTUALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

100% NA

256
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Participacion y Socialización de actividades de 

acreditación de al menos del 60% del personal 

perteneciente a la Subgerencia Mujer e Infancia 

SOCIALIZACIÓN DE LOS TEMAS DE ACREDITACIÓN EN 

LOS GRUPOS PRIMARIOS DE LA SUBGERENCIA MUJER 

INFANCIA 

100% NA

257
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia
Socializar y ejecutar el plan de mantenimiento 

SEGUIMEINTO DE SERVICIOS DE MANTNIMIENTO POR 

PARTE GE HEALTHCARE  SEGUIMIENTO DE EQUIPOS A 

LOS SERVICOS PARA LOS MANTENIMEITNOS POR PARTE 

XIGMEDICAL SEGUIMIENTO MANTNIMIENTO POR PARTE 

SINMAS SAS SEGIMIENTO SE SERVIIOS POR PARTE 

INSTRUMES SA 

100% NA

258
Subgerencia Servicios 

Mujer e Infancia

Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de 

mantenimiento vigente

SOLCITUD DE MANTENIEMIENTOS REALIZADOS EN LOS 

SERVIICOS DE LA SUBGERENCIA MUJER INFANCIA 
100% NA


