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La Acreditación en el HUV

Desde el año 2008, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. ha venido
trabajando en la acreditación en salud, a través de continuos procesos de autoevaluación
bajo estándares superiores de calidad. Este ejercicio ha permitido tener desde ese
entonces el objetivo de mejoramiento continuo en la institución.

Para ningún vallecaucano es secreto que el hospital en el año 2015 se encontraba al
borde de la liquidación y siendo el hospital público de alta complejidad más grande del
suroccidente colombiano, afectó la prestación de servicios y por ende el derecho
fundamental a la salud de la población. A pesar de esta situación que afectaba
directamente a los usuarios de salud, los entes administrativos y políticos del territorio,
como la Gobernación y la Universidad del Valle, ofrecieron al hospital alternativas, que
han sido lideradas con una gestión administrativa eficaz, forjando la recuperación del
hospital y la adecuada prestación de los servicios de salud de mediana y alta complejidad.
En el año 2020 en medio de la situación de pandemia que se vivía en el mundo, logramos
postularnos ante el ente acreditador tras cumplir con los requisitos de entrada dispuestos
por el Sistema Único de Acreditación, lo que demuestra el espíritu de grandeza que
siempre ha existido en el Hospital Universitario del Valle.

Es para mí todo un orgullo presentar esta cartilla de acreditación del Hospital
Universitario “Evaristo García” E.S.E. 2021 donde evidenciamos el camino que hemos
recorrido en este proceso, demostrando los avances en cuanto a la humanización de la
atención, la seguridad del paciente, la mejora continua de la calidad en la prestación de
servicios de salud, pero sobre todo el amor y el compromiso de la comunidad hospitalaria
por lograr este objetivo institucional.

Irne Torres Castro
Gerente General
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ESTÁNDARES DE DIRECCIONAMIENTO

¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN EN SALUD?
El Sistema Único de Acreditación en Salud, es el conjunto de procesos, procedimientos y
herramientas de implementación voluntaria y periódica por parte de las entidades de salud,
los cuales están destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad
superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la dirección
del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

MAPA DE PROCESOS HUV

DECRETO 903 
de 2014

Direccionamiento

PROCESO DE 
ATENCIÓN AL

CLIENTE 
ASISTENCIAL

Gerencia

Gerencia del Talento 
Humano

Ambiente Físico

Gestión de la 
Tecnología

Gerencia de la 
Información
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Construyendo entre todos la mejora continua

EJES DE LA ACREDITACIÓN

GESTIÓN CLÍNICA 
EXCELENTE Y 

SEGURA

HUMANIZACIÓN 
DE LA ATENCIÓN 

EN SALUD

GESTIÓN DEL 
RIESGO

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA

Atención Centrada en el Usuario 
y su Familia

Responsabilidad Social

Transformación Cultural
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Líderes de procesos que
analizan y toman
decisiones para la mejora

Autoevalúan estándares y
califican el nivel de avance,
dando pautas para la
mejora

Realizan las acciones de
mejora y socializan los
resultados

TERCER NIVEL :
EQUIPO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

SEGUNDO NIVEL : EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN ASISTENCIAL Y DE APOYO

HOSPITALARIO AMBULATORIO DIRECCIONAMIENTO Y 
GERENCIA

TALENTO HUMANO AMBIENTE FÍSICO TECNOLOGÍA INFORMACIÓN

¿QUIÉNES EVALÚAN Y TRABAJAN POR LA MEJORA? 

PRIMER NIVEL : EQUIPO PRIMARIO DE MEJORAMIENTO (EPM) ASISTENCIAL Y DE APOYO

EPM

EPM

EPM

EPM

EPM

EPM

EPM

EPM

EPM

EPM

EPM

EPM
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PLAN DE DESARROLLO
El Plan de Desarrollo es la carta de navegación que orienta el proceso de cambio progresivo de
las condiciones y situaciones presentes de la Institución hacia una situación viable, sostenible y
en adaptaciones y actualizaciones permanentes con implementación de nuevas tecnologías
según lo concertado en una visión compartida de desarrollo. Este instrumento de gestión y de
cohesión se basa en el análisis de diferentes aspectos entre los que se cuentan la satisfacción de
los usuarios, los pacientes y sus familias, con el fin de obtener el bienestar integral y facilitar la
permanente toma de decisiones.
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Alineado con el direccionamiento estratégico,
para el logro de los resultados institucionales
esperados, en un enfoque de gestión centrado
en el cliente y de mejoramiento continuo.

DIRECCIONAMIENTO
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Un órgano de dirección de la
Institución, constituyéndose como la
máxima autoridad para la empresa,
con funciones propias definidas por la
ley, responsable junto con el Gerente,
del manejo general del organismo.

La Junta Directiva es:

*Participar en la definición, revisión y
actualización del direccionamiento
estratégico.
*Evaluar el cumplimiento del plan
estratégico.
*Participar de un proceso de educación
continuada.

Compromiso  de Acreditación

Construyendo entre todos la mejora continua5
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CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
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El Hospital Universitario del Valle "Evaristo
García” E.S.E. tiene como objetivo brindar
servicios de salud de mediana y alta
complejidad a la población que lo requiera a
través de un talento humano comprometido y
competente cumpliendo los estándares de
calidad, humanización y seguridad del
paciente; en un escenario de formación
académica e investigación.

Nuestra razón de Ser
MISIÓN

Ser para el año 2030, el hospital universitario
acreditado, cabeza de la red de Servicios de
Salud del suroccidente colombiano, líder en
atención integral, segura, con un modelo de
gestión humanizado y sustentable
financieramente, pionero en educación e
investigación que, mediante el uso eficiente de
los recursos y la tecnología, contribuya al
mejoramiento de las condiciones de salud de la
población.

VISIÓN
A donde queremos llegar
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

1. Fortalecimiento de la divulgación, seguimiento y evaluación del plan de estratégico.
2. Fortalecer dentro del equipo asistencial las competencias  para la identificación, 

registro y  el manejo del dolor, como uno de los ejes de la  política de 
humanización.

3. Consolidar la  metodología institucional para la identificación, análisis y evaluación 
de los riesgos Organizacionales.

4. Fortalecer el proceso de referenciación  nacional e internacional con el fin de  
establecer puntos de comparación que permitan el mejoramiento de los procesos.

5. Fortalecimiento capacidad instalada de los servicios asistenciales.
6. Rediseño organizacional.
7. Racionalización del gasto.
8. Postulación proceso de Acreditación.
9. Fortalecimiento de la Relación docencia servicio.
10. Unidad de Investigación.
11. Liderar la Red pública.

MEJORAS INSTITUCIONALES Y DESARROLLOS
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Liderazgo y responsabilidad social 
en la prestación de servicios de salud

Trabajo en equipo y comunicación 
asertiva

Espíritu investigativo e innovación 

Compromiso, seguridad y trato 
digno al usuario y su familia

Mejoramiento Continuo

Autocontrol

Sostenibilidad y Desarrollo 
Institucional 

Cultura de Calidad

Mística, vocación y formación

1
2

3

5

7

9

4

6

8
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MODELO DE ATENCIÓN

VALORES Y PRINCIPIOS

HUMANIZACIÓN

RESPONSABILIDAD

JUSTICIA 

RESPETO

DILIGENCIA 

HONESTIDAD

COMPROMISO

Lo que debemos manifestar en nuestro actuar



•Colaboradores
•Usuarios
•Comunidad en General

•Bienestar Social
•Centro de Escucha
•CIAVI
•Banco de Leche

•Medio Ambiente

•Política Cero Papel
•Siga la Corriente cuidando el 
Medio Ambiente
•Recapacicla

•Proveedores
•Red Prestadora de 
Servicios de Salud

•Acuerdo de cooperación:
Operativizar la Red PS

Ruta de Acreditación. Gestión de Calidad y Mejoramiento

Medio Ambiente

Colaboradores

Proveedores

Red Prestadoras 
de Servicio

Academia-
Universitario

UsuariosEl Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E. como institución pública,
prestadora de servicios de salud y
formador de profesionales del sector, es
consciente de su compromiso con los
pacientes, el medio ambiente, la
academia y la comunidad en general, por
tanto, contribuye con el desarrollo
sostenible, las relaciones de mutuo
beneficio con todos los actores y la
promoción de condiciones, que mejoren
la calidad de vida de sus
pacientes/usuarios y de la población en
general, mediante el desarrollo de
programas y estrategias que generan
valor compartido.

8

RESPONSABILIDAD SOCIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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El Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E, se compromete a gestionar con
enfoque sistémico, todas las clases de riesgos
que puedan impedir el cumplimiento de su
misión, sus objetivos estratégicos, planes,
proyectos y procesos institucionales;
definiendo la metodología propia para su
gestión; revisando continuamente el contexto
estratégico, definiendo e implementando
controles y acciones de tratamiento y/o
barreras de seguridad, garantizando el
seguimiento y control como aspecto esencial
para la eficiencia y mejoramiento institucional.

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Para la gestión de sus riesgos, el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.
cuenta con un conjunto de elementos que
garantizan su adecuado manejo, en el cual se
desarrollarán cuatro líneas de acción.

• Enfoque para la Gestión del Riesgo.
• Capacitación e Inducción en la Gestión del
Riesgo.
• Despliegue de la Gestión del Riesgo.
• Seguimiento, control y Evaluación a la
Gestión del Riesgo.

LÍNEAS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

¿ QUÉ ES  UN RIESGO ? 
Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los 
objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
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GESTIÓN DEL RIESGO 
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GRUPOS DE RIESGO 

EJEMPLOS DE RIESGO 

Posibilidad de que por acción u omisión, se
use el poder para desviar la gestión de lo
público hacia un beneficio privado.

Riesgo de Corrupción 

Posibilidad de que suceda algún evento que
tendrá un impacto sobre el cumplimiento de
los objetivos. Se expresa en términos de
probabilidad y consecuencias.

Riesgo de  Gestión

Evento o situación a la que el paciente puede
estar expuesto dentro de la prestación del
servicio de salud y que de llegar a concretarse
afectaría el resultado clínico, generando un
impacto negativo en la salud o la vida del
paciente.

Riesgo  Clínico

Posibilidad de que una amenaza concreta pueda
explotar una vulnerabilidad para causar una
pérdida o daño en un activo de información.
Suele considerarse como una combinación de la
probabilidad de un evento y sus consecuencias.
(ISO/IEC 27000).

Riesgo de  Seguridad  Digital

Incumplimiento de las actividades y 
obligaciones de docentes y estudiantes en el 
marco del convenio docencia-servicio.

Pérdida , daño y hurto de Bienes de la 
Institución.

Pérdida de accesibilidad o divulgación no 
autorizada.

Deterioro de la condición clínica del paciente.

Riesgo de  Gestión

Riesgo de Corrupción 

Riesgo de  Seguridad  Digital

Riesgo  Clínico
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SARLAFT

SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo implementado en el
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. por
mandato de la Superintendencia Nacional de Salud mediante la
Circular Externa 009 de 2016.

El SARLAFT implementado en el HUV cuenta con un Oficial de
Cumplimiento (Subgerente Administrativa) y un Suplente (Jefe
Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad y Costos). El
Oficial de Cumplimiento es la persona responsable de vigilar la
adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
en el sujeto obligado.

¿ QUÉ ES  SARLAFT ?

IMPLEMENTACIÓN

ETAPAS DE SARLAFT

MEDICIÓN

SEGUIMIENTO Y MONITOREO IDENTIFICACIÓN

CONTROLES

SARLAFT
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ESTÁNDARES DE GERENCIA

•Identificación de los clientes internos y externos de los procesos y de sus necesidades.
•Definición y monitorización de metas y objetivos por unidad funcional, alineados con las metas
y los objetivos institucionales.
•Identificación y cumplimiento de los requisitos de entrada al proceso de acreditación.
•Asignación de recursos físicos, financieros y de talento humano para las labores de
mejoramiento.
•La protección de los recursos.
•Si la organización delega servicios, procesos para definir, acordar y monitorizar criterios de
alineación entre el servicio delegado, los lineamientos y las políticas institucionales y los
estándares de acreditación que apliquen.
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GERENCIA (INTENCIONALIDAD)

Foto tomada antes de la pandemia COVID-19.
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Para que la organización obtenga cada vez mejores
resultados en los procesos institucionales en relación
con los logros esperados, esta, desarrolla un plan para
mejorar los procesos de direccionamiento estratégico
de manera sistemática con fundamento en el ciclo de
mejoramiento continuo de la calidad.

ACTUAR

PLANEAR

VERIFICAR

HACER 

•La definición de un plan con objetivos y estrategias, basado en la información obtenida de:
equipo de salud, usuario y familia.
•La determinación de procesos prioritarios de atención e implementación de las actividades de
mejoramiento.
•La monitorización del mejoramiento de los procesos mediante la medición
de resultados.
•La divulgación y despliegue de los resultados del mejoramiento entre los trabajadores de la
institución.
•Identificación y respuesta efectiva a las necesidades.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENCIA
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA”
COMITES INSTITUCIONALES

1 COMITÉ DIRECTIVO COMITÉ DE IAMII

2 COMITÉ DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE TUMORES

3 COMITÉ MIPG

4 COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA COMITÉ DE MORTALIDAD

5 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL COMITÉ DE ESTÁDISTICAS VITALES

6 COMITÉ DE GAGAS COMITÉ DE INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS

7 COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

8 COMITÉ DOCENCIA DE SERVICIO COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

9 COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN COMITÉ DE VIOLENCIA SEXUAL

COMITÉ DE EMERGENCIAS Y DESASTRES COMITÉ DE TRASPLANTES

COMITÉ DE TRANSFUSIÓN

COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA COMITÉ DE ENFERMEDADES HÚERFANAS
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11

12

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA

COMITÉ DE HISTORIA CLÍNICA COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE
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14

27

28

15

16

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA

COMITÉ CIENTÍFICO PARA EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD

COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
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COMITÉS INSTITUCIONALES 

DOCENCIA
Establecer un procedimiento que especifique la planeación, coordinación, ejecución,
seguimiento y control de la relación Docencia - Servicio, las Pasantías Nacionales e
Internacionales, los Eventos de Extensión, soporte al Plan Institucional de Capacitación (PIC)
y a los planes de capacitación dirigidos a los usuarios y familiares, a través de los 29
Convenios establecidos con las Instituciones Educativas.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
La investigación en el Hospital Universitario del Valle, tiene como política, la
generación de conocimientos para la aplicación y difusión de los mismos, que
contribuyan al bienestar de los pacientes, la familia, la protección del medio
ambiente, el desarrollo tecnológico, mejorando las alianzas con la academia para el
fortalecimiento de los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje, con
estándares de calidad que garanticen la transparencia y la seguridad del paciente y
su familia.

INVESTIGACIÓN
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Publicaciones en 
investigación

16

Apoyos en 
investigación

4

Docentes
563

Convenios
29

Estudiantes
1108

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
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Entre la Universidad del Valle y el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. rige el
modelo de asistencia-docencia-servicio. Esto quiere decir que las universidades que están en
hospitales universitarios que no son de su propiedad, como en este caso, se deben configurar unas
reglas para proveer la atención a los pacientes, en los distintos campos que lo demanden, con unos
protocolos y lineamientos de calidad.

Dentro de las propuestas presentadas se encuentra la conformación de unos Comités de Asistencia-
Docencia (CODA), centrados en cada una de las áreas en las que la universidad participa, para hacer
una evaluación mensual y programación de las actividades asistenciales con docentes, internos y
residentes de Univalle, de manera que, usando herramientas de Big Data, se pueda hacer una
proyección de los servicios y personal que el HUV necesitará contratar con terceros.

Los hospitales universitarios colombianos no tienen aún los estándares de investigación aplicada que
tienen los grandes hospitales universitarios del mundo. Dado que Univalle tiene capacidades
sofisticadas y en el HUV hay bastante equipamiento, espacios y posibilidades, hemos propuesto la
creación de una unidad de investigación en el hospital, a cargo de la Universidad.

Esta unidad permitirá el desarrollo de proyectos de investigación de frontera, en diferentes áreas de
la salud. Como mencionó el rector, esta suma de capacidades institucionales facilitará la aplicación de
proyectos para resolver problemas de alta complejidad a los pacientes, con innovaciones científicas.
Estos proyectos podrán ser financiados a través de cooperación internacional, para lo cual se
adelantan gestiones con el Ministerio de Ciencias y otras entidades financiadoras, tanto públicas
como privadas.

UNIVERSIDAD DEL VALLE
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ESTÁNDARES DE PROCESO DE  ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL EN SALUD

CICLO DE ATENCIÓN

16

EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES DE 
INGRESO

PLANEACIÓN 
DE LA 
ATENCIÓN

EJECUCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

EVALUACIÓN 
DE ATENCIÓN

SALIDA Y 
SEGUIMIENTO

REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA

DERECHO DE 
LOS PACIENTES ACCESO REGISTRO E 

INGRESO
SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

Foto tomada durante la pandemia COVID-19.
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DERECHOS Y DEBERES 

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN 

Propender por que todos los actores del Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, brinden
una atención humanizada con calidez, respeto,
privacidad y amabilidad hacia el paciente, su cuidador
y/o su familia; fundamentada en la ética, el trato
digno, la información, los derechos y deberes del
paciente.

“EL AMOR ES LA MEJOR MEDICINA”

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA”
DEBERES Y DERECHOS

DERECHOS DEBERES

1 Derecho a la atención médica integral, oportuna y de 
calidad.

2 Derecho a la atención de urgencias que sea requerida 
con la oportunidad que su condición amerite.

3 Derecho a disfrutar y mantener una comunicación plena 
y clara con el personal de salud teniendo en cuenta sus 

condiciones psicológicas y culturales.

4 Derecho a expresar y que se tengan en cuenta sus 
deseos, necesidades y decisiones relacionadas con el 

proceso de atención.

5 Ser respetado en su voluntad de participar o no en 
Investigaciones.

6 Ser respetado en su voluntad de aceptar o no la donación 
de sus órganos y/o tejidos.

7 Derecho de mantener la confidencialidad y secreto de su 
información clínica.

8 Derecho a recibir un trato digno y humanizado.

9 Derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual y moral.

Derecho a recibir educación sobre la salud.

Derecho a recibir orientación adecuada sobre las 
gestiones administrativas relacionadas con la 

presentación de servicios de salud.

10

11

1 Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su 
comunidad.

2 Atender oportunamente las recomendaciones 
formuladas por el personal de salud y las recibidas en los 

servicios del hospital.

3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que 
pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

4 Respetar a los usuarios y al personal responsable de la 
presentación y administración de los servicios de salud.

5 Usar adecuadamente y racionalmente las prestaciones 
ofrecidas por el sistema de salud, así como los recursos y 

equipos del hospital.

6 Cumplir las normas del sistema de salud y del hospital.

7 Actuar de buena fe frente al sistema de salud.

8 Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente 
la información y documentos que se requieren para 

efectos de recibir el servicio.

9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demanda 
la atención en salud y la seguridad social en salud, de 

acuerdo con su capacidad de pago.
Continuar con los tratamientos y cuidados del personal 

asistencial ha establecido para la recuperación de su 
proceso de enfermedad en lo concerniente a 

medicamentos, alimentación, actividad física, citas de 
control.

Asistir oportunamente a sus citas programadas en los 
horarios previamente asignados.

10

11

Amable, da trato digno
Maneja el dolor
Oportuno
Respetuoso

17
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PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN

Humanizar el Talento 
Humano

Humanizar la 
Infraestructura y el 

ambiente de trabajo

Humanizar la
Atención centrada en el 

usuario y su familia 

Tiene como Objetivo: Fortalecer la cultura de humanización en la prestación de servicios de
salud en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E; fundamentada en la ética, el
respeto, el trato digno, la información, el manejo del dolor, la oportunidad en la atención y el
cumplimiento de los derechos y deberes del paciente.

OPORTUNIDAD

INFORMACIÓN

MANEJO DEL 
DOLOR

TRATO DIGNO

El Hospital Universitario del Valle promueve la cultura de Humanización basado en la 
estrategia “MITO”.

M

I

T

O

MANEJO DEL DOLOR
Evaluar, registrar y aliviar el dolor de los 
pacientes

INFORMACIÓN
Oportuna, clara, pertinente y respetuosa

TRATO DIGNO
Saludar, presentarse, llamar por el nombre, procurar 
condiciones de silencio y privacidad. Ser empáticos 

OPORTUNIDAD
Atender a tiempo, registrar a tiempo, llegar a 
tiempo 

86%

91%

77% 77%
82%

84%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

2019 2021

USUARIO COLABORADOR CONSOLIDADO

La medición de la cultura 
de humanización 
consolidada nos muestra 
una mejoría en relación al 
año 2019, pasando de un 
82% a 84%

CULTURA DE HUMANIZACIÓN
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COMUNICACIÓN VERBAL
Las órdenes médicas verbales
solo están autorizadas en caso de
código azul y urgencias vitales,
siempre y cuando se utilice la
verificación cruzada.

COMUNICACIÓN ESCRITA
Historia clínica y registros: todos los procesos
y procedimientos realizados en el paciente
hacen parte integral de la historia clínica.
Se debe de realizar también por escrito los
registros de entrega de turno, transferencias
y soportes de traslados.

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
Se utiliza en el traslado de
pacientes, comunicación de
valores críticos del laboratorio,
imágenes diagnósticas y
medicina nuclear, y para
comunicar cambios críticos en
la condición clínica del
paciente.

2. Mejorar la comunicación efectiva

Construyendo entre todos la mejora continua

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

METAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

11.Identificar correctamente a los pacientes

▼Contamos con 2 identificadores:
•NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
•DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANTES de la aplicación de medicamentos, sangre o 

hemoderivados. 
ANTES de realizar un procedimiento quirúrgico, 
terapéutico o de enfermería. 
ANTES de realizar procedimientos de exámenes 
diagnósticos (de laboratorio, radiológicos u otros) 
ANTES del ingreso del paciente a una sala o servicio.
ANTES o en el momento del egreso del paciente. 

Riesgo de caída

Pacientes con alteración mental

Riesgo de upp

Alergias

Pacientes homónimos

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VERIFICACIÓN CRUZADA
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¿QUIÉN DEBE REPORTAR?
Personal profesional, técnico asistencial y administrativo, comunidad estudiantil y usuarios (paciente y
familiares), entidades externas con las que se tenga contrato, deben de identificar incidentes y
eventos adversos realizando el adecuado reporte por cualquiera de los canales establecidos en el
procedimiento.

¿QUÉ SE DEBE REPORTAR?
•Indicio de Atención Insegura
•Incidente

CANALES DE REPORTE
Formato para el reporte de eventos adversos: FOR-HUV-HUV-015 FORMATO DE REPORTE DE
INDICIOS DE ATENCIÓN INSEGURA, INCIDENTES Y/O EVENTOS ADVERSOS. Dicho formato se
encuentra disponible en DARUMA (software para visualización de documentos al alcance de todo el
personal que labora en la institución), el cual debe de imprimir para su diligenciamiento. Este formato
también se encuentra en todos los servicios asistenciales de manera física en una carpeta y en la
oficina de seguridad del paciente.
•Por medio del correo electrónico institucional para el reporte de eventos adversos
yohagomireporte@huv.gov.co, se recibe el reporte y se direcciona para su gestión.

•Evento Adverso
•Evento Centinela



5.Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud

Con el fin de reducir el riesgo de infecciones
asociadas a la atención en salud, el Hospital
Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E.
Se enfoca en el instructivo de higiene de Manos
(INS – EPH-001)

Las medidas preventivas para evitar el riesgo de
infecciones asociadas a la atención en salud en el HUV
se deben realizar:
Fricción antiséptica de manos con la técnica indicada y
de acuerdo a los 5 momentos para higiene de manos:
•Antes del contacto con el paciente
•Antes de realizar tarea aséptica.
•Después del riesgo de exposición a líquidos corporales
•Después del contacto con el paciente
•Después del contacto con el entorno del paciente

LAVADO DE MANOS

Construyendo entre todos la mejora continua

3.Mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo.

Los medicamentos son
clasificados de acuerdo al
riesgo con una ALERTA
VISUAL

LASA
ALTO 

RIESGO

Aplicamos siempre los 7
correctos en la administración
de medicamentos:

1.Paciente Correcto
2.Prescipción Correcta
3.Medicamento Correcto
4.Hora e Intervalos Correctos
5.Dosis Correcta
6.Vía Correcta
7.Registro Correcto

Los pacientes con alergias son
identificados con:

Sticker Amarillo

•Los medicamentos de alto riesgo que se administren en goteo
continuo, siempre estarán rotulados con Tarjeta de Líquidos con dos
líneas en diagonal en el extremo superior derecho de color rojo, como
se muestra en la siguiente imagen. Esta marcación la realizará la
enfermera de turno antes de la administración del medicamento.

4.Garantizar la cirugía correcta en lugar correcto, con el procedimiento y paciente correcto. 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, cuenta con la Lista de Chequeo
de Seguridad en Cirugía, la cual es usada para disminuir la ocurrencia de eventos
adversos durante el procedimiento quirúrgico, este instrumento contempla tres etapas
que permiten registrar las acciones de aseguramiento realizadas para el paciente
quirúrgico, las cuales involucran:
•Antes de la cirugía (admisión quirúrgica)
•En el quirófano (pausa quirúrgica)
•Después de la cirugía (egreso de la Unidad de Cuidado Post anestésico)
Lista de chequeo Seguridad en Cirugía (FOR-AQR-SOP-004)

1) “ADMISIÓN QUIRÓFANO”
2) “PAUSA QUIRÚRGICA”
3) “FIN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO”
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METAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE



Construyendo entre todos la mejora continua

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

HIGIENE DE MANOS
La estrategia de la OMS se basa en un enfoque multimodal
para la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la
salud, mediante la aplicación de 5 elementos.

6.Reducir el riesgo de daños al paciente causado por caídas

En el Hospital Universitario Del Valle
“Evaristo García” E.S.E. Se identifica al
paciente con riesgo de caída desde su
ingreso a la institución y durante su
estancia mediante la aplicación de la
escala de Dowton y se aplican medidas
preventivas para evitar que se presenten

•Acompañamiento permanente de los pacientes con alto riesgo 
•Tener barandas arriba de las camas o camillas
•Acompañamiento al paciente durante su desplazamiento al baño 
•Procurar no dejar solo al paciente de alto riesgo 
•La identificación de las zonas señalizadas como de alto riesgo 
•No realizar desplazamientos mientras realizan mantenimiento de 
limpieza y/o aseo de zonas de circulación o consultorios con pisos 
húmedos 
•Se indica como realizar el reporte de indicios de atención insegura, 
•incidentes y eventos adversos 

ALTO RIESGO (igual o mayor a 3)
BAJO RIESGO (menor de 3)

INFORMACION AL PACIENTE Y SU FAMILIA PARA 
LA PREVENCIÓN DEL RIESGO 

IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CAÍDA 

7.Prevenir la aparición de zonas de presión

La prevención y el cuidado de las ulceras por
presión será responsabilidad del personal que
labora en el Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E, teniendo en cuenta la
valoración del riesgo de presentar una ulcera
por presión, se identifica desde el ingreso a la
institución y/o cualquier área de
hospitalización, esta identificación se realizará
mediante la aplicación de la escala de Braden
adoptada por la institución.

•Riesgo bajo: cuando la sumatoria de los 
factores de riesgo sea mayor o igual a 16 
puntos.
•Riesgo medio: Cuando la sumatoria de los 
factores de riesgo sea entre 13 a 15 puntos.
•Riesgo alto: cuando la sumatoria de los 
factores de riesgo sea menor o igual a 12 
puntos

CALIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Prevención y manejo de Lesiones de Piel 
Asociadas a la dependencia

(GEN-ATI-UTI-001)

La escala de Braden es un
instrumento que proporciona
un indicador del riesgo que
tiene el paciente para
desarrollar ulceras por presión.
La escala ofrece posibilidades
para valorar las condiciones del
paciente.

ULCERAS POR PRESIÓN
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CONTROL DE INFECCIONES

Adherencia a la higiene de manos



Construyendo entre todos la mejora continua

ADOPCIÓN

Hace referencia a la decisión de la necesidad u obligación institucional de cambiar la práctica clínica, ajustándola a las 
recomendaciones contenidas en las GPC

ADAPTACIÓN
La adaptación implica modificar una GPC que ha sido elaborada en un contexto cultural y organizacional determinado, y 
adaptarla a otro contexto diferente, dando como resultado una nueva GPC (2). Para el caso de esta guía metodológica,
se realizará el proceso de adaptación de recomendaciones siguiente las recomendaciones metodológicas de la propuesta 
ADOLOPMENT.

IMPLEMENTACIÓN
La implementación de una GPC tiene como objetivo conseguir que se sigan las recomendaciones que ésta propone, para 
lo que es necesario identificar aquellos elementos que pueden facilitar o dificultar su seguimiento.

EVALUACIÓN DE ADHERENCIA

Valoración de la eficacia, efectividad, impacto de la diseminación o implementación y grado de cumplimiento de las 
recomendaciones.

Conjunto de recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado del paciente, con base en la revisión
sistemática de la mejor evidencia disponible y en la evaluación de los beneficios y perjuicios de distintas
opciones terapéuticas, diagnósticas, entre otras, dentro del proceso de atención a la salud.

13 GPC Adoptadas
303 GPC Elaboradas
Fuentes de las GPC:
•Ministerio de Salud y Protección Social
•Nacionales
•Internacionales

RESOLUCIONES DE ADOPCIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE GPC
Resolución GG-4087-2019
Resolución GG-2712-2020
Resolución GG-0837-18
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GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA



Construyendo entre todos la mejora continua

EGRESO Y SEGUIMIENTO

Desde un enfoque pedagógico, educativo, diferencial y específico se continua con el
fortalecimiento de los diferentes programas desde el área de hospitalización y ambulatoria, para
la población adulta con patología crónica, permitiendo la gestión de riesgos poblacionales
identificados y el fomento del autocuidado en los usuarios desde la atención en salud, hasta el
momento del egreso.

Fortalecimiento en la remisión de usuarios a la red de atención primaria desde hospitalización y
consulta externa, consejería para prueba voluntaria de VIH y prevención de lesiones de piel.

Educación y orientación en la sala de egreso.

Implementamos mecanismos de control para medición de los
tiempos en el proceso de salida de los pacientes y seguimiento en la
eficiencia.

Las actividades educativas constan de cuidados con la patología y
recomendaciones de egreso, asistencia a control médico y
programas de promoción y prevención, cuidado de piel,
planificación familiar, al igual sobre el cuidado de los recién nacidos
y en programa ampliado de inmunización, control prenatal, IAMII,
salud oral.

Realizamos seguimiento telefónico bajo la modalidad de Demanda
Inducida a los egresos hospitalarios de población priorizada,
reportando novedades a la EPS y realizando orientación a los
pacientes para procesos ambulatorios una vez tengan salida de la
institución, los pacientes postquirúrgicos que egresan salen con la
primera consulta de seguimiento postquirúrgico y el seguimiento
que se realiza a los pacientes que han ingresado a los diferentes
programas.
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

PROGRAMA VIDA ESTRATEGIA IAMII

VACUNACIÓN PROGRAMA CANGURO

TRANSFORMANDO EL CIRCULO DE LA 
VIOLENCIA EVA EDUCA CON AMOR



Construyendo entre todos la mejora continua

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO

Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS 96% 99.1%

Proporción de usuarios que recomendarían a la ESE a un familiar o
amigo 96% 99.7%

Nivel de Satisfacción Global 90% 95.9%

Gestión de PQRSFD antes de 15 días 100% 99.8%

Porcentaje de Derechos de petición gestionadas antes de 15 días 100% 99.4%

Gestión de quejas y reclamos antes de 15 días 100% 99.65%

Porcentaje de sugerencias gestionadas 100% 100%

Indicador de efectividad a respuestas PQR 4 3.8

Proporción de quejas y reclamos en las atenciones presentadas 2% 0.34%

Oportunidad de respuesta a PQRSFD 8 6.23

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E facilita el acceso a los servicios de salud y la
atención oportuna e integral a los usuarios mediante el desarrollo legal, técnico y administrativo del
sistema de Referencia y Contrareferencia (CRYC) como un componente de la red de servicios.

PERTINENCIA

ARTICULACIÓN

COMUNICACIÓN

OPORTUNIDAD

24
Fuente: Daruma         Octubre 2021

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

PRINCIPALES INDICADORES DEL HOSPITAL
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Construyendo entre todos la mejora continua

SERVICIO HABILITADO

CAMAS PEDIÁTRICAS

CAMAS ADULTOS

CAMAS OBSTETRICIA

CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL

CUIDADO INTENSIVO NEONATAL

CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO

CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO

CUIDADO INTERMEDIO ADULTO

CUIDADO INTENSIVO ADULTO

NÚMERO DE CAMAS

79

188

50

24

19

2

9

1

82
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CAPACIDAD INSTALADA

CAMAS QUEMADOS ADULTO

CAMAS QUEMADOS PEDIÁTRICOS

CAMAS PSIQUIATRÍA

QUIRÓFANOS

SALAS DE PARTO

AMBULANCIAS BÁSICAS (TAB)

AMBULANCIAS MEDICALIZADAS (TAM)

SILLAS QUIMIOTERAPIA

SALA DE PROCEDIMIENTOS

11

4

22

18

2

4

3

20

17

SERVICIO HABILITADO NÚMERO DE CAMAS

Fuente: REPS                    Octubre 2021.
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Construyendo entre todos la mejora continua

ESTÁNDARES DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
POLÍTICA DE TALENTO HUMANO

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., desde la Oficina de Gestión de Talento
Humano está comprometido en apoyar la institución en la administración integral del personal,
generando un ambiente propicio para proveer personal necesario, competente y motivado que
permita contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la organización.

Su desarrollo contribuye al fortalecimiento del compromiso de los servidores públicos con los
propósitos institucionales; enmarca el accionar de la entidad con el fin de propiciar un clima
organizacional acorde con el entorno, fija los parámetros de la actuación orientadora de las
relaciones laborales dentro de la entidad y crea un ambiente de confianza interna a través del
fortalecimiento de la comunicación recíproca.
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COLABORADORES

Fuente: Propia                Septiembre 2021.

3012

459

TOTAL DE PERSONAL

HUV Terceros

13%

74%

13%

TIPO DE VINCULACIÓN

Planta Agremiación Terceros



Construyendo entre todos la mejora continua

La Acreditación en Salud gira entorno de los ejes que deben ser abordados sistemáticamente como
un proceso de transformación cultural organizacional de largo plazo, en el que se alinean las
normas, la cultura y la ética.

Es importante que sepas que las competencias definidas por nuestro hospital, deben ser características
integrales propias de los colaboradores (Saber, Saber Ser y Saber Hacer) como Evarista.

Son las competencias inherentes al servicio público, que debe acreditar todo colaborador,
independientemente de la fusión, jerarquía y modalidad laboral.
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CULTURA ORGANIZACIONAL

NUESTRAS COMPETENCIAS

Código de 
Integridad

Código de Buen 
Gobierno

Reglamento 
Interno

Principios y 
Valores 

Corporativos

Clima 
Organizacional

Cultura 
Organizacional

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública                 Decreto 815 de 2018.

Trabajo en Equipo

Orientación a los Resultados

Adaptación al Cambio

Aprendizaje Continuo

Compromiso con la Organización

Orientación al Usuario y Ciudadano



Construyendo entre todos la mejora continua

¿QUÉ QUEREMOS?

Mejorar las actividades y competencias de los colaboradores
que permitan un mejor desempeño en las labores,

enmarcadas en el direccionamiento estratégico.

Buscamos que te sientas motivado(a) e incorporado(a)
en la cultura organizacional, participando activamente .

¿CÓMO LO HACEMOS?

El diagnóstico de necesidades de capacitación se realiza,
a través de la matriz de necesidades de capacitación,

Se identifican temas trasversales enfocados a construir
el Saber, Saber Hacer y el Ser en los colaboradores.

Se relacionan todos los aspectos fundamentales del HUV como: Modelo de Atención,
Ejes Evaluativos de Acreditación, Principios, Valores, Competencias, Cumplimiento
de objetivos corporativos, entre otros. Todo esto liderado por el proceso de Gestión
de Talento Humano a través del proceso de recolección de necesidades de
capacitación por parte de los Colaboradores, dando como resultado el Cronograma
de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación para la Vigencia 2021.

Promoviendo la cultura de cambio en todos los 
niveles de la institución.

Fortaleciendo el mejoramiento institucional, por 
medio de la complementación, actualización y 
refuerzo de conocimiento de nuestros colaboradores.

Fortaleciendo las competencias laborales en 
ejes evaluativos de acreditación.

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., está comprometido en apoyar a la
institución en el “Fortalecimiento del liderazgo y el talento humano bajo los principios de
integridad y legalidad, tal como se establece en la Dimensión de Direccionamiento
Estratégico, apuntando por la integridad pública consistente en la unión y coordinación de
acciones que se desarrollan por parte de las entidades, los servidores y los ciudadanos.

Ciudadanos Entidades

Servidores
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC

CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Fuente: Propia                 Resolución GG-3289-19      8 de Octubre 2019.



PLAN DE BIENESTAR

Construyendo entre todos la mejora continua

Seguridad y Salud en el trabajo es la disciplina encargada de velar por la salud física, mental y social
de los colaboradores del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E, para tal fin se
disponen diferentes metodologías para prevenir la materialización de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

Factores de riesgo presentes en el trabajo en las áreas y servicios de trabajo se encuentran
diferentes factores de riesgo los cuales pueden llegar a materializarse en accidentes de trabajo o
enfermedades laborales, desde Seguridad y Salud en el Trabajo continuamos mejorando nuestro
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en aras de brindar a nuestros colaboradores
ambientes laborales seguros, para lo cual continuamos gestionando los diferentes riesgos
presentes en cada una de las áreas del hospital.

DESCRIPCIÓN
Ruido, iluminación, vibración, radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

Gases y vapores y material particulado, fibras, líquidos, humos metálicos y no metálicos.

Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos.

Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas y esfuerzo.

Gestión organizacional, características de la organización de trabajo, características del grupo de trabajo, 
condiciones de la tarea, jornadas de trabajo.

Terremotos, sismo, vendaval, inundaciones, precipitaciones granizadas y lluvias fuertes.

Público (robos, atracos, asaltos, atentados) eléctrico (Alta y baja tensión, estática) locativo (sistemas y medios 
de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de 

orden y aseo, caída de objeto),  mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, 
materiales proyectados), tecnológico (fugas, incendio o explosión), accidentes de tránsito, trabajo en altura.

RIESGO
FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

BIOMECÁNICOS

PSICOSOCIALES

NATURAL

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

29

Ruta de Acreditación. Gestión de Calidad y Mejoramiento

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Vivienda

Deporte y 
recreación

Calidad de Vida 
Laboral

Promoción y 
prevención de la salud

Preparación para 
el retiro

Cultural



Solicitar valoración médica laboral de la EPS en aras de dictaminar el 
origen de la enfermedad.

Construyendo entre todos la mejora continua

“Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo
inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a
trabajar…”
Ley 1562 de 2012. Art. 4.

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o
psiquiátrica, una invalidez o la muerte…”
Ley 1562 de 2012. Art. 3.

1

2

3

Si la valoración genera restricciones o recomendaciones, se deben 
allegar al área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el 

Trabajo .

Con base en la recomendaciones o restricciones médico laborales 
que se emitan, se eliminarán las barreras que dificulten realizar las 

actividades propias del cargo.

Informe a su jefe inmediato de la ocurrencia del accidente.1

2

3

Si requiere atención médica, acuda al servicio de urgencias del 
Hospital Universitario del Valle.

Informe a Seguridad y Salud en el trabajo para Reportar el
accidente laboral ante la Aseguradora de  Riesgos Laborales  (ARL)

independientemente del tipo de vinculación laboral.

4 Investigación de accidente laboral: el colaborador accidentado 
deberá participar en la investigación del accidente laboral cuando 

sea citado por el  área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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ACCIDENTE DE TRABAJO

ENFERMEDAD LABORAL



Construyendo entre todos la mejora continua

• Inspecciones a los sitios de trabajo que se han requerido generando sus respectivas
recomendaciones y refuerzo a las medidas de bioseguridad.

• Se creó plan de contingencia de seguridad y salud en el trabajo para el hospital.
• Se enviaron aislamiento preventivo a 96 funcionarios con condición de salud

vulnerable según concepto médico.
• A través del COPASST se realizaron inspecciones de uso de Elementos de Protección

Personal, seguimiento a la entrega de los elementos de protección personal y revisión
de las fichas técnicas de los mismos.

• A través de la ARL se realizaron capacitaciones del buen uso de los Elementos de
Protección Personal, higiene de manos y medidas generales de prevención del Covid-
19.

• En la inducción y reinducción al personal se manejaron todas las medidas de
prevención Covid-19 al igual que en la capacitación reporte de accidentes donde se
especifica cómo reportar y ante quién se debe hacer la gestión.

• Gestión y entrega de los Elementos de Protección Personal enviados por la ARL.
• Reporte y seguimiento de los trabajadores positivos al Instituto Nacional de Salud y a

la ARL Positiva compañía de seguros.

1. Se identificaron las áreas más críticas y se realizó intervención directa (cambio y uso de EPP,
capacitaciones, charlas, se fortaleció temas de liderazgo y trabajo en equipo).

2. Se identificaron las personas reincidentes se les llamó actividad de lesiones aprendidas con
público y estas personas dejaron de ser recurrentes.

3. Se identificó la causalidad, en el hospital una de las causas más comunes es caída al mismo nivel
(áreas con mayor accidentalidad, cocina y urgencias) por lo que a través del Plan Institucional de
Capacitaciones se incluyeron estrategias para prevenir estos eventos.

4. Se reforzaron temas de bioseguridad para los accidentes por riesgo biológico (áreas con mayor
accidentalidad, sala de operaciones y urgencias), uso adecuado de EPP, manejo adecuado de
cortopunzantes.

5. Se reforzaron los temas para identificar cuándo es un incidente, cuándo es un accidente, cuándo
es una condición o un acto subestándar. Luego de esto se llevó a acabo un taller para facilitar el
aprendizaje, gracias a esto se disminuyeron los reportes por accidente que hacían los mismos
trabajadores.
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Construyendo entre todos la mejora continua

ESTANDÁRES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Son los procesos administrativos gerenciales que son críticos
en la organización para el apoyo de los procesos
asistenciales, enfocados en la gestión integral de todos los
recursos tecnológicos, desde su planeación hasta su
renovación, y el análisis de los efectos de su utilización.
Incluye los procesos de:

• Gestión de equipos biomédicos.
• Gestión de medicamentos y dispositivos médicos.
• Mejoramiento de la gestión de Tecnovigilancia,

Farmacovigilancia, Hemovigilancia, Reactivovigilancia y
Biovigilancia.

• Incorporación de nuevas tecnologías.
• Gestión de tecnologías de la información.
• Gestión de tecnologías de soporte.
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Construyendo entre todos la mejora continua

El Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E, se compromete a garantizar el acceso
a tecnologías en salud seguras, costo-efectivas y que cumplan con estándares de calidad,
mediante la gestión de la tecnología, que involucra los procesos del ciclo de vida de las
tecnologías sanitarias, desde la planeación, selección, adquisición, incorporación, uso,
mantenimiento, hasta la disposición final.
La Política de Gestión de la Tecnología está regida por los principios de: Planeación estratégica
de los procesos de adquisición, Vigilancia Activa con enfoque
en riesgo, y la motivación en el buen manejo de la tecnología:

Desde la gerencia, es el apoyo y financiamiento necesario para 
adquirir tecnología.

Protección de los pacientes, familiares y colaboradores frente a 
los riesgos con el uso de la tecnología.

Todas las estrategias de capacitación, campañas, promociones 
para promover un buen uso de la tecnología.

Planeación estratégica 
de los procesos de 

adquisición

Vigilancia activa con 
enfoque en riesgo

Motivación en el buen 
manejo de la tecnología

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA

USO CLÍNICO

PLANEACIÓN

INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

SELECCIÓN

DISPOSICIÓN 
FINAL 01

02

04

05

07

03

06MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACIÓN
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Construyendo entre todos la mejora continua

PROYECTO DE RADIOTERAPIA, ACELERADOR 
LINEAL VARIAN TRUEBEAM

EQUIPO DE BRAQUITERAPIA

2021

Renovación tecnológica Unidad de 
Cuidados Intensivos UCI

Somatom GO TOP

Renovación tecnológica tomografía 
computarizada

2019

MICROSCOPIO DE NEUROCIRUGÍA
TIVATO 700

2020
ECOCARDIÓGRAFO PHILIPS
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TECNOLOGÍA BIOMÉDICA



Construyendo entre todos la mejora continua

TANQUE PULMÓN

MANIFOLD

Renovación 
infraestructura y 

tecnología Central 
de Gases 

Medicinales

COMPRESOR SISTEMA DE VACÍO CENTRAL DE GASES
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Construyendo entre todos la mejora continua

Este proceso tiene por finalidad detectar, notificar y registrar los incidentes y reacciones
adversas que puedan surgir del uso terapéutico de los tejidos humanos para obtener la
máxima información y aplicar las medidas correctoras adecuadas para minimizar los riesgos.

BIOVIGILANCIA

El Programa Nacional de Tecnovigilancia es una estrategia de post-comercialización y evaluación sanitaria,
para la identificación, evaluación, gestión y divulgación oportuna de la información de seguridad relacionada
con el uso de los dispositivos médicos que se importan, fabrican y distribuyen en el país, con el fin de tomar
medidas eficientes en aras de proteger la salud pública de los colombianos.

TECNOVIGILANCIA

Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los
eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos.

FARMACOVIGILANCIA

La Hemovigilancia es el conjunto de procedimientos organizados de vigilancia relativos a los efectos y
reacciones adversas o inesperadas que pueden producirse a lo largo de toda la cadena transfusional,
desde la extracción de sangre y componentes sanguíneos hasta el seguimiento de los receptores, todo ello
con el objetivo de prevenir y tratar su aparición o recurrencia.

HEMOVIGILANCIA

El Programa de Reactivovigilancia, es el conjunto de actividades que tiene por objeto la identificación y
cualificación de los efectos indeseados, asociados al uso de los reactivos de diagnóstico in vitro, así como a la
identificación de los factores de riesgo o características que puedan estar relacionadas con estos.

REACTIVOVIGILANCIA
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Construyendo entre todos la mejora continua

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA
BIOMÉDICA
Desde el enfoque, se creó el manual de gestión de la tecnología, que estandariza todos los
procesos desde la planeación hasta la disposición final de la tecnología, teniendo en cuenta
todos los aspectos normativos y aplicando criterios para la planeación y adquisición de la
tecnología, que involucra estudios de mercado, de oferta y demanda y riesgos, estudio de
proveedores que garanticen todas la condiciones de confiabilidad, precios, mantenimiento y
soporte.

EVA
El aplicativo estrella de la gestión de equipos biomédicos e
industriales, desarrollado desde la oficina de
mantenimiento biomédico por el ingeniero biomédico Juan
Sebastián Gonzales, es una herramienta que permite
gestionar toda la información de inventarios de equipos
biomédicos, industriales y planta física. Acá se almacenan
las hojas de vida de equipos biomédicos incluyendo sus
soportes documentales, registro histórico, mantenimientos
y metrología, al igual se pueden registrar manuales, guías
rápidas de manejo, soportes de capacitaciones y cualquier
información relacionada a los equipos. Adicionalmente, el
EVA cuenta con un módulo de reporte de fallas de
tecnología y, desde cualquier servicio de la Institución se
pueden notificar novedades de los equipos tan solo
ingresando con un usuario, desde cualquier computador
del hospital. El EVA permite llevar control de indicadores de
parada, mantenimiento, metrología, cubrimiento de guías
rápidas, entre otros.

EDUCACIÓN
Implementación y realización de educación continua
mensual a todo el personal asistencial y administrativo del
hospital, para minimizar la incidencia y ocurrencia de
eventos o incidentes adversos relacionados al uso
continuo de las diferentes vigilancias con las que cuenta la
institución.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Desde el año 2020 se implementaron los productos para estas actividades y se vienen
desarrollando campañas para fortalecer la cultura de limpieza y desinfección y se logró
aumentar la adherencia al procedimiento de un 40% a un 52% con corte primer semestre
del año en curso. Se lleva a cabo una campaña, fortaleciendo en todos los servicios la
información acerca de las técnicas de limpieza y cuidado de equipos biomédicos.
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Construyendo entre todos la mejora continua

ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE  AMBIENTE FÍSICO

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, se empeña en brindar un ambiente físico seguro
y agradable acorde con las necesidades y expectativas del usuario y que facilite la recuperación de su
salud, minimizando los riesgos para él, su familia y los colaboradores. Asegurando la privacidad y el
respeto, cumpliendo con espacios sin contaminación visual y/o auditiva, libres de humo, que pudieran
alterar el bienestar de quienes asistan en las instalaciones de nuestro hospital.
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Construyendo entre todos la mejora continua

Que los procesos institucionales, y en particular los de atención
del paciente, cuenten con los recursos físicos, tecnológicos y de
infraestructura y con las características técnicas que respondan
a las necesidades.
En especial que las condiciones del ambiente físico garanticen
la protección en un ambiente humanizado a los usuarios y los
colaboradores. Para ello, la organización cuenta con procesos
de:

• Gestión de insumos y suministros.
• Gestión de la infraestructura física.
• Gestión ambiental.
• Plan de emergencias y desastres internos y externos.
• Seguridad industrial y salud ocupacional.

Esto incluye el manejo seguro del ambiente físico, con enfoque
de riesgo, consistente con el direccionamiento estratégico, y la
promoción de una cultura institucional para el buen manejo del
ambiente físico.

Gestión Ambiental y Seguridad Industrial

Emergencias y Desastres

Infraestructura

Ambiente 
Físico

Antes Después

ONCOLOGÍA 1ER PISO
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MODERNIZACIÓN DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA



Construyendo entre todos la mejora continua

Antes Después

SALA DE PARTOS

Antes Después

SALA PUERPERIO
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MODERNIZACIÓN DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA



Construyendo entre todos la mejora continua

Antes Después

MÉDICAS HOMBRES Y MUJERES

También se realizó modernización en infraestructura en:

Resultados

• En el estado de pandemia se adoptaron medidas adicionales en higienización de las
áreas y lavado de manos, distanciamiento social y uso de Elementos de Protección
Personal (EPP) con Capacitaciones a Colaboradores: suministro de elementos de
protección personal y verificación de su uso.

• Implementación del SGSST en todo sus componentes (osteomuscular, psicolaboral,
químico, cardiovascular entre otros), con desarrollo de programas de vigilancia en
salud para colaboradores con riesgos (físicos, mecánicos, biológicos, entre otros).
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MODERNIZACIÓN DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SGSST)

Urgencias

Unidad de Trasplante 

CubiertasHospitalización Hemato-oncología - 6to piso 

Neurocirugía-6to piso Gestión Documental  



Construyendo entre todos la mejora continua

Mejoramiento 
Infraestructura Yo cuido Mi #HUV

HUV

El HUV promueve el cuidado de sus instalaciones que proporcionan tranquilidad en un
ambiente humanizado natural, conservado para usuarios, su familia y colaboradores, salas
de bienvenida en todas las áreas asistenciales, articulado con el Programa de Humanización
dentro de la Línea Estratégica. Para lograr lo anterior el hospital cuenta con empresas
especializadas en aseo y desinfección especializadas, lavado y desinfección y provisión de
ropa hospitalaria y transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios,
empresas articuladas con nuestras estrategias encaminadas a tener un ambiente seguro y
cómodo y como particularidad cuenta con un Servicio de Alimentos que alista, prepara y
distribuye.

El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. se compromete a:
Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo y velar por el
cumplimiento de la legislación vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Destinar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, ejecución
y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con los
factores de riesgo asociados a la prestación de servicios en salud; al igual que a desarrollar
estrategias tendientes a identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales,
por ser prestador de servicios en salud el riesgo inherente es de tipo biológico por lo que se
deberá hacer énfasis en su prevención.

Proteger la salud y seguridad de todos los trabajadores mediante la mejora continua del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Garantiza el cumplimiento de su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante
procesos de formación y concientización a sus empleados y partes involucradas.
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NUESTRO HOSPITAL HUMANIZADO



Construyendo entre todos la mejora continua

Dentro de nuestro manual de emergencias están descritos
los planes operativos normalizados para eventos, los
cuales son puestos a prueba a través de simulacros.

RECURSO HUMANO
Comité Hospitalario de Emergencias.
Director de emergencias.
Brigada de Emergencias.
Grupos de Apoyo Externo.

RECURSO LOGÍSTICO Y FÍSICO
Red telefónica comandada por conmutador.
Sistema de alarma para emergencias.
Red contra incendios, con gabinetes.
Extintores portátiles.
Planos de las áreas y rutas de evacuación.
Equipos de comunicación (radio fijo y 
celulares).
Señalización de las rutas de evacuación.
Ambulancias y 2 vehículos.
Camillas rígidas y plegables.

Sabías que el riesgo más alto que
tiene la institución es incendio por la
carga combustible sólidos ordinarios,
equipos eléctricos

ANTE UNA EMERGENCIA CONTAMOS:

Generar un espacio de interacción entre el paciente
hospitalizado con sospecha o confirmado con Sars-
Cov2 –(COVID-19) y su familia a través de
herramientas tecnológicas que permitan la visita
virtual, además de brindar información por parte del
personal de salud a la familia del paciente sobre su
estado clínico.
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NUESTRO HOSPITAL HUMANIZADO

COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS



El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”
E.S.E. consciente de los impactos ambientales
generados por su actividad económica de prestación
de servicios de salud y orientado por los objetivos de
acreditación y responsabilidad social, se compromete
mediante la implementación de esta política con el
cumplimiento de las exigencias de la normatividad
ambiental y sanitaria vigente aplicable al sector salud
y a trabajar a partir de medidas y acciones concretas
de mejoramiento continuo para reducir, controlar y
prevenir la contaminación por residuos sólidos,
líquidos y gaseosos y que además, conlleven al buen
uso de los recursos, generando cambios significativos
en el consumo institucional.

Gestión Integral de los 
Recursos Agua y Energía

Gestión Integral de 
Residuos Generados en 

la Atención en Salud

Reducción del Ruido – Cultura 
del Silencio

Uso Racional del Papel

Cultura Ecológica

Compras Verdes

Control Integral de Plagas y 
Vectores

Gestión y 
Conservación de 

Flora y Fauna
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GESTIÓN AMBIENTAL HOSPITALARIA

DIMENSIONES O LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

Construyendo entre todos la mejora continua



Construyendo entre todos la mejora continua

Generación de contaminantes de los parámetros 
establecidos Emergencias AmbientalesExceso de Consumo

Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.

Afectación de la salud humana
Incendio/incineración/explosión

Contaminación de los recursos
naturales (agua, suelo, aire)

Agotamiento de los
recursos naturales

Es un cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una causa o un efecto debido a la actividad y a la intervención humana.

IMPACTOS AMBIENTALES

RIESGO AMBIENTAL

Consumo de papel
Consumo de agua

Consumo de energía
Consumo de gas natural

Derrame de residuos o 
sustancias peligrosos

Inundación aguas negras
Vertido de contaminantes 

incontrolados
Fuga o escape de gas Natural

Generación de residuos
Generación de residuos 

peligrosos
Generación de vertimientos

Generación de emisiones

Elementos de la actividad, producto o servicio de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.

PROGRAMA DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DE AGUA

•Evitar el desperdicio de agua
•Utilizar lavamanos con sensor
•Reportar fugas y daños

PROGRAMA DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DE ENERGÍA

•Utilizar luz natural cuando sea posible 
•Apagar y desconectar equipos que no se usen
•Apagar las luces
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PROGRAMAS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES



•Toallas de manos desechables,
•Empaques de alimentos,

•Restos de alimentos no contaminados,
•Vasos desechables

•Mezcladores

•Papel
•Cartón
•Cajas destruidas

Son aquellos generados en
el desempeño normal de las

actividades

Son aquellos que no se 
descomponen fácilmente y 
pueden volver a ser utilizados

Construyendo entre todos la mejora continua

RECAPACICLA

El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E.es consciente de la importancia 
de contribuir en la protección del ambiente. Por tal motivo, el área de Gestión Ambiental 
está realizando la campaña RECAPACLICLA, la cual busca concientizar a toda la comunidad 
hospitalaria sobre la necesidad y ventajas de adoptar acciones que contribuyan a la 
preservación de los recursos naturales y el ambiente en general.

PROGRAMA DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DE PAPEL
• Imprimir y fotocopiar solo cuando sea necesario y en la 
medida de lo posible hacerlo por ambas caras del papel o 
en papel que ha sido usado previamente por una sola cara.
•Priorizar el uso del correo institucional.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
GENERANDOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD

El PGIRASA establece los procedimientos, procesos, actividades y/o estándares 
institucionales enfocados a la gestión integral de residuos generados en la atención en 
salud del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y sus sedes y/o 
servicios externos, en caso de tenerlos; dichos procesos abarcan desde la generación de 
los residuos en cada una de los servicios del hospital hasta su recolección, transporte 
externo, tratamiento y/o disposición final.

PGIRASA

SIGA LA CORRIENTE CUIDANDO EL 
MEDIO AMBIENTE

La campaña SIGA LA CORRIENTE CUIDANDO EL AMBIENTE busca desarrollar al interior del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. una cultura institucional comprometida con la protección 
del ambiente, sensibilizando a toda la comunidad hospitalaria en la necesidad y ventajas de adoptar 
acciones que contribuyan a la preservación de los recursos naturales, así como a la disminución de costos 
asociados a la facturación de servicios públicos y recolección, transporte, tratamiento y/o disposición 
final de residuos ordinarios y peligrosos y el aumento de ingresos por concepto de venta de residuos 
aprovechables.
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Residuos No Peligrosos



Construyendo entre todos la mejora continua

BIOSANITARIOS
Residuos que contengan sangre visible. Se incluyen el semen, 
las secreciones vaginales, el líquido cefalorraquídeo y la leche 
materna. Se consideran de alto riesgo por constituir fuente de 
infección cuando tienen contacto con piel no intacta. 

Autoclave y relleno sanitario

ANATOMOPATOLÓGICOS
Placentas, Tejidos, Piezas dentales, Biopsias, Patologías, 
Amputaciones, Cordones umbilicales 

Incineración y celdas de seguridad

CORTOPUNZANTES
Agujas, Lancetas, Jeringas, Laminas de bisturí 

Incineración y celdas de seguridad

FÁRMACOS
Restos de medicamentos, Blisters, Medicamentos 
consumidos, deteriorados o vencidos En los galones 
se depositan las ampollas y frascos

Incineración y celdas de seguridad

METALES PESADOS
º Restos de amalgama, láminas de plomo

Encapsulamiento y celdas de seguridad

REACTIVOS
º Líquido de revelado y fijado de laboratorio

Incineración y/o celdas de seguridad

QUÍMICOSINFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO
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NUEVO CÓDIGO DE COLORES PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS



SERVINTE
Software asistencial y administrativo que se encarga de
gestionar e integrar las actividades propias de la
prestación de servicios en salud realizadas en el
hospital. Garantizando los flujos de trabajo necesarios.
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Construyendo entre todos la mejora continua

ESTÁNDARES DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

DARUMA
Aplicación que permite la consolidación de la
información del sistema de gestión de la calidad tal
como los documentos, planes, he indicadores de
auditorias entre otros.

CROSS
Esta aplicación garantiza la comunicación con el
usuarios externo, realizando trazabilidad de las
PQRSFD.

DOCUNET
Aplicación destinada al tratamiento los
documentos en medio físico que son generados y
recibidos en el hospital a nivel interno así como
también a nivel externo.

Estos aplicativos fortalecen y 
apoyan los diferentes 

procesos, con el  objetivo de 
implementar y promulgar los 

avances tecnológicos.

ZIMBRA
Sistema para la gestión de correos,
calendario de eventos, maletín, gestión de
contactos y tareas.

Sistema de Correo
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

VALLE
“Evaristo García” E.S.E

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E viene
trabajando desde la oficina de Gestión de la Información para
asegurar la disponibilidad, integridad y accesibilidad de la
información institucional, permitiendo la toma decisiones
oportunas y coherentes con las metas institucionales;
promoviendo he incentivando una cultura de comunicación
transparente y veraz hacia los diferentes grupos de interés a
través de los medios disponibles· actuando con protocolos
específicos y diligencia para salvaguardar la confidencialidad de
la información de nuestros pacientes.

Política de Seguridad Digital
Política de Comunicación Pública
Política de Gestión Documental

Política de Gobierno Digital
Política de Tratamiento de Datos Personales

POL-HUV-HUV-003
POL-HUV-HUV-004
POL-HUV-HUV-001
POL-HUV-HUV-002
POL-HUV-HUV-027

El hospital cuenta con diferentes 
Políticas para el manejo 

adecuado de la información.
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Construyendo entre todos la mejora continua

El Hospital Universitario del Valle
cuenta con otras aplicaciones para:

*Patología
*Laboratorio
*Incidencia informáticas
*EVA
*Banco de Sangre
*Página WEB
*Encuestas

Soporte y 
Mesa de 

ayuda
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NUESTROS APLICATIVOS
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Telefonía IP
Sistema de Telefonía IP pala la 
gestión interna y externa de 
llamadas, además de call center de 
citas.

MIDASOFT
Nomina Electrónica.

Sistema web de soporte y 
mesa de Ayuda
Sistema de información para 
soporte remoto y gestión de 
incidente.

Intranet
Aplicación web de uso local 
para la comunicación 
interna de los 
colaboradores.

RIS/PACS
Sistema de información 
Radiológico, almacén de 
datos de imágenes 
diagnósticas para las 
diferentes modalidades y 
portal del paciente para 
consulta de resultados.

Variant
Sistema de información 
para la prestación de 
servicios de radioterapia 
usando manejo avanzado 
de imágenes 
diagnósticas.



Construyendo entre todos la mejora continua

Módulo en el que se encuentran condensadas las mediciones de los datos e indicadores de los procesos 
estratégicos y normativos  de la Institución.

Identificar el aporte del indicador en cuanto a:
Modelo de atención, Criterios de calidad, Ejes de 
acreditación y Objetivos institucionales.

Disponer de una herramienta única para la gestión de 
indicadores de los procesos para la toma de decisiones.

Unificar, consolidar y publicar datos e indicadores.
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Fuente: Daruma         Octubre 2021
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OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN  EN EL MÓDULO DE INDICADORES DE DARUMA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL – MÓDULO INDICADORES



Construyendo entre todos la mejora continua

Define los recursos y procedimientos que se deben
utilizar una vez se materialice un riesgo que afecte,
la seguridad, integridad o accesibilidad de la
información durante un periodo previamente
establecido. Cuya finalidad es garantizar la
continuidad de los procesos y la preservación e la
información institucional.

Digitalización documentos – escáner 
de Servinte clínica suite Enterprise.

Aumento de capacidades de 
procesamiento, almacenamiento y 
conectividad en el datacenter del hospital.

Integraciones
- Integración Gobernación
- Imágenes – Laboratorio

Implementación de software para el soporte en 
tiempo real de forma virtual.

Directorio Activo – Unificación de credenciales de 
acceso, Single Sign-On.

Diseño, análisis e 
implementación y soporte 
de TI para la sede Norte.

51

Ruta de Acreditación. Gestión de Calidad y Mejoramiento

AVANCES TECNOLÓGICOS

PLAN DE CONTIGENCIA



Construyendo entre todos la mejora continua

A través de la política de gestión documental, se establecen los lineamientos
generales para el desarrollo de la gestión documental y la administración de
archivos. La política establece que el HUV, se compromete a desarrollar su proceso
de Gestión Documental de acuerdo con las políticas nacionales y departamentales
establecidas, de tal forma que sus archivos sean fuentes de información veraz,
confiable y oportuna garantizando la conservación y la custodia del patrimonio
cultural de la institución y contribuyendo a la toma de decisiones, desarrollo
institucional y la investigación de temas de salud.

ANTES DESPUÉS

El Archivo General de la 
Nación, reconoció los avances 
que ha logrado el hospital en 
su archivo Central y de 
Historias Clínicas.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de la documentación producida y recibida en el hospital desde su origen hasta su
destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

La implementación de la 
política se realiza a través  la 
implementación de los 
instrumentos archivísticos 
en cada uno de los procesos 
de la gestión documental 

Pinar

PGD

Modelo 
RGDE

BT

CCD

Inventario

TRD

TCA

Planeación

Producción

Gestión y 
Trámite

OrganizaciónTransparencia

Disposición

Preservación

Valoración
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GESTIÓN DOCUMENTAL



Construyendo entre todos la mejora continua

La Oficina de Comunicaciones, a través de su Plan
Estratégico de Comunicación (PEC), busca dar
funcionamiento y operatividad a la institución,
mediante acciones diseñadas estratégicamente, en
función de facilitar las actividades operativas y
estratégicas, que den un lineamiento y dirección a
todos sus públicos, informando, capacitando,
orientando y acompañando a todos los colaboradores,
con el fin de establecer las bases de comunicación del
hospital. Además, brinda apoyo en el desarrollo, diseño
e implementación de estrategias y campañas de
comunicación internas y externas, que le apuntan a la
oferta de servicios, la imagen corporativa y el manejo
de medios de comunicación.

Para solicitar apoyo de la Oficina de
Comunicaciones, se debe diligenciar el
formato de solicitud de comunicaciones
publicado en el DARUMA bajo el código
FOR-DIR-COM-001 y posterior a esto,
enviarlo a través del correo electrónico:
comunicaciones@huv.gov.co

Redes Sociales
@HUVOficial
@HUVOficial
@HUVOficial

Hospital Universitario del Valle 

Internos
Página Web
Correo electrónico
Televisores en salas de espera
Pantallas digitales
Intranet
Evaristo el + visto 
Carteleras

Externos 
Página Web
Redes Sociales
Televisores en salas de espera
Pantallas digitales
Carteleras
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COMUNICACIONES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Construyendo entre todos la mejora continua

ESTÁNDARES DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD

RESULTADOS CENTRADOS EN EL PACIENTE
Que la institución tenga un proceso de calidad que 
genere resultados centrados en el paciente, tanto en la 
dimensión técnica como en la interpersonal de la 
atención.

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
Integración de manera sistémica a las diferentes 
áreas de la organización para que los procesos de 
calidad que se desarrollen sean efectivos y eficientes.

CULTURA DE CALIDAD
Que los procesos de calidad estén íntimamente 
integrados en los procesos organizacionales y que 
el mejoramiento organizacional se transforme en 
cultura de calidad sostenible en el tiempo.

APRENDIZAJE
Que los procesos de mejora de la calidad general 
produzcan aprendizaje que sea útil tanto para la 
organización como para el sistema en general.

ACTUAR

PLANEAR

VERIFICAR

HACER 

El Gerente y los colaboradores del Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., se
comprometen con la atención integral en la
prestación de servicios de salud de mediana y
alta complejidad, que se caractericen por ser:
seguros, humanizados, oportunos y
pertinentes, bajo el marco del mejoramiento
continuo. Siendo así una institución referente
para la formación y entrenamiento del talento
humano en salud.
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INTENCIONALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO



• Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental
• Auditorías de Habilitación
•Guías de Práctica Clínica
•Comités institucionales
•Carros de Paro
•Necesidades de Proceso
•Auditorías Externas

Construyendo entre todos la mejora continua

A escala institucional se define el Programa de Auditorías internas de Calidad para cada
vigencia. En el caso de la vigencia 2020 se obtuvo cumplimiento del 100% del programa,con la
ejecución de 9 auditorias y seguimientos, en este programa se contemplan Auditorias y
seguimientos derivados de necesidades de procesos .

El Programa de Auditorías de Calidad se complementa con el Plan de Mejoramiento de
Acreditación, lo que logra concluir el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la
Calidad – PAMEC de la Institución.

• Central de Gases
•Central de Mezclas 
•Guías de Práctica Clínica
•Comités institucionales
•Auditorías de Seguimiento
•Comités de Ética en Investigaciones
• Auditorías de Habilitación

Módulo en el que se encuentran condensadas las auditorías de los procesos estratégicos y normativos  
de la Institución.
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AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - DARUMA



Construyendo entre todos la mejora continua

Es un sistema que tiene como objetivo mejorar la atención al usuario a través de la
autoevaluación y el monitoreo constante de la calidad observada respecto de la calidad
esperada.

Resultados PAMEC 2020 por cada grupo de estándares.

DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

GESTION DE LA TECNOLOGÍA

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

GERENCIA DE AMBIENTE FÍSICO

MEJORAMIENTO CONTINUO

ATENCIÓN CLIENTE ASISTENCIAL

90%

90%

93%

91%

100%

92%

92%

93%
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

RUTA 
CRÍTICA

Aprendizaje 
Organizacional

Autoevaluación

Selección de 
Procesos

Definición de la 
Calidad 

Esperada

Medición 
inicial del 

desempeño

Ejecución del 
plan de acción 

para el 
mejoramiento

Evaluación del 
mejoramiento

Plan de acción 
para el 

mejoramiento
Priorización



?SABÍAS QUE

Contamos con 132 servicios
Habilitados por la
Secretaría Departamental de
Salud.

Construyendo entre todos la mejora continua

Se realiza la actualización del portafolio de servicios y la declaración de la autoevaluación de
servicios en la plataforma de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS),
correspondientes a la Sede 01( Principal) y la
Sede 04 (Norte).

Actualmente las Oficinas Asesoras de Gestión de Calidad y Planeación, se encuentran
realizando la autoevaluación de las condiciones Tecnológicas y Científicas del Sistema Único
de Habilitación para las dos sedes, la respectiva autoevaluación corresponde al año en
curso.

01 TALENTO HUMANO

02 INFRAESTRUCTURA

03 DOTACIÓN

04 MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS

05 PROCESOS PRIORITARIOS

06 HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS

07 INTERDEPENDECIAS

Define procedimientos y condiciones de inscripción
de los prestadores de servicios de salud, los cuales
deben cumplir con la capacidad técnico-
administrativa, de suficiencia patrimonial,
financiera y tecnológica-científica, que buscan dar
seguridad a los usuarios frente a los potenciales
riesgos asociados a la prestación de servicios y son
de obligatorio cumplimiento.
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SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN



Construyendo entre todos la mejora continua

Fomentar el conocimiento y aprendizaje de las experiencias exitosas del sector salud o procesos
equivalentes en otros sectores a escala local, nacional e internacional, incluyendo las mejores
prácticas a nivel interno, incorporando en la práctica diaria de la institución, buscando mejorar los
procesos y permitiendo que instituciones externas conozcan nuestras mejores prácticas.

TODA REFERENCIACIÓN DEBE GENERAR OPORTUNIDADES
DE MEJORA QUE SERÁN CONSIGNADAS.

La entidad interesada en realizar referenciación con
nuestro hospital debe diligenciar y enviar formato
de “solicitud de referenciación por otras
instituciones” FOR-GCM-CAL-036 y debe ser enviado
al correo referenciaciones@huv.org.co.

Diligenciar el formato FOR-GCM-CAL-006 para solicitar la
referenciación, el cual debe ser enviado a la Oficina
Asesora de Gestión de Calidad quien la gestionará o al
correo referenciaciones@huv.org.co.

Si deseamos hacer una referenciación debemos acudir al líder del proceso, quien determina
su realización y debe tener en cuenta los siguientes pasos:

Referenciación Comparativa del HUV

Referenciación Comparativa de entes 
Externos Atendidos

Referenciación por Año

3

3

2019

4

4

2020

6

4

2021

13

11

TOTAL

Referenciación Comparativas
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REFERENCIACIÓN COMPARATIVA



Construyendo entre todos la mejora continua59

Martha Isabel Ramírez
Subgerente Financiera

Pola Patricia Quintero Cubillos
Subgerente Administrativa

Irne Torres Castro
Gerente General

Marisol Badiel Ocampo
Subgerente de Servicios de Salud

Ervin Udency Rizo Tigreros 
Jefe de Oficina de Control Interno

Maritza Arrechea Zúñiga
Jefe de Oficina Asesora de Gestión de Calidad

Viviana Bolaños Fernández 
Jefe de Oficina Asesora Jurídica

María Patricia González
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
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Construyendo entre todos la mejora continua

En el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., trabajamos 
para brindar a nuestros usuarios una atención de alta calidad, humanizada 
y participativa, basando nuestras relaciones internas y externas en 
principios y valores, para logar un proceso de mejoramiento continuo hacia 
la excelencia en la prestación de servicios de salud.

Institucional


