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La Acreditación en el HUS
Para cada uno de los colaboradores que hacemos parte de la familia Samaritana, la Acreditación ha constituido 
un gran compromiso y un modelo de prestación de servicios a los usuarios y a sus familias, donde la seguridad, 
la humanización, la gestión del riesgo, la atención centrada en el paciente, la responsabilidad social nos han lle-
vado a  un proceso de mejoramiento continuo, que nos permite hacer del servicio una cultura para toda nuestra 
organización.

En estos tiempos tan complejos para el País y en especial para el sector salud, que nos ha tocado asumir la gran 
responsabilidad de apoyar a la comunidad victima de la pandemia es gracias a la cultura de la acreditación que 
nos ha proporcionado la preparación y los conocimientos para hacer mejor las cosas, ya nos veníamos prepa-
rando para un mejor control de las infecciones,  mejor adopción de la estrategia de lavado de manos, la gestión 
del riesgo que la hemos asumido con mayor rigor y una cultura donde los colaboradores son mas conscientes 
del trato humanizado para con el usuario y su familia, que dadas las condiciones de aislamiento que impone la 
pandemia, el modelo de atención Humanizada del Hospital es lo que ha permitido hacer la diferencia durante el 
proceso de atención.

Haber alcanzado la Acreditación fue una gran meta conseguida con el esfuerzo de todos los colaboradores, pero 
ahora es el momento de demostrarnos a nosotros mismos que hemos aprendido y hemos desarrollado una ver-
dadera cultura de la calidad y que vamos a defender con especial cuidado todos estos resultados que hemos 
alcanzado y que con gran compromiso y sentido de pertenencia, nos sentimos muy orgullosos de ser un hospital 
seguro, humanizado y con alto compromiso social.

En el presente año tenemos junto con la acreditación otro motivo de orgullo, la Acreditación como Hospital Uni-
versitario, reconocimiento que nos refrenda nuestro compromiso como formadores de profesionales de salud y de 
paso nos da otra razón para cultivar la acreditación en salud, como un estilo de vida, donde la calidad debe ser 
el común denominador de nuestro modelo de atención, en benefi cio de nuestros usuarios y de todos los colabo-
radores del Hospital Universitario de la Samaritana.

Edgar Silvio Sánchez Villegas 
Gerente

Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada



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.

Decreto 903 de 2014
TODOS LOS  PROCESOS DEL HUS

NOS 
INTEGRAMOS 
A TRAVÉS DE 

GRUPOS DE ESTÁNDARES

PROCESO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE ASISTENCIAL

ESTÁNDARES DE DIRECCIONAMIENTO

QUÉ EVALUA LA ACREDITACIÓN

Ejes de la Acreditación
Quienes evalúan y trabajan por la 

mejora

Lideres 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
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DIRECCIONAMIENTO (Intencionalidad)

JUNTA DIRECTIVA

Alineado con el direccionamiento estratégico, 
para el logro de los resultados institucionales 
esperados, en un enfoque de gestión centra-
do en el cliente y de mejoramiento continuo.

La Junta Directiva es:

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

Acuerdo 006 de 2005

Compromisos con la Acreditación:
 Participar en la definición, revisión y actualización del  
direccionamiento estratégico.

 Evaluar el cumplimiento del plan estratégico (Plan 
Indicativo; Plan de acción y Plan de gestión gerencial)

 Participar de un proceso de educación continuada.

Manual estándares Res. 5095 de 2018

 Lectura de entorno.
 Formulación y revisión del Direccionamiento estratégico.
 Construcción del plan de Direccionamiento estratégico.
 Comunicación y difusión al personal.

 Seguimiento a Gestión gerencial 
 Seguimiento al Direccionamiento estratégico.
 Seguimiento al plan Operativo anual.
 Seguimiento al plan Indicativo.

 Los ejes de la Acreditación.
 Incorporación de normatividad y aspectos éticos.
 Las necesidades de usuarios , familia, trabajadores y comunidad.
 Promoviendo la sostenibilidad de la calidad, del mejoramiento  
continuo y de los requisitos de entrada a la acreditación.

Cuenta con procesos de

Nuestra Junta Directiva la integran

CON ÉNFASIS EN 

Junta Directiva

Dr. Gilberto Álvarez Uribe Secretario de Salud de Cundinamarca. Presidente de la Junta Directiva.  
 Delegado  del señor Gobernador de Cundinamarca

Dr. Nodier Martín Ferro Delegado  del Secretario de Salud de Cundinamarca

Sra. Ana Florisa Moreno de Rodríguez Representante de la Asociación de Usuarios 

Dr. Miguel Darío Rico Acosta Representante de los Profesores Eméritos del HUS                  

Dr. Hernán Orlando Mahecha Camacho Representante de los Gremios de la Producción                 

Lic. Gloria Isabel Gamboa Pinilla Representante de los Empleados Públicos Asistenciales del HUS

Dr. Edgar Silvio Sánchez Villegas Gerente de la Institución. Secretario de la Junta.



DESARROLLOS Y MEJORAS INSTITUCIONALES

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Nos certifi camos como Hospital Universitario mediante 
el Acuerdo 00304 del 30 de noviembre de 2020.

Apertura de camas transitorias para atención de pacientes 
COVID en UCI; adecuación de áreas para atención 
de sintomáticos respiratorios por PANDEMIA.

Renovación tecnológica para dos ascensores camilleros 
y uno de carga.

Adecuación de infraestructura de 10 camas de cuidado 
intensivo en el 4° piso y adquisición de equipo biomédico 
para estás 10 camas.

Implementación de una subestación eléctrica de 100 Kva.

Entrega de resultados de laboratorio clínico ambulatorio 
al correo de los usuarios, previa autorización.

Poseemos 10 grupos de investigación reconocidos 
ante Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En la Empresa Social del Estado Hospital Universitario 
de La Samaritana, somos líderes en la prestación de 
servicios integrales de salud con calidad, profesionalis-
mo y humanización, prestados por un equipo dispues-
to a la excelencia y con la tecnología adecuada, contri-
buyendo al desarrollo de la comunidad y liderando con 
ética la formación académica e investigativa.

En el 2021 como Hospital Universitario cabeza de la 
red de servicios de salud de Cundinamarca, seremos 
reconocidos por nuestro modelo de gestión humani-
zado y sustentable, con un modelo de educación e 
investigación propio, basándonos en el desarrollo de 
centros de excelencia, que mediante el uso efi ciente 
de los recursos y la tecnología, contribuya al mejora-
miento de las condiciones de salud de la población.

MISIÓN
Nuestra razón de Ser
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VISIÓN
A donde queremos llegar



PLATAFORMA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la Prestación de Servicios de Salud 
dentro de las competencias asignadas  
en el Modelo de Red Departamental.

Garantizar el Talento Humano más 
competente del sector y comprometido  
con una cultura del servicio y del mejora-
miento continuo.

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión  
de la Calidad que permita conformar  
Centros de Excelencia.

Implementar un Modelo de Docencia e  
Investigación que impacte en la formación éti-
ca y humanística de los estudiantes que de-
sarrollen sus procesos de enseñanza aprendizaje 

en la Institución, para formar profesionales  
de bien para la sociedad.

Garantizar un Sistema de Información inte-
gral, eficiente y eficaz.

Lograr la auto sostenibilidad financiera 
por recaudo de la venta de servicios en el me-
diano plazo y en el largo plazo la rentabilidad 
financiera que le permita reinvertir.
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA

ALINEACIÓN DE NUESTROS VALORES  CON EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD

OCACIÓN DE SERVICIO
“Sirviendo nos realizamos como personas, servir es 
ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, hay 
más alegría en dar que en recibir”.

TICA
“Solo los seres humanos son éticos, cada uno de no-
sotros debe procurar hacer siempre las cosas bien”.

OLIDARIDAD
“El solidario se interesa por los demás, pero no se 
queda en las buenas intenciones sino que se esmera 
por ayudarlos de manera efectiva”.

RABAJO EN EQUIPO
“Multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los 
objetivos y metas comunes”.

ESPETO
“Valorar a los otros como sujetos dignos que merecen 
nuestro reconocimiento y protección”.

A través de la Resolución 
526 del 17 de diciembre 
de 2018, el HUS alinea sus 
valores con los del CÓDIGO 
DE INTEGRIDAD, así:

HONESTIDAD: “Actúo siempre con fundamento en la verdad”.

COMPROMISO: “soy consciente de la importancia de mi rol como servidor públi-
co y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesida-
des de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas”.

DILIGENCIA: “cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas 
a mi cargo de la mejor manera posible”.

JUSTICIA: “cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 
mi cargo de la mejor manera posible”.

HUMANIZACIÓN: Reconocer en cada persona su dignidad humana,  
su valor intrínseco.

EXCELENCIA: Un estilo de vida en el que buscamos con nuestras actuaciones 
diarias alcanzar el nivel máximo de calidad, eficiencia y efectividad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: La obligación de hacernos cargo de las consecuen-
cias de nuestras palabras decisiones y todos nuestros actos.

UMANIZACIÓN DEL SERVICIO
“Reconocer a cada usuario como persona con  
derechos y deberes como paciente”.

XCELENCIA
“Dar lo mejor de nosotros y por ende realizarnos 
como personas”.

EALTAD
“Cumplir con lo que hemos prometido, incluso  
cuando las circunstancias son adversas”.

ARTICIPACIÓN
“Involucrarse en cualquier tipo de actividad, de forma 
intuitiva o cognitiva”.

ESPONSABILIDAD SOCIAL
“Buscar siempre el beneficio colectivo”.

PRINCIPIOS 
LO QUE DEBE TENER EN  
NUESTRO COMPORTAMIENTO

VALORES 
LO QUE DEBEMOS  MANIFESTAR  
EN NUESTRA FORMA DE ACTUAR
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POLÍTICAS  INSTITUCIONALES 

MODELO DE ATENCIÓN

CONTAMOS CON 16 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

POLÍTICAS  INSTITUCIONALES 

CONTAMOS CON 16 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

PRESTACIÓN
DEL

SERVICIO

ES LA FORMA EN QUE PRESTAMOS NUESTROS SERVICIOS

CALIDEZ: Sonrío, saludo, miro a los ojos y llamo al usuario por 
su nombre.

USUARIO CENTRO DE ATENCIÓN: Priorizo la atención al usuario 
sobre cualquier otro tramite.

INTEGRAL ATENCIÓN: Mejor comunicación y relacionamiento 
entre equipos de trabajo.

DOCENTE: Que supervisa al residente y a sus estudiantes.

ARTICULADO EN RED: Referencia y contra referencia con me-
jores indicaciones.

MEJORAMIENTO CONTINUO: Hago autocontrol y mejoro mi 
desempeño.

OPORTUNIDAD: Atiendo las solicitudes con rapidez y diligencia.

SEGURO: Identifi co correctamente al paciente, me lavo las ma-
nos y verifi co mediante listas de chequeo.



RESPONSABILIDAD SOCIAL

EJE DE GESTIÓN DE RIESGO

“EN ARMONÍA CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE”

POLÍTICA INSTITUCIONAL:  

PROGRAMA

MATRIZ DE RIESGOS

POLÍTICA:

Nos comprometemos a implicar activamente a todos nuestros 
funcionarios en la realización de acciones que generen un im-
pacto positivo sobre la sociedad y el medio ambiente, más 
allá del cumplimiento del campo misional y de la normatividad 
vigente, mientras mantenemos nuestra ética empresarial y lu-
chamos contra cualquier forma de corrupción. 

Manteniendo relaciones mutuamente beneficiosas con las co-
munidades ubicadas en la vecindad de nuestros puntos de 
atención, con nuestros proveedores y la sociedad en general. 

Impulsamos iniciativas tendientes al desarrollo profesional y 
personal de nuestros funcionarios, en medio de condiciones 
óptimas de seguridad y salud ocupacional.

En concordancia con un desarrollo limpio estamos realizando 
acciones, que contribuyan con la sostenibilidad, asegurando 
minimización de los impactos ambientales negativos, racionali-
zando el uso de los recursos naturales a través del mejoramien-
to continuo de nuestras prácticas ambientales.

La gestión del riesgo en el HUS se enmarca en una cultura de prevención, pro-
moviendo estrategias de identificación y control de los riesgos que resulte en 
la intervención oportuna y la minimización de la ocurrencia de los mismos, de 
manera que se promueva la calidad en la prestación de los servicios, la satis-
facción, credibilidad y fidelización del usuario con nuestra organización

Describe las pautas para el cumplimiento de la política de la Gestión del Riesgo, 
se cuenta con  6 líneas estratégicas para su cumplimiento :
 Identificación, valoración y priorización de riesgos 
 Gestionar y administrar el riesgo
 Realizar seguimiento periódico a los controles establecidos 
 Gestionar los riesgos de forma integral 
 Fomentar la cultura de gestión del riesgo 
 Fortalecer la Gestión Integral del Riesgo en Salud

Se encuentran todos los riesgos identificados, analizados y evaluados por cada 
proceso.

Se puede consultar en la intranet del Hospital ruta: Documentos / Sistema de 
Gestión Documental / Proceso / 08 Otros

“MEJOR ES PREVENIR 
QUE CURAR”



GESTIÓN DEL RIESGO

ALGUNOS RIESGOS EN EL HUS 

“Mejor Prevenir que curar”
¿Qué es la Gestión del Riesgo en el HUS?
Es el conjunto de Elementos de Control y sus interrelaciones, para que el Hospital evalúe e intervenga aquellos 
eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de los objetivos.

 Estratégicos
 Seguridad del Pacientes 
 Gestión Clínica 
 Ambiental 
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 Seguridad y Privacidad 
de la Información 

 Emergencias y Desastres 
 SARLAFT

Identifi cación de Grupos de Riesgo
Por género
Por grupos de edad.
Morbilidad por servicio.
Por factores determinantes

Identifi cación del riesgo individual 
Plan de Atención de Enfermería – PAE y el 

Plan de Manejo Médico 

Otros riesgos en el HUS
Riesgos; Jurídicos; fi nancieros; 

mecánicos; biológicos; psicosociales; 
reputaciones; de corrupción, etc.

SISTEMAS DE RIESGOS PASOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

GESTIÓN DEL RIESGO
“Mejor Prevenir que curar”

¿Qué es la Gestión del Riesgo en el HUS?
Es el conjunto de Elementos de Control y sus interrelaciones, para que el Hospital evalúe e intervenga
aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de
los objetivos.

Pasos para la Gestión del RiesgoSistemas de riesgos 

● Estratégicos
● Seguridad del Pacientes 
● Gestión Clínica 
● Ambiental 
● Seguridad y Salud en el Trabajo
● Seguridad y Privacidad de la Información 
● Emergencias y Desastres 
● SARLAFT

RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD EN EL MARCO DEL MIAS

Grupos de Riesgo 
: 5

Población con 
riesgo o 

trastornos 
psicosociales y del 
comportamiento

Valoración en 
salud mental por 

curso de vida 

Epilepsia

E

BIOLÓGICO BIOMECÁNICO ELÉCTRICO

MECÁNICO DISCONFORT TÉRMICO PSICOSOCIAL



QUE ES EL SARLAFT

ES EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

ACUERDO 021  DE 2016

POLÍTICA DAÑO ANTIJURÍDICO

QUE ES EL SARLAFT

“ALTERUM NON LAEDERE”

ES EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

La E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana con fundamento en el principio de “No causemos 
daño a los demás y asumamos la responsabilidad por nuestros actos”, se compromete a aminorar 
el impacto de la falla en la prestación del servicio médico como causa de litigiosidad que genera 
demandas contra la entidad, a través del mejoramiento continuo del equipo humano y dando es-
tricto cumplimiento a las disposiciones legales que rigen las actividades médicas.    

Contamos con un comité de conciliaciones 
y defensa judicial de la Institución, que:

 Evalúa los servicios con mayor litigiosidad  
y los  interviene.

 Da apoyo en caso necesario al 
procedimiento de segunda  y tercera víctima.

1
2

POLÍTICA DAÑO ANTIJURÍDICO

“ALTERUM NON LAEDERE”

La E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana con fundamento en el principio de “No causemos daño a los
demás y asumamos la responsabilidad por nuestros actos”, se compromete a aminorar el impacto de la falla en
la prestación del servicio médico como causa de litigiosidad que genera demandas contra la entidad, a través del
mejoramiento continuo del equipo humano y dando estricto cumplimiento a las disposiciones legales que rigen
las actividades médicas.

Disminuir el 
número de 

demandas por 
falla médica 

Capacitar en 
responsabilidad 

médica a los 
médicos y 

abogados de la 
entidad

Promover un mayor  
cumplimiento de 

las guías de 
práctica clínica

Contamos con un comité de
conciliaciones y defensa judicial de la
Institución, que:

1. Evalúa los servicios con mayor
litigiosidad y los interviene
2. Da apoyo en caso necesario al
procedimiento de segunda y tercera
víctima



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT

Documentos en relación con el SARLAFT: 

 Política de Gestión y Administración del Riesgo

 Manual Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT

 Programa de Gestión y Administración del Riesgo

 Procedimiento Administración del Riesgo

 Procedimiento Facturación de Servicios de Salud

 Procedimiento Formalización de ingreso e inducción y re 
inducción de estudiantes

 Procedimiento Recaudo de Efectivo en caja y custodia 

 Procedimiento Convocatoria Pública

 Etapa precontractual Contratación Directa

 Procedimiento Inducción y Entrenamiento en puesto de trabajo

Reportes que se realizan a la 
UIAF dentro de los primeros 
10 días calendario de cada 
mes con certificación del Jefe 
de Tesorería: 

Usuario que viene por atención en salud con 
documentación falsa (Suplantación).

Verificación en Bases de Datos de FOSYGA

Verificación Usuario que viene por atención en 
salud con documentación falsa (Suplantación) 
de documento de identificación frente a 
persona.

Vinculación de un empleado, o personal en 
formación reportado en las listas restrictivas.

Verificación en Listas Restrictivas antes y 
después de la Contratación.

Vinculación de clientes, empresas y/o 
convenios que no cumplan con los requisitos de 
experiencia, solvencia económica y el objeto del 
contrato y

No identificación y/o monitoreo de clientes 
considerados como PEP´s.

Diligenciamiento del Formato Único de Registro 
de Proveedores.

Verificación en Listas Restrictivas antes de la 
Contratación.

Evaluaciones Técnicas, Financiera y Jurídica en 
etapa precontractual.

 ROS: Reporte Operaciones 
Sospechosas 

 Reporte de Procedimientos

 Reporte de Proveedores

RIESGOS CONTROLES



Con el enfoque de:
 Gestión centrada en el 
cliente 

 Mejoramiento continuo 
de la calidad.

Los lineamientos estratégi-
cos orientados al logro de 
resultados institucionales 
esperados

DIRECCIONAMIENTO Y PLATAFORMA
ESTRATÉGICA

ESTÁNDARES DE GERENCIA

Todos los procesos institucionales

Lleven a la 
operación

Los lineamientos 
estratégicos 
orientados al 
logro de 
resultados 
institucionales 
esperados

Con el enfoque de:
• Gestión centrada en 

el cliente 
• Mejoramiento 

continuo de la 
calidad.

Para esto 
cuenta con 
procesos 

de:

§ 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.

INTENCIONALIDAD

Lleven a la operación

ESTÁNDARES DE GERENCIA

Todos los procesos institucionales

 Identifi cación de los clientes internos y externos de los procesos y de sus necesidades. 
 Defi nición y monitorización de metas y objetivos por unidad funcional, alineados con 
las metas y los objetivos institucionales. 

 Identifi cación y cumplimiento de los requisitos de entrada al proceso de acreditación. 
 Asignación de recursos físicos, fi nancieros y de talento humano para las labores de 
mejoramiento. 

 La protección de los recursos. 
 Si la organización delega servicios, procesos para defi nir, acordar y monitorizar criterios 
de alineación entre el servicio delegado, los lineamientos y las políticas institucionales 
y los estándares de acreditación que apliquen.

Para esto cuenta con
procesos de:

INTENCIONALIDAD



GERENCIA (Intencionalidad)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 La defi nición 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. 

 Identifi cación y respuesta efectiva a las necesidades.

Para que la organización obtenga cada vez mejores resultados 
en los procesos institucionales en relación con los logros es-
perados, esta, desarrolla un plan para mejorar los procesos de 
direccionamiento estratégico de manera sistemática con fun-
damento en el ciclo de mejoramiento continuo de la calidad.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ESTO 
IMPLICA



NUESTRO MAPA DE PROCESOS

Por ultimo se encuentra el proceso de AUDITORIA Y CONTROL, el
cual evalúa la gestión del Hospital.

En nuestro modelo de gestión por procesos, el usuario y su familia es el centro de la gestión
Institucional.

De manera transversal e integrándose a estos se encuentran
los PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA como
una de las razones de ser del hospital.

A continuación están los PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Y DE APOYO cuyo objetivo es brindarles todas las
condiciones necesarias para el adecuado desempeño en la
prestación de los servicios.

En la parte superior del círculo están los PROCESOS
DIRECTIVOS Y DE CONTROL DE GESTIÓN al servicio de la
entidad; dirigiéndola, y coordinando el mejoramiento continuo,
garantizando los recursos que requiere la Empresa para cumplir
con su objeto social.

Alrededor del paciente y su familia se encuentra el proceso de ATENCIÓN AL USUARIO
identificando sus necesidades y articulando su relación con los PROCESOS ASISTENCIALES

 COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS

COMITÉ COMUNICACIONES

COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Y SANITARIAS (GAGAS)

COMITÉ PARITARIO DE SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO -COPASST

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE E INFORMACIÓN 
E INF. FINANCIERA

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ARCHIVO

COMITÉ DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

COMITÉ DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES DE CONSUMO, 
MEDICAMENTOS E INSUMOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

NUESTRO MAPA DE PROCESOS

 El comité directivo se encuentra conformado por la 
Gerencia, las Direcciones y las Ofi cinas Asesoras. 
En él se analiza y se toman decisiones  para mejorar 
la prestación de los servicios a nuestros usuarios.

 Trimestralmente el Comité Directivo se reúne con los 
Líderes de los Procesos para la presentación 
y análisis de los resultados de cada periodo.

En nuestro modelo de ges-
tión por procesos, el usua-
rio y su familia es el centro 
de la gestión Institucional.

COMITÉ HISTORIAS CLÍNICAS 
SEGURIDAD DEL PACIENTE

COMITÉ DE INFECCIONES Y COMITÉ VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGÍCA A COVE 

COMITÉ TRANSFUSIÓN DE SANGRE
COMITÉ MORTALIDAD HOSPITALARIA

COMITÉ DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REUSO
COMITÉ TRANSPLANTES

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
COMITÉ ÉTICA HOSPITALARIA

COMITÉ FARMACIA  Y TERAPÉUTICA
COMITÉ DOCENCIA SERVICIO

COMITÉ DE SALUD MATERNO INFANTIL, LACTANCIA 
MATERNA Y PLAN CANGURO (IAMI)

COMITÉ HUMANIZACIÓN
COMITÉ CÓDIGO AZUL

COMITÉ GASES MEDICINALES

CO
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Unidad móvil

Servicio de Urgencias
Sala de reanimación
Sala de procedimientos menores
Promoción y Prevención

Internación -Hospitalización
General Adultos
General Pediátrica
Cuidado Intermedio Neonatal
Cuidado Intermedio Adultos
Cuidado Intensivo Neonatal
Cuidado Intensivo Adultos
Obstetricia
Cuidado Básico Neonatal

Quirúrgicos
Cirugía general 
Cirugía ginecológica
Cirugía maxilofacial 
Cirugía ortopédica 
Cirugía oftalmológica
Cirugía otorrinolaringología
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica y estética 

Transporte Asistencial
Transporte Asistencial Básico
Transporte Asistencial medicalizado

Servicio de Urgencias
Sala de reanimación
Sala de procedimientos menores
Promoción y Prevención

Internación -Hospitalización
General Adultos
General Pediátrica
Obstetricia
Cuidado Básico Neonatal

Quirúrgicos
Cirugía general 
Cirugía ginecológica
Cirugía maxilofacial 
Cirugía ortopédica 
Cirugía oftalmológica
Cirugía otorrinolaringología
Cirugía oral
Cirugía plástica y estética
Cirugía urológica
Cirugía de la mano 

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica
Diagnóstico cardiovascular
Endoscopia digestiva
Laboratorio clínico
Radiología e imágenes diagnósticas
Toma de muestras de laboratorio clínico
Transfusión sanguínea
Servicio farmacéutico
Laboratorio citologías Cervico-uterinas
Laboratorio de patología
Ultrasonido
Terapia ocupacional
Terapia respiratoria
Laboratorio de histotecnología
Eco cardiografía
Fisioterapia
Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje

 Promoción en salud y detección de enfermedades

Consulta Externa
Anestesia
Cardiología
Diagnóstico Cardiovascular
Eco cardiografía
Cirugía General
Cirugía Pediátrica
Dermatología
Enfermería
Curaciones
Gastroenterología
Endoscopia Digestiva
Ginecobstetricia
Medicina física y rehabilitación
Medicina Interna
Neurología
Oftalmología
Optometría
Ortopedia y traumatología
Otorrinolaringología
Pediatría
Psicología
Psiquiatría
Urología
Cardiología pediátrica
Cirugía gastrointestinal
Cirugía plástica y estética
Cirugía vascular
Neonatología

Consulta Externa
Anestesia
Cirugía General
Enfermería
Oftalmología
Ginecobstetricia
 Citologías Cervico-Uterinas
 Citología Cervicouterina

 Tamización De Cáncer De Cuello Uterino

Medicina general
Medicina interna
Nutrición Y Dietética
Odontologia General
 Toma e lnlerpretación de Radiografías 

Odontológicas
Optometria
Pediatría
Psicología
Psiquiatría
Cirugía Maxilofacial

Fisioterapia
Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje
Tamización de cáncer de cuello uterino

Promoción en salud y detección de enfermedades
Atención del parto
Atención al recien nacido
Alteraciones del crecimiento y desarrollo
(menor a 10 años)
Alteraciones del desarrollo del joven
(de 10 a 29 años)
Alteraciones del embarazo
Alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años)
Cáncer seno
Alteraciones de la agudeza visual
Vacunación
Atención preventiva en salud bucal
Atención en planifi cación familiar hombres y
muieres

SEDE HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ

SEDE UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ
Transporte Asistencial
Transporte Asistencial Básico

Apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica
Diagnóstico Cardiovascular
Endoscopia Digestiva
Laboratorio clínico
Radiología e imágenes diagnósticas
Toma de muestras de laboratorio clinico
Transfusión sanguiínea
Servicio farmacéutico
Ultrasonido
 Toma e interpretación de radiografi as 

odontológicas

Terapia y rehabilitación
 Terapias respiratorias
 Terapia ocupacional

Medicina General
Odontologla general
Toma de muestras de laboratorio clínico
Tamización de cáncer de cuello uterino
Atención preventiva salud oral 
e higiene oral
Planifi cación familiar
Promoción en salud y Detención 
de enfermedades
Vacunación



DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

La Subdirección de Educación Médica establecerá la necesidad de elaborar 
planes de trabajo que permitan incorporarla como elemento indispensable 
del proceso de gestión del conocimiento, a través de modelos  para la forma-
ción profesional como: la enseñanza modular,  aprendizaje basado en proble-
mas, la enseñanza en pequeños grupos o  laboratorio de  simulación.

Se fomentará la interacción humana  construyendo ambientes para la con-
frontación de ideas, la experimentación y la refl exión. Se desarrollarán am-
bientes creativos, se fomentará el conocimiento, lo cual mejorará la calidad 
de vida de los estudiantes incentivando el liderazgo indispensable para esta-
blecer metas y orientar la continuidad hacia al aprendizaje organizacional y la 
gerencia del conocimiento. 

Nuestro objetivo actual es desarrollar profesionales que impulsen la refl exión 
continuada, conscientes de  resolver los problemas desde un solo paradigma 
disciplinario, abiertos al trabajo cooperativo y a la investigación. 

Acuerdo 00304 de noviembre 2020, por 
la cual se resuelve la solicitud de recono-
cimiento como hospital universitario a la 
Empresa Social de Estado Hospital Uni-
versitario de La Samaritana. 

DOCENCIA

MODELO DOCENCIA SERVICIO 

Modelo  fundamentado en la teoría 
pedagógica del CONSTRUCTIVISMO

Competencias Transversales:
1. Ética y profesionalismo

2. Gestión del Riesgo 
3. Gestión del conocimiento

4. Investigación 
5. Comunicación 

PLAN DE DESARROLLO 
PROFESORAL

Acuerdo 00304 de noviembre 2020, por la cual se resuelve la solicitud de
reconocimiento como hospital universitario a la Empresa Social de Estado
Hospital Universitario de La Samaritana.



INVESTIGACIÓN
Desde 1998  hasta agosto del 2018 se han realizado 
600 proyectos de investigación.

Actividades:
 Boletín de Investigación III entrega diciembre  (2020)

 Fomentar la investigación en estudiantes de pregrado, 
en donde participan, generando y aportando productos 
de investigación.

 Los proyectos de investigación, tesis, pósters, reportes 
de caso estudios clínicos son asesorados y analizados 
en el Centro de Investigación  del Hospital Universitario 
de la  Samaritana y el comité de ética  en investigación. 

El Hospital Universitario de La Samaritana ocupa el primer lugar dentro de los hospitales públicos con  
el mayor número de grupos de Investigación reconocidos por Minciencias y a nivel Nacional el puesto 7.

ORTHOHUS GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

OMAR PEÑA DÍAZ CATEGORÍA B

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 
DIGESTIVAS GASTROSUR

JULIÁN DAVID MARTÍNEZ MARÍN CATEGORÍA C

ESTUDIOS EN INVESTIGACIÓN DE CUIDADO  
CRITICO ECCRIT

MARÍA TERESA OSPINA CABRERA CATEGORÍA C

GRUPO ENFERMERÍA HUS SANDRA PATRICIA PULIDO BARRAGÁN CATEGORÍA C

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ENFERMEDADES 
CARDIO-VASCULAR, TROMBOLISIS Y  

 ANTI-COAGULACIÓN RICAVTA
ALFREDO PINZÓN JUNCA CATEGORÍA C

TRIBECA GRUPO DE INVESTIGACIÓN LABORATORIO 
CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE

MARIAN JAIME TORCOROMA CATEGORÍA C

NEUROHUS WILLIAM MAURICIO RIVEROS CATEGORÍA C

CIRHUS CARLOS MANUEL ZAPATA ACEVEDO RECONOCIDO 

DER+ CAROLINA IVETTE CORTES CORRE RECONOCIDO 

INVESTIGACIONES UTOS LUIS JORGE MEJÍA PERDIGÓN RECONOCIDO 

INVESTIGACIÓN EN RADIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 
POR IMÁGENES 

MICHEL HERNÁNDEZ RESTREPO RECONOCIDO 

GINIC-HUS
Universidad ECCI/ Hospital Universitario  

de la Samaritana CATEGORÍA C

NOMBRE DEL GRUPO LÍDER DEL GRUPO CLASIFICACIÓN DEL GRUPO



PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL EN SALUD (PACAS)

Política de Prestación de Servicios 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL
EN SALUD (PACAS)

Política de Prestación de Servicios 
“ Curar con frecuencia, aliviar siempre acompañado al 

paciente y su familia”

NUESTRO CICLO DE 
ATENCIÓN

“ Curar con frecuencia, aliviar siempre 
acompañado al paciente y su familia”

NUESTRO CICLO  
DE ATENCIÓN



DERECHOS Y DEBERES 

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN 

de los Usuarios Paciente – Familia

“Por el respeto al individuo”

Con el fin de fortalecer y mejorar la calidad de la atención en salud de los pacientes, la Ley 100 de 1993, esta-
bleció la “Declaración de los Derechos y Deberes en Salud”. Mediante la Resolución 367 de 2014, la ESE Hospital 
Universitario de La Samaritana redireccionó los derechos y deberes de los Usuarios, Paciente – Familia. 

“La Familia Samaritana nos comprometemos a reconocer en toda persona un ser humano en sus dimensiones: física, intelectual, emo-
cional, sociocultural, ambiental y espiritual, lo cual expresaremos con nuestro ejemplo en la comunicación y el actuar mutuo, brindando 
una relación respetuosa, cálida, amable entre el equipo humano de la institución, los pacientes, familiares, la comunidad, propiciando 
y fortaleciendo espacios humanizados durante el proceso de atención y un buen clima laboral, desde nuestro modelo de atención en 
salud, el respeto por los Derechos de los Usuarios, los del Cliente Interno, los  Principios y Valores Institucionales. ”

“Respetando los Derechos y Educando en los Deberes”.

DERECHOS DEBERES
Los derechos que tienen los usuarios y su familia en la ESE Hospital 
Universitario de La Samaritana son:

Es muy importante informar a los usuarios, cuáles 
son sus deberes con la institución:

1.  Recibir atención Humanizada y trato amable.
2.  Preguntar, expresar mis inquietudes y  ser escuchado.
3.  Recibir información integral y capacitación en el cuidado de mi salud.
4.  Recibir atención preferencial.
5. Recibir atención oportuna, segura y continúa
6. Decidir sobre mi tratamiento (Consentimiento Informado).
7. La participación social.

1. Brindar trato amable y respetuoso.

2. Cuidar mi salud y seguir indicaciones.

3. Cuidar el Hospital Universitario de La 
Samaritana y contribuir con el medio ambiente.

4.  Pagar por el servicio de salud recibido.

CUMPLIMIENTO  
DE INDICADORES  
POR CADA LÍNEA  

ESTRATÉGICA

En el año 2020 se realizó la revisión de cada una de las activi-
dades programadas y con base a los informes y soportes envia-
dos, se verificó un cumplimiento del Plan de acción del 100%.

NUESTRO RETO…Continuar humanizando cora-
zones entre nosotros los colaboradores, con el 
paciente y su familia y de ellos hacia nosotros.

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
De un total de 184 actividades programadas se logra el cumplimiento  

de # 178, es decir, un cumplimiento del 96.7%,

Para esto cuenta con 
procesos de:

LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR META CUMPLIMIENTO
Comunicación Asertiva % de usuarios que recibieron comunicación adecuada durante el proceso de atención 93% 98,35%

Privacidad y Confidencialidad % de usuarios que percibieron respeto por su privacidad y confidencialidad durante el proceso de atención 93% 99,9%

Muerte y Duelo % de familiares que reciben acompañamiento durante el fallecimiento de su paciente 95% 80,75%

Dolor Físico %  de maternas con analgesia obstétrica en el trabajo de parto 45% 39,68%

Manejo del paciente crónico
% de pacientes y/o cuidadores externos que recibieron  información, orientación y capacitación en 
aspectos   específicos de su condición crónica

48% 48,75%

Apoyando al cuidador % de Cuidadores que reconocieron herramientas adecuadas  para su bienestar 95% 100%

Ambiente y Tecnologías 
amigables

% de Usuarios encuestados que  recibieron información de los dispositivos y equipos biomédicos que se  
usaron en su proceso de atención.
% de Usuarios que percibieron un ambiente amigable con respeto por silencio y cuidado del ambiente.

91%

91%

88,3%

99,5%



PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN

PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE:

“Humanizando Corazones”

*El programa de humanización tiene alcance a la Unidad Funcional de Zipaquirá y el Hospital Regional de Zipaquirá*

Respeto
Información
Seguridad
Aceptabilidad

LAS  8 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN SON: 

PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN
“Humanizando Corazones”

Salude, sonría, mire a los  ojos, preséntese, 
llame al paciente por el nombre 

Quinto signo vital. Brindar una 
atención humanizada e  integral y 
acompañamiento al paciente con 

dolor  por el equipo interdisciplinario,
incluyendo el abordaje emocional, 
espiritual y psicosocial (controlar, 

mitigar y aliviar)

Acompañamiento humanizado a 
la familia en el momento de 
noticias dolorosas y en el 

fallecimiento de su ser querido. 
(Acompañamiento al final de la 

vida).

LAS  8 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN SON: 

Cierre puertas, utilizar biombos, correr 
cortinas, lugares seguros, utilizar tono 

de voz bajo.    Informar y Orientar 

“Informar, orientar y capacitar al paciente 
crónico y/o cuidador externo de su condición 

y cuidados” con base en el PLAN DE 
EGRESO HOSPITALARIO

TALLERES individuales o grupales 
mensuales de “Cuidando al 

Cuidador” así lo ayudamos a 
afrontar  sus necesidades en lo 

emocional, afectivo, espiritual, social 
y físico a través del equipo 

interdisciplinario del hospital

Cultura de Silencio, Cuidado del 
Ambiente Físico y la importancia 
de informar y explicar al paciente 
y/o familiar el uso de dispositivos 

y/o equipos biomédicos en su 
proceso de atención.

1

Comunicación 
Asertiva

Humanización del 
Cliente Interno

Un Ambiente y 
Tecnología 
Amigables

Apoyando al 
Cuidador

Manejo del Paciente
Crónico

Manejo de la        
Muerte y el Duelo

Manejo Dolor         
Físico

Privacidad y 
Confidencialidad

Manejo de 
Muerte y el Duelo

AmigablesAmigables

Humanización del 

7

2

3

4

5

6

8

Busca generar un ambiente laboral de 
satisfacción para así fortalecer 

el clima organizacional y el desempeño 
laboral  para que los colaboradores

puedan alcanzar los objetivos 
individuales y los institucionales.

Respeto                                 
Información 
Seguridad 
Aceptabilidad

*El programa de humanización tiene alcance a la Unidad Funcional de Zipaquirá y el Hospital Regional de 
Zipaquirá*

 Busca generar un ambiente laboral de 
satisfacción para así fortalecer el clima 
organizacional y el desempeño laboral  
para que los colaboradores

 puedan alcanzar los objetivos 
individuales y los institucionales.

 Cultura de Silencio, Cuidado 
del Ambiente Físico y la 
importancia de informar 
y explicar al paciente y/o 
familiar el uso de dispositivos 
y/o equipos biomédicos en 
su proceso de atención.

 TALLERES individuales o grupales mensuales 
de “Cuidando al Cuidador” así lo ayudamos 
a afrontar  sus necesidades en lo emocional, 
afectivo, espiritual, social y físico a través del 
equipo interdisciplinario del hospital.

 “Informar, orientar y capacitar al paciente crónico 
y/o cuidador externo de su condición y cuidados” 
con base en el PLAN DE EGRESO HOSPITALARIO.

 Acompañamiento humanizado a la familia 
en el momento de noticias dolorosas 
y en el fallecimiento de su ser querido. 
(Acompañamiento al fi nal de la vida).

 Quinto signo vital. Brindar una 
atención humanizada e  integral y 
acompañamiento al paciente con 
dolor  por el equipo interdisciplinario, 
incluyendo el abordaje emocional, 
espiritual y psicosocial (controlar, 
mitigar y aliviar).

 Cierre puertas, utilizar biombos, 
correr cortinas, lugares seguros, 
utilizar tono de voz bajo.     
Informar y Orientar .

 Salude, sonría, mire a los  
ojos, preséntese, llame al 
paciente por el nombre.

¿Qué se debe reportar? Todo hecho que considere 
que afecta la seguridad del paciente (indicio de aten-
ción insegura); esto es lo que se denomina Novedad 
de Seguridad del paciente. 

¿Quién debe reportar? TODOS los colaboradores, 
sean profesionales de la salud, administrativos, per-
sonal de apoyo o personal en formación. 

¿A través de qué medios se reporta? De nuestro 
Aplicativo en la Intranet, el formato físico de repor-
te disponible en el Dpto de Enfermería y  ALMERA 
(05GC30) o llamando a la Ofi cina de Seguridad 5to 
piso edif. administrativo Ext. 10293; Correo: referen-
cia.seguridad@hus.org.co

Programa Seguridad del paciente:

ü ¿Qué se debe reportar? Todo hecho que 
considere que afecta la seguridad del 

paciente (indicio de atención insegura); 
esto es lo que se denomina Novedad de 

Seguridad del paciente. 

TODOS PODEMOS
REPORTAR

ü ¿Quién debe reportar? TODOS los 
colaboradores, sean profesionales de la salud, 
administrativos, personal de apoyo o personal 

en formación. 

ü ¿A través de qué medios se reporta?  De nuestro Aplicativo en
la Intranet, el formato físico de reporte disponible en el Dpto de 

Enfermería y  ALMERA (05GC30) o llamando a la Oficina de 
Seguridad 5to piso edif. administrativo Ext. 10293; Correo: 

referencia.seguridad@hus.org.co

Programa Seguridad del paciente:

ü ¿Qué se debe reportar? Todo hecho que 
considere que afecta la seguridad del 

paciente (indicio de atención insegura); 
esto es lo que se denomina Novedad de 

Seguridad del paciente. 

TODOS PODEMOS
REPORTAR

ü ¿Quién debe reportar? TODOS los 
colaboradores, sean profesionales de la salud, 
administrativos, personal de apoyo o personal 

en formación. 

ü ¿A través de qué medios se reporta?  De nuestro Aplicativo en
la Intranet, el formato físico de reporte disponible en el Dpto de 

Enfermería y  ALMERA (05GC30) o llamando a la Oficina de 
Seguridad 5to piso edif. administrativo Ext. 10293; Correo: 

referencia.seguridad@hus.org.co

Programa Seguridad del paciente:

ü ¿Qué se debe reportar? Todo hecho que 
considere que afecta la seguridad del 

paciente (indicio de atención insegura); 
esto es lo que se denomina Novedad de 

Seguridad del paciente. 

TODOS PODEMOS
REPORTAR

ü ¿Quién debe reportar? TODOS los 
colaboradores, sean profesionales de la salud, 
administrativos, personal de apoyo o personal 

en formación. 

ü ¿A través de qué medios se reporta?  De nuestro Aplicativo en
la Intranet, el formato físico de reporte disponible en el Dpto de 

Enfermería y  ALMERA (05GC30) o llamando a la Oficina de 
Seguridad 5to piso edif. administrativo Ext. 10293; Correo: 

referencia.seguridad@hus.org.co



METAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
IDENTIFICAR  correctamente 
a los pacientes

Mejorar la COMUNICACIÓN 
efectiva 

Mejorar la Seguridad en los 
MEDICAMENTOS de alto riesgo

REDUCIR el riesgo de Infecciones 
asociadas  a la atención en salud 

Metas de Seguridad del Paciente 

IDENTIFICAR correctamente a los pacientes1 2 Mejorar la Seguridad en los 
MEDICAMENTOS de alto riesgo

Metas de Seguridad del Paciente 
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efectiva
3

Metas de Seguridad del Paciente 

IDENTIFICAR correctamente a los pacientes1 2 Mejorar la Seguridad en los 
MEDICAMENTOS de alto riesgo

Metas de Seguridad del Paciente 

REDUCIR el riesgo de Infecciones
asociadas  a la atención en salud 4Mejorar la COMUNICACIÓN

efectiva
3

1

3

2

4



METAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

CONTROL DE INFECCIONES

GARANTIZAR cirugías  en el lugar, 
paciente y extremidad 
CORRECTA

ESTRATEGIA MULTIMODAL DE HIGIENE DE MANOS COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (COVE)

REDUCIR el riesgo de daños 
al paciente por  Caídas

Metas de Seguridad del Paciente 

REDUCIR el riesgo de daños al paciente por  
Caídas65 GARANTIZAR cirugías en el lugar, 

paciente y extremidad 
CORRECTA

Control de Infecciones

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
(COVE)

Metas de Seguridad del Paciente 

REDUCIR el riesgo de daños al paciente por  
Caídas65 GARANTIZAR cirugías en el lugar, 

paciente y extremidad 
CORRECTA

Control de Infecciones

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
(COVE)

Control de Infecciones

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
(COVE)

5 6

¿Qué es? 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.

Reporte de indicadores 2020

Nuestros logros...



GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA  (GPC)
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 benefi cios y perjuicios de distintas opciones terapéuticas, 

diagnósticas, entre otras, dentro del proceso de atención a la salud. 

¿Qué son?

¿En qué vamos?

¿Cómo se despliega una GPC?

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA  (GPC)

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.

¿Cómo se despliega una GPC?

Adopción: es una secuencia de pasos que llevan a que el prestador de servicios de salud, obtenga 
a partir de GPC hechas a nivel nacional o internacional, los elementos necesarios para fortalecer 
el proceso de atención, acogiendo  las recomendaciones contenidas en dichas GPC  SIN realizar 
ningún tipo de ajustes.

Implementación: Proceso que tiene como fi nalidad trasladar las recomendaciones planteadas en las 
GPC, al quehacer de la práctica clínica cotidiana a través de estrategias, sistemas y herramientas 
que permiten operacionalizar el conocimiento de dichas recomendaciones.

Evaluación de Adherencia: Valoración de la efi cacia, efectividad, impacto de la  diseminación o imple-
mentación y grado de cumplimiento  de las recomendaciones. 

70 GPC Adoptadas

Fuentes de las GPC: 
 36 Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 18 Nacionales
 16 Internacionales

Avance porcentual del proce-
so general : 87%

Avance porcentual del pro-
ceso de implementación ge-
neral : 62%

En desarrollo

ADOPCIÓN

EVALUACIÓN DE ADHERENCIA
Implementación



EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO

5 CORRECTOS EN LA TOMA DE 
MUESTRA DE LABORATORIO CLÍNICO

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA  (GPC)
5 CORRECTOS EN LA TOMA DE MUESTRA 

DE LABORATORIO CLÍNICO

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO

5 CORRECTOS EN LA TOMA DE 
MUESTRA DE LABORATORIO CLÍNICO

EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO

La medición de oportunidad 
del ciclo total del laboratorio 
clínico, es realizado para los 

procesos de urgencias y 
hospitalización



PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

EGRESO Y SEGUIMIENTO

Desde un enfoque pedagógico, educativo, diferen-
cial  y especifi co se continua con el fortalecimiento 
de los diferentes programas desde el área de hos-
pitalización y ambulatoria, para la población adulta 
con patología crónica, permitiendo la gestión de 
riesgos poblacionales identifi cados (maternas de 
alto riesgo, prematuro extremo, paciente crónico) y 
el fomento del autocuidado en los usuarios desde 
la atención en salud a nivel hospitalario, hasta el 
momento del egreso.

Fortalecimiento en la remisión de usuarios a la red 
de atención primaria desde hospitalización y con-
sulta externa.

Consejería para prueba voluntaria de VIH y preven-
ción de lesiones de piel.

Educación y orientación en la sala de egreso.

Implementamos mecanismos de control para medi-
ción de los tiempos en el proceso de salida de los 
pacientes y seguimiento en la efi ciencia. 

Las actividades educativas constan de  cuidados 
con la patología y recomendaciones de egreso, 
asistencia a control médico y programas  de pro-
moción y prevención, cuidado de piel, planifi cación 
familiar, al igual sobre el cuidado de los recién naci-
dos y en programa ampliado de inmunización, con-
trol prenatal, IAMII, salud oral, tamizaje de próstata.

Realizamos seguimiento telefónico bajo la modali-
dad de Demanda Inducida a los egresos hospitala-
rios de población priorizada (IAMII - Gestante y Ma-
terna), Programa Madre Canguro (Recién nacido), 
reportando novedades a la EPS y realizando orien-
tación a los pacientes para procesos ambulatorios 
una vez tengan salida de la Institución.

NUESTRO COMPROMISO ES LOGRAR EL SEGUIMIENTO A TODOS LOS PACIENTES QUE HAYAN RECIBIDO ATENCIÓN HOSPITALARIA.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Educación en salud
Hospitalarios   

y ambulatorios

Pacientes
con patología crónica

(HTA – DM
EPOC- ERC

ACV)

Sala de egreso

Gestante – puérpera
y recién nacido

IAMII

Cuidado de la piel y 
las heridas

Desarrollo al 
programa 

madre canguro
(PMC) 

Educación en 
habilitación

y rehabilitación física

Desde un enfoque pedagógico, educativo,
diferencial y especifico 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 (maternas
de alto riesgo, prematuro extremo, paciente
crónico) y el fomento del autocuidado en los
usuarios desde la atención en salud a nivel
hospitalario, 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.

EGRESO Y SEGUIMIENTO

NUESTRO COMPROMISO ES LOGRAR EL SEGUIMIENTO A TODOS LOS PACIENTES QUE HAYAN RECIBIDO ATENCIÓN HOSPITALARIA.
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para medición de los tiempos en el 
proceso de salida de los pacientes y 

seguimiento en la eficiencia. 
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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, tamizaje de próstata.

Realizamos seguimiento telefónico bajo la modalidad de 
Demanda Inducida a los egresos hospitalarios de población 
priorizada (IAMII - Gestante y Materna), Programa Madre 
Canguro (Recién nacido), reportando novedades a la EPS y 

realizando orientación a los pacientes para procesos 
ambulatorios una vez tengan salida de la Institución.
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Referencia y Contra-referencia

La ESE Hospital Universitario de La Samaritana 
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 

Contra referencia como un componente de la 
red de servicios.

REFERENCIA Y CONTRA-REFERENCIA

PRINCIPALES DATOS DEL HOSPITAL

La ESE Hospital Universitario de La Samaritana faci-
lita el acceso a los servicios de salud y la atención 
oportuna e integral a los usuarios mediante el desa-
rrollo legal, técnico y administrativo del sistema de 
Referencia y Contra referencia como un componente 
de la red de servicios.

La ESE Hospital Universitario de La Samaritana faci-
lita el acceso a los servicios de salud y la atención 
oportuna e integral a los usuarios mediante el desa-
rrollo legal, técnico y administrativo del sistema de 
Referencia y Contra referencia como un componente 
de la red de servicios.

En respuesta para la contingencia sa-
nitaria de SARS COV-19, el equipo de 
referencia y contra-referencia realiza 
reportes al CRUE Cundinamarca y Se-

cretaria Distrital, de la disponibilidad de 
camas en unidades de Cuidados Intensivos 

e intermedios para aceptar de acuerdo a la dispo-
nibilidad pacientes Covid, al igual que contribuir a 
la trazabilidad de pacientes, por territorios y EPS.

ARTICULACIÓN CON LA RED DEPARTAMENTAL
Se hace gestión a través de reuniones mensuales con la participación de todos los 
hospitales de segundo nivel del departamento e interacción con la Secretaria de Salud
Departamental a través del CRUE.

ÁREA
ANTES DE
PANDEMIA

ADAPTACIÓN
SERVICIOS ATENCIÓN 

A COVID
COVID-19 NO COVID

HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 149 20 139 119

GINECOBSTETRICIA 14 14 14

UCI ADULTOS 11 27 11 16

INTERMEDIOS ADULTOS 9 5 1 4

UNIDAD NEONATAL 25 25 25

CONSULTORIOS URGENCIAS 3 8 3 5

CAMILLAS URGENCIAS 47 57 10 47

CONSULTORIOS CONSULTA 
EXTERNA

30 21 21



PRINCIPALES INDICADORES DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
PRINCIPALES INDICADORES DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA 2019 2020 UNIDAD
Numero de atenciones de urgencias promedio mes 1660 1159 Número

Numero consultas atendidas en c. externa promedio mes 4000 1851 Número

Numero de procedimientos quirúrgicos promedio mes 1325 787 Número

Porcentaje de remisiones recibidas promedio mes 65% 70% Porcentaje

Giro cama promedio mes 4,31 4,4 Número

Día estancia promedio mes 8,45 8,54 Días

Numero de egresos promedio mes 10638 7834 Número

% ocupacional. 130% 81,2% Porcentaje

OPORTUNIDAD 2019 2020 Unidad
Oportunidad en asignación de citas obstétricas 1 1 Días

Oportunidad en asignación de citas Ginecología 1 1 Días

Oportunidad en asignación de citas Cirugía General 4 3 Días

Oportunidad en asignación de citas Medicina Interna 2 2 Días

Tiempo de espera promedio en triage II 22 28 Minutos

Tiempo promedio de espera en trage III 42 40  Minutos

Tiempo de espera para consulta en urgencias 50 54 Minutos

CALIDAD 2019 2020 Unidad
Cancelación Total de cirugía 1,2 0,5 Porcentaje

Cancelación Total de Consulta Externa  0,7% 0,9% Porcentaje

Cancelación de Consulta Externa por causa institucional 0,1% 0,3% Porcentaje

Adherencia lavado de manos global 86% 91% Porcentaje

Adherencia higienización de manos consulta Externa 93% 95% Porcentaje

Tasa de flebitis bacteriana 0,7 1  Tasa

Tasa de infecciones asociadas al cuidado de la salud 2,55 2,8  Tasa

Porcentaje de mortalidad >48H 0,3 0,6 Porcentaje

Tasa de caídas de pacientes en hospitalización 0,78 1,14 Tasa

Tasa de caídas de pacientes en urgencias 1,16 0,74 Tasa

Tasa de úlceras por presión 0,68 1,68 Tasa

Tasa de caída de pacientes en consulta externa 0,08 0,5 Tasa

Proporción de eventos adversos relacionados con administración 0,6 0,0042 Porcentaje

Proporción de eventos adversos relacionados con administración de 
medicamentos en urgencias 

0,1 0,1 Porcentaje

SATISFACCIÓN 2019 2020 Unidad
Porcentaje de Satisfacción global 99,5% 99,5% Porcentaje

PQRS hospitalización 204 174 Número

PQRS ambulatorio 1055 822 Número

PQRS urgencias 89 46 Número

Felicitaciones hospitalización 314 163 Número

Felicitaciones ambulatorio 111 29 Número

Felicitaciones urgencias 49 12 Número

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2019 2020 Unidad
Gestantes y/o maternas capacitadas en hospitalización en los temas del 
programa IAMII 

59% 103% Porcentaje

Cobertura recién nacidos vacunados contra virus de hepatitis B 100% 99% Porcentaje

Inasistencia al programa madre/padre canguro 5.7% 12.4% Porcentaje

Información y educación brindada a padres y madres en el plan canguro 100% 100% Porcentaje

Deserción plan canguro 0% 0% Porcentaje

Edecuacion a pacientes hospitalizados con patologías crónicas 100% 100% Porcentaje

Personas asistenciales de unidades capacitadas en el periodo sobre 
prevención de UPP 

100% 100% Porcentaje



TALENTO HUMANO

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICO
“Garantizar el Talento Humano más competente del sector y comprometido con 
una cultura del servicio y del mejoramiento continuo”

POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 

“CUANDO AVANZAN LAS PERSONAS, AVANZA EL HUS”
“Mediante procesos enmarcados en la misión, la visión valores y los códigos de 
ética y buen gobierno el HUS promoverá en las personas desde su vinculación, el 
fortalecimiento y desarrollo de competencias y habilidades de los colaboradores 
necesarias para MEJORAR CONTINUAMENTE  sus labores y compensarlas justa-
mente: establecer ambientes laborales sanos a partir de la salud y la seguridad 
en los sitios de trabajo y programas de bienestar que permitan mejorar la calidad 
de vida de los funcionarios y sus familias, armonizados con la transformación 
cultural necesaria para cumplir con la visión institucional”. 

Tu haces parte de un grupo humano muy especial con unos componentes personales 
que nos caracterizan por ser miembros de esta gran familia.ASÍ ESTÁ CONFORMADA NUESTRA FAMILIA SAMARITANA 

PROPORCIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS FEBRERO  2021
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DERECHOS Y DEBERES CLIENTE INTERNO

NUESTRAS COMPETENCIAS

DERECHOS Y DEBERES CLIENTE INTERNO

Recibo :

Respeto
Remuneración
Incentivos
Beneficios

Me Comprometo con
El respeto
La capacitación
El trabajo en equipo
El direccionamiento

Cumplo con
Mis funciones
El plan de emergencias
La seguridad y salud en el trabajo

Cuido y Uso
La información
Los elementos de trabajo

Obtengo:

Aprendizaje continuo
Integridad personal
Seguridad Social
No Discriminación

Mis Derechos

Recibo : Obtengo:
Respeto Aprendizaje continuo

Remuneración Integridad personal
Incentivos Seguridad Social
Benefi cios No Discriminación

Mis DEBERES
Me Comprometo con

 El respeto
 La capacitación
 El trabajo en equipo
 El direccionamiento

 Cumplo con
 Mis funciones
 El plan de 
emergencias

 La seguridad y 
salud en el trabajo

 Cuido y Uso
 La información
 Los elementos 
de trabajo

Es importante que sepas que las competencias defi nidas por nuestro Hospi-
tal, deben ser características integrales propias de los colaboradores (Saber, 
Saber Ser y Saber Hacer) como Samaritano. 

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

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 Samaritano.

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

NUESTRAS COMPETENCIAS

6
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CULTURA ORGANIZACIONAL

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

De acuerdo a la Política de Gestión del Talento Humano  “CUANDO AVANZAN LAS PERSONAS AVANZA 
EL HUS” nos comprometemos a establecer una cultura organizacional que agregue valor al desempeño de 
nuestros colaboradores,  con un enfoque de atención centrado en el paciente y su familia,  que conduzca a 
fortalecer las competencias y a  cumplir nuestro código de integridad y el modelo de atención “CUIDAMOS”

Buscamos que te sientas motivado (a) e incorporado (a) en la cultura organizacional de la 
FAMILIA SAMARITANA participando activamente en las actividades del plan de incentivos 
institucionales que cuenta con tres líneas estratégicas para atender tus necesidades:

CULTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo a la Política de Gestión del Talento Humano “CUANDO AVANZAN LAS
PERSONAS AVANZA EL HUS” nos comprometemos a establecer una cultura
organizacional que agregue valor al desempeño de nuestros colaboradores, con un
enfoque de atención centrado en el paciente y su familia, que conduzca a fortalecer las
competencias y a cumplir nuestro código de integridad y el modelo de atención
“CUIDAMOS”

C
U
I
D
A
M
O
S

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS SON:
 Deportivas: Campeonatos virtuales donde participaron un total de 33 colaboradores. 

 Recreativa y familiar: Celebración días especiales, Evento hijos de los colaboradores 
donde se realizó una obra de teatro virtual con el apoyo de la Caja de Compensación 
Familiar Compensar obteniendo una participación de 50 niños en la actividad. 

 Evento Cierre de Gestión: se evidenció una participación de 1,550 colaboradores 
en Bogotá.

  Artística y cultural: Se realizó la celebración del HUS de 87 años donde se realizó 
reconocimiento a Quinquenios a 51 funcionarios por su compromiso con el Hospital. 

 Promoción y prevención de la salud: el Día de Seguridad y Salud en el Trabajo se rea-
lizaron 120 titulaciones de Hepatitis B a funcionarios, adicional se realizaron charlas 
de uso adecuado de EPP, Manejo del Aplicativo Sintomatología con el apoyo de la ARL 
Positiva.  

 Mejoramiento clima laboral (evaluación de clima  y cultura): taller  de colaboradores 
pre pensionados virtual donde se obtuvo una participación de 70 funcionarios.

 Día del servidor público, donde se realizó un Bingo Virtual con el apoyo de la Caja 
de Compensación Familiar Compensar.

Se realiza la aplicación de la encuesta 
de diagnóstico de necesidades, para 
lograr la recopilación  de información, 
delimitación de las líneas estratégicas y el 
estudio de propuestas de mejoras al plan. 

 Evaluación diagnóstico de Necesidades, donde de 
manera voluntaria participaron 314 colaboradores 
del HUS, HRZ y UFZ.
 Proyección de Cronograma según las propuestas y 
necesidades que los colaboradores plasmaron en 
la encuesta. Redefi niendo las líneas estratégicas 
del plan y a sus vez sus estrategias y actividades. 
 Fortalecimiento participación de estudiantes a las 
actividades del Cronograma.
 Actividades Promoción y Prevención de la Salud 
física y psicológica     que han benefi ciado a 500 
colaboradores.
 Actividad día de la Enfermería donde se entrego 
detalle a los 4 turnos. 
 Día de la mujer se entregaron 1,000 paquetes de 
galletas a las tres sedes. 
 Día del hombre se entregaron 800 organizadores 
de cables para las tres sedes.

NUESTRO PLAN



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO

¡SOMOS ÉTICOS, AHORA TAMBIÉN SOMOS INTEGROS¡
El código de integridad busca lograr organizaciones y servidores públicos íntegros, 
generando un compromiso activo en sus actuaciones diarias.

Es una guía e ideal de como debemos ser y obrar los servidores públicos del HUS 

PLANEAMOS
A partir del Direccionamiento Estratégico, servir de medio para que los colaboradores 
puedan alcanzar los objetivos individuales y los institucionales, realizar sistemáti-
camente las actividades necesarias para mejorar las habilidades y competencias 
de los colaboradores que permita un mejor desempeño en las labores habituales, 
mejorar las condiciones y ambientes laborales que logren aumentar la satisfacción 
de los colaboradores e incentivar el mejor desempeño y sensibilizar en el cuidado  
de la salud y promover estilos de vida saludable en los sitios de trabajo en la E.S.E. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.   

PROMOVEMOS QUE TU VIDA LABORAL ESTÉ 
EN CONSTANTE DESARROLLO
Desde que ingresas, garantizando que te integres a nuestra cultura organizacional 
invitándote a la Inducción, en la cual conocerás de manera general el HUS, donde se 
evaluará el conocimiento que recibiste.

Quienes llevamos mas de un año laborando en el HUS, participamos de la Reinduc-
ción para refrescar nuestros conocimientos sobre la Institución.  

El entrenamiento en el puesto de trabajo se realizara aplicando el formato 05TH09 
por el jefe inmediato o por quien sea asignado. 

RESPETO

ÉTICA

VOCACIÓN DE SERVICIO 

HUMANIZACIÓN

EXCELENCIA

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

LEALTAD

PARTICIPACIÓN

HONESTIDAD

COMPROMISO 

DILIGENCIA

JUSTICIA

PRINCIPIOS VALORES

CÓDIGO DE INTEGRIDAD

El código de integridad busca lograr organizaciones y servidores públicos íntegros, generando un 
compromiso activo en sus actuaciones diarias.
Es una guía e ideal de como debemos ser y obrar los servidores públicos del HUS 

RESPETO
ÉTICA
VOCACIÓN DE SERVICIO 

• HUMANIZACIÓN
• EXCELENCIA
• RESPONSABILIDAD SOCIAL 
• LEALTAD
• PARTICIPACIÓN
• HONESTIDAD
• COMPROMISO 
• DILIGENCIA
• JUSTICIA

El programa de Inducción ha cumpli-
do con el 100% del cronograma y 
ha contado con la participación de 
369 colaboradores en el 2020

La Reinducción –virtual se priorizaron a  
318 funcionarios.
La Reinducción –virtual se priorizaron a  



PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -  PIC 

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

¿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 de la 
FAMILIA SAMARITANA participando activamente en las actividades del plan de incentivos 
institucionales que cuenta con tres líneas estratégicas para atender tus necesidades:

¿CÓMO LO HACEMOS?
El diagnóstico de necesidades de capacitación se realiza, a través de la matriz de nece-
sidades de capacitación 

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

Se relacionan todos los aspectos fundamentales del HUS como: Modelo de Atención, 
Ejes Evaluativos de Acreditación, Principios, Valores, Competencias, Cumplimiento de ob-
jetivos corporativos y los indicadores de proceso. Todo esto liderado por la Subdirección 
de Desarrollo Humano a través del proceso de recolección de matrices, las cuales son 
solicitadas a cada uno de los Directores, Jefes, Lideres y coordinadores de procesos del 
Hospital al inicio de la vigencia, dando como resultado el Cronograma de Ejecución del 
Plan Institucional de Capacitación para la Vigencia 2021.

En la ultima versión del Cronograma del PIC, se ha incluido programación para la Unidad 
Funcional de Zipaquirá, Hospital Regional de Zipaquirá,   Centro de Salud de Cogua y Cen-
tro de Salud de San Cayetano, en temas transversales de Seguridad del Paciente, Gestión 
del Riesgo, entre otros; ayudando a que el Plan proyectado tenga su fase de inicio e  im-
plementación, en la totalidad de las Sedes del Hospital Universitario de la Samaritana.

Se realiza la aplicación de la encuesta 
de diagnostico de necesidades, para 
lograr la recopilación  de información, 
delimitación de las líneas estratégicas y el 
estudio de propuestas de 
mejoras al plan.  

delimitación de las líneas estratégicas y el 

Contribuyendo al mejoramiento institucional, 
por medio de la complementación, 
actualización y refuerzo de conocimiento de 
nuestros colaboradores.

Fortaleciendo las competencias 
laborales en ejes evaluativos de 
acreditación .

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

Desarrollando acuerdos de integración 
con las empresas contratistas.

1

2

3

4

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS SON:
 Deportivas (campeonatos internos)

 Recreativa y familiar (celebración días especiales, cumpleaños, etc.)

 Artística y cultural (Condolencias, nacimientos, acompañamiento en enfermedades, cum-
pleaños samaritana, novenas navideñas y concurso de pesebres)

 Promoción y prevención de la salud (hábitos de vida saludable, prevención de estrés, cam-
pañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas.)

 Arte y manualidades (gastronomía, tejidos y muñequería)

 Mejoramiento clima laboral (evaluación de clima  y cultura), taller  de colaboradores pre 
pensionados, día del servidor público.

 Incentivos al desempeño (apoyo educativo educación continuada, reconocimiento a mejor 
empleado de carrera administrativa, ruta de la acreditación, felicitaciones, PQRSDF)

 Evaluación diagnóstico de Necesidades, 
donde de manera voluntaria participaron 737  
colaboradores. De l HUS, UFZ Y HRZ
 Proyección de Cronograma según las propuestas y 
necesidades que los colaboradores plasmaron en 
la encuesta. Redefi niendo las líneas estratégicas 
del plan y a sus vez sus estrategias y actividades. 
 Fortalecimiento participación de estudiantes a las 
actividades del Cronograma.
 Actividades Promoción y Prevención de la Salud 
física y psicológica que han benefi ciado a 60 
colaboradores.
 Actividad para el día de la mujer en el cual 
se entregaron 940 cup cake y capacitación 
simultáneamente con la UFZ  y HRZ i en: imagen, 
reconocimiento , empoderamiento y autoestima 
de la mujer.

NUESTRO PLAN

PROTECCIÓN Y SERVICIOS 
SOCIALES.

PROTECCIÓN Y SERVICIOS 
SOCIALES.

PROTECCIÓN Y SERVICIOS 
SOCIALES.

1 2 3



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACCIDENTE DE TRABAJO

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 DE LA SAMARITANA, para tal fin se disponen diferentes metodologías para prevenir la mate-
rialización 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 HUS-

“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. 

RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO

PSICOSOCIAL
Durante la vigencia del año 2020, se aplico la batería de riesgo psicosocial y cansancio laboral en  aras de  identificar  
las necesidades de los colaboradores desde la parte psicosocial, de acuerdo a los resultados  se gestiono con el área  

de Bienestar y capacitación actividades de promoción y prevención

BIOMECÁNICO
Se realizaron análisis de puestos de trabajo, con el fin de corregir y prevenir posibles desordenes musculo esqueléticos  

en nuestros colaboradores

BIOLÓGICO
Se elaboro el programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biológico, se actualizo la matriz de peligros  

y valoración de riesgos, incluyendo el Covid-19

QUÍMICO Dado las emisión de xileno y formaldeido se realizaron mediciones en las áreas que manipulan estos químicos

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Se realizaron sensibilizaciones en colaboradores que se encuentran expuestos a factores de risgo mecánico, es decir aquellos que 

manipulan herramientas manuales, eléctricas entre otras.

FÍSICO
Para el año 2020 se realizó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Radiación Ionizante en aras de velar por la seguridad y la 

salud de los trabajadores que se encuentran ocupacionalmente expuestos a radioación ionizante. 

¿QUÉ HACER  
EN CASO

DE SUFRIR UN  
 ACCIDENTE

DE TRABAJO? 

PASO  
1

PASO  
2

PASO  
3

PASO  
4

Informe a su jefe inmediato de la ocurrencia del accidente 

Si requiere atención medica, acuda al servicio de urgencias del Hos-
pital Universitario de la Samaritana.

Informe a la Subdirección de Desarrollo Humano para Reportar el 
accidente laboral ante la Aseguradora de  Riesgos Laborales  (ARL) 
independientemente del  tipo de vinculación laboral.

Investigación de accidente laboral El colaborador accidentado de-
berá participar en la investigación del accidente laboral cuando sea 
citado por el  área de Seguridad y Salud en el Trabajo.



ENFERMEDAD LABORAL

COMPORTAMIENTO DEL SGSST -2020 

“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. 

Desde Seguridad y Salud en el Trabajo logramos dismi-
nuir  el índice de accidentalidad mediante campañas 
de sensibilización,  autocuidado y reporte de condicio-
nes inseguras, siento totalmente positivo para nuestro  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cuanto a reporte de enfermedad laboral se eviden-
cia un incremento de casos reportados, lo cual corres-
ponde  a los casos de Covid-19 positivo presentados 
en nuestros colaboradores y que de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable, deben ser reportados 
como enfermedad laboral directa.

¿QUÉ HACER EN CASO  
DE  IDENTIFICAR QUE 

PADECE UNA PRESUNTA 
ENFERMEDAD  DE 
ORIGEN LABORAL?

PASO 
1

PASO 
2

PASO 
3

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

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 difi culten realizar las 
actividades propias del cargo. 

Comparativo Accidentalidad

Factores de Riesgo materializados en Accidentes de Trabajo

Enfermedad Laboral 

COMPORTAMIENTO DEL SGSST -2020

LOCATIVO BIOMECÁNICO BIOLÓGICO PÚBLICO MECÁNICO FÍSICO QUÍMICO
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Comparativo Accidentalidad

64

1

COVID 19

OTRO
DIAGNÓSTICO

Enfermedad Laboral 

Desde Seguridad y Salud en el Trabajo logramos disminuir  
el índice de accidentalidad mediante campañas de 
sensibilización,  autocuidado y reporte de condiciones 
inseguras, siento totalmente positivo para nuestro  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cuanto a reporte de enfermedad laboral se evidencia 
un incremento de casos reportados, lo cual corresponde  
a los casos de Covid-19 positivo presentados en nuestros 
colaboradores y que de acuerdo a la normatividad 
vigente aplicable, deben ser reportados como 
enfermedad laboral directa.
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COVID 19

OTRO
DIAGNÓSTICO

Enfermedad Laboral 

Desde Seguridad y Salud en el Trabajo logramos disminuir  
el índice de accidentalidad mediante campañas de 
sensibilización,  autocuidado y reporte de condiciones 
inseguras, siento totalmente positivo para nuestro  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cuanto a reporte de enfermedad laboral se evidencia 
un incremento de casos reportados, lo cual corresponde  
a los casos de Covid-19 positivo presentados en nuestros 
colaboradores y que de acuerdo a la normatividad 
vigente aplicable, deben ser reportados como 
enfermedad laboral directa.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

VOZ DEL CLIENTE INTERNO

Desde la subdirección de Desarrollo Humano hemos  implementado en el HUS, UFZ Y HRZ el aplicativo de reporte de 
sintomatología, en aras de conocer diariamente el estado de salud de los colaboradores, este aplicativo es revisado dia-
riamente por parte de la subdirección de desarrollo humano de acuerdo con el procedimiento 02TH24-V2 identifi cación y 
seguimiento a colaboradores sospechosos o confi rmados por Covid-19  

En los últimos 3 años se empezó a llevar el seguimiento de 
las PQRSDF Cliente Interno, donde se evidencia un aumento 
para el año 2020  debido a las manifestaciones dadas por 
los colaboradores del HUS, HRZ y UFZ las cuales a cierre de 
este año se gestionaron al 100% dando respuesta oportuna 
al total de las PQRSDF manifestadas.

REPORTE DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19

Desde la subdirección de Desarrollo Humano hemos implementado en el HUS, UFZ Y HRZ el aplicativo de
reporte de sintomatología, en aras de conocer diariamente el estado de salud de los colaboradores, este
aplicativo es revisado diariamente por parte de la subdirección de desarrollo humano de acuerdo con el
procedimiento 02TH24-V2 identificación y seguimiento a colaboradores sospechosos o confirmados por Covid-
19

Los medios de comunicación del Hospital incluyen 
las carteleras institucionales e intranet, al lado 
de ellas encontrarás 6  buzones de voz del cliente 

interno, como también en nuestro sistema de gestión 
documental ALMERA, donde podrás depositar tus opiniones, que 
serán tomadas en cuenta para la gestión de nuestro Hospital.

El sistema de PQRDSF (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, 
sugerencias y felicitaciones)  de cliente interno en el módulo 
ALMERA que pueden ser reportadas por la intranet, la página 
web del HUS, 6 buzones de Voz Cliente Interno, 
de manera escrita o verbal en la Subdirección 
de Desarrollo Humano.

¡PARTICIPA! Queremos conocer tus opiniones TE INVITAMOS

Los medios de comunicación del Hospital incluyen
las carteleras institucionales e intranet, al lado de
ellas encontrarás 6 buzones de voz del cliente
interno, como también en nuestro sistema de
gestión documental ALMERA, donde podrás
depositar tus opiniones, que serán tomadas en
cuenta para la gestión de nuestro Hospital.

El sistema de PQRDSF (peticiones, quejas,
reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones)
de cliente interno en el módulo ALMERA que
pueden ser reportadas por la intranet, la página
web del HUS, 6 buzones de Voz Cliente Interno, de
manera escrita o verbal en la Subdirección de
Desarrollo Humano.

VOZ DEL CLIENTE INTERNO

En los últimos 3 años se empezó a llevar el seguimiento de
las PQRSDF Cliente Interno, donde se evidencia un aumento
para el año 2020 debido a las manifestaciones dadas por los
colaboradores del HUS, HRZ y UFZ las cuales a cierre de
este año se gestionaron al 100% dando respuesta oportuna
al total de las PQRSDF manifestadas.



GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

INTENCIONALIDAD
Que los procesos institucionales, y en particular los de atención del paciente, cuen-
ten con el respaldo de una gestión tecnológica orientada a la efi ciencia, la efecti-
vidad y la seguridad, en un marco de aplicación sensible a las necesidades de los 
usuarios y los colaboradores.

El HUS incorpora tecnología de manera efi ciente, enfocada en la seguridad del 
paciente a través de una gestión comprometida primordialmente con la seguridad 
de los pacientes, contemplada desde el estudio de los adelantos tecnológicos en 
dispositivos médicos, haciendo investigación del comportamiento de los mismos, 
mediante  búsqueda y seguimiento de posibles novedades de seguridad, para  con-
tar con criterios amplios y sufi cientes en el momento de su adquisición. De igual 
manera se conserva la responsabilidad social y ambiental llevándola hasta la dis-
posición fi nal de la tecnología en desuso.



“TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS”
POLÍTICA

“Conscientes en la calidad de la prestación de los servicios en salud, el Hospital Universitario de la Samaritana  y 
sus sedes integradas se comprometen en la gestión adecuada de las tecnologías en salud en todas sus etapas 
desde su planeación, selección, adquisición, instalación y puesta en funcionamiento con procesos adecuados de 
capacitación y control de calidad durante su utilización promoviendo seguridad y pertinencia en su uso hasta su 
disposición final y renovación. Además en la identificación oportuna de tecnologías adecuadas que contribuyan a 
satisfacer las necesidades de integralidad en la atención, que favorezcan los resultados y la seguridad del paciente.”

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Planeación, selección, 
adquisición, 

instalación, puesta en 
funcionamiento para 
renovación, apertura 
de nuevos servicios y 

cumplimiento de  Norma 
de Habilitación

Capacitación en uso 
seguro y funcionamiento 

de tecnologías, 
Programas de 

vigilancia (Tecno y 
Farmacovigilancia),

Fichas guías rápidas 
enfocadas a la 

seguridad
Manual de bioseguridad

Obsolescencia 
Disposición final 

Impacto ambiental
(Programa gestión 

ambiental y procesos 
de baja)

Gestión de 
mantenimiento

Calibración
Tecnologías en tránsito 

rápido (TTR)
Matriz de riesgo

Indicadores
Mesa de ayuda 

Manual de contratación
Estudio previo 
(Declaración de 

residuos peligrosos)
Presupuesto

Comité de tecnologías y 
proyectos de inversión

Cuaderno de cláusulas 
técnicas particulares 

(CCTP)

MANUAL INTEGRAL GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

2 3 4 5

CICLO DE LAS TECNOLOGÍAS

SOLICITUD DE 
NECESIDAD DE 
TECNOLOGÍA

MATRIZ DE 
PRIORIZACIÓN

ADQUISICIÓN Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN PRE Y 
POS CONTRACTUAL

GRTIÓN DE 
MANTENIMIENTO, 

CALIBRACIÓN
TECNOVIGILANCIA

FARMACOVIGILANCIA

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA 

RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN

OBSOLSCENCIA 
DADA DE BAJA 

DISPOSICIÓN FINAL

SEGURIDAD 
DEL

PACIENTE



INVERSIÓN TOTAL  DE  $10.886.515.132.

TECNOLOGÍA BIOMÉDICA                           

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA BIOMÉDICA                           

CAMILLA GINECOLÓGICA 

CISTOSCOPIO

REGULADORES DE VACÍO

EQUIPOS DE RAYOS X 
PORTÁTIL DIGITAL

AUTOCLAVES

CISTOSCOPIO

BRAZOS CIELÍTICOS PARA UCI

TORRE CON FIBROBRONCOSCOPIO

BRAZOS CIELÍTICOS PARA UCI



INVERSIÓN TOTAL  DE  $10.886.515.132.

EQUIPO INDUSTRIAL Y/O DE APOYO HOSPITALARIO                       

$2.386.515.132.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

PLANTA ELÉCTRICA

ASCENSORES



POR TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS 
CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO DE TTR.

COMITÉ DE TECNOLOGÍAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

EJE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Son la tecnologías en salud que no son propiedad de la institución, pero 
prestan un servicio para la atención de los pacientes , tales como:
 Tecnologías en salud en comodato o apoyo tecnológico
 Tecnologías en salud en Arriendo, préstamo  o demostración
 Tecnologías en salud propiedad del personal de la institución (Médicos, 
Especialistas, enfermeras, etc.)

TECNOLOGÍAS EN TRÁNSITO RÁPIDO - TTR

Son la tecnologías en salud que no son propiedad de la institución, pero prestan un servicio para la atención de
los pacientes , tales como:
•Tecnologías en salud en comodato o apoyo tecnológico
•Tecnologías en salud en Arriendo, préstamo o demostración
•Tecnologías en salud propiedad del personal de la institución (Médicos, Especialistas, enfermeras, etc.)

POR TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS CUMPLE 
CON EL PROCEDIMIENTO DE TTR.

TECNOLOGÍAS EN TRÁNSITO RÁPIDO - TTR

Son la tecnologías en salud que no son propiedad de la institución, pero prestan un servicio para la atención de
los pacientes , tales como:
•Tecnologías en salud en comodato o apoyo tecnológico
•Tecnologías en salud en Arriendo, préstamo o demostración
•Tecnologías en salud propiedad del personal de la institución (Médicos, Especialistas, enfermeras, etc.)

POR TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS CUMPLE 
CON EL PROCEDIMIENTO DE TTR.

EJE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

COMITÉ DE TECNOLOGÍAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SEGURIDAD DEL EQUIPO



MEJORAMIENTO CONTINUO

DISPOSICIÓN FINAL
Activos fi jos viene aportando en el mejoramiento continuo de con-
trol y buen uso de los bienes del Hospital desde su ingreso al 
inventario hasta la destinación fi nal, contribuyendo a la evaluación 
de gestión de impacto ambiental, exigiendo las respectivas certifi -
caciones de aprovechamiento, eliminación y disposición defi nitiva 
de los residuos generados por las bajas de bienes.  

ENFEMERÍA
En conjunto con el programa de promoción y detención se reforzó 
la dinámica y las estrategias para la educación ya que la mayoría 
de la población es de la tercera y cuarta edad, con un nivel de 
educación bajo. El HUS continúa trabajando en la educación al 
paciente y familia, incluyendo al personal de enfermería quienes 
son los que brindan la educación, y piden el consentimiento del 
uso de los dispositivos médicos y tecnológicos.  

CCTP
La implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales (PTAR) en la que desde el área de Arquitectura y Manteni-
miento se tuvo en cuenta dicho Cuaderno para su adquisición. Así 
mismo, desde el área de Farmacia se tuvo en cuenta este CCTP 
para la adquisición del sistema de telemetría, el cual se anexó a 
los Estudios Previos requeridos para el proceso de selección.

MESA DE AYUDA
Implementación prueba piloto de la mesa de ayuda derivada de la 
implementación del Software AM AMS

 

INVENTARIOS
Con la realización del proyecto de Levantamiento de Inventario Ge-
neral del HUS, se generó impacto positivo toda vez que se refl ejó 
la realidad fi nanciera en cantidad de bienes, estado, ubicación y 
responsables, así como se refl ejó el avalúo comercial de los bie-
nes inmuebles basado en las Normas Internacionales Contables 
para el Sector Público NIC-SP. 



AMBIENTE FÍSICO

“La ESE Hospital Universitario de la Samaritana se 
compromete a brindar un ambiente físico seguro y 
agradable acorde con las necesidades y expectati-
vas del usuario y que facilite la recuperación de su 
salud, minimizando los riesgos para él, su familia 
y quienes lo atienden. Garantizando la privacidad 
y el respeto, cumpliendo con espacios libres de 
humo, sin contaminación visual y/o auditiva que 
pudiera alterar el bienestar de quienes ingresan 
en las instalaciones de la institución”. 

POLÍTICA AMBIENTE FÍSICO AGRADABLE Y SEGURO

“CONSTRUYENDO UN ENTORNO SANO”



AMBIENTE FÍSICO

MODERNIZACIÓN DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA       

Intencionalidad del Grupo de Estándares de 
Gerencia del Ambiente Físico.

UNIDADES SANITARIAS DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIDADES SANITARIAS CONSULTA EXTERNA

OBRAS EJECUTADAS EN UN 100%

Que los procesos institucionales, y en particular los de atención del 
paciente, cuenten con los recursos físicos, tecnológicos y de infraestruc-
tura y con las características técnicas que respondan a las necesidades. 
En especial que las condiciones del ambiente físico garanticen la pro-
tección 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 ries-
go, consistente con el direccionamiento estratégico, y la promoción de 
una cultura institucional para el buen manejo del ambiente físico.

INFRAESTRUCTURA 
HOTELERÍA Y CONFORT

EMERGENCIAS Y DESASTRES

GESTIÓN AMBIENTAL, Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL

AMBIENTE FÍSICO
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INGRESO CARRERA 8C
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UCI 4TO PISO
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MODERNIZACIÓN DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA       

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)
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Señalización, demarcación de las áreas,  cerramientos  y 
uso de elementos de protección personal durante proce-
so de obras para garantizar espacios seguros de trabajo, 
verifi cando e interviniendo actos y condiciones inseguras 
que pudieran detectarse en colaboradores y contratistas.

Campañas institucionales en articulación 
con el Programa de Humanización: 

 0RDEN y ASEO

 ESPACIOS LIBRES DE HUMO

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

Señalización, demarcación de las áreas,
cerramientos y uso de elementos de protección
personal durante proceso de obras para garantizar
espacios seguros de trabajo, verificando e
interviniendo actos y condiciones inseguras que
pudieran detectarse en colaboradores y contratistas

Campañas institucionales en articulación con el 
Programa de Humanización: 

✓ORDEN y ASEO
✓ESPACIOS LIBRES DE HUMO



NUESTRA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NUESTRA HOTELERÍA HOSPITALARIA CON ESPACIOS HUMANIZADOS

Resultados
  Articulación con actividades del Índice de Seguridad 

Hospitalaria en cuanto a su componente funcional: anclaje de 
elementos.

  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)

Trabajamos para garantizar un ambiente hotelero humanizado, agradable, confortable, contando con habitaciones dotadas 
de equipos con tecnología segura, cumpliendo con estándares de limpieza y desinfección, suministrando prendas limpias 
bajo las necesidades del paciente y su manejo clínico, brindado bienestar al usuario y familia con salas de espera y 
espacios cómodos y seguros. Adicionalmente ofrecemos una alimentación sana, agradable y oportuna, de acuerdo con 
necesidades y requerimientos terapéuticos del paciente, con la asistencia del profesional en Nutrición, teniendo en cuenta 
además las preferencias de cada individuo en particular. Así mismo trabaja para tranquilidad del paciente y su familia en 
promover espacios con poco ruido y socializando los beneficios del silencio en el paciente. 

NUESTRA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Resultados
✓ Articulación con actividades del Índice de

Seguridad Hospitalaria en cuanto a su
componente funcional: anclaje de
elementos.

✓ 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
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químico, cardiovascular entre otros), con
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(físicos, mecánicos, biológicos, entre otros)

NUESTRA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Resultados
✓ Articulación con actividades del Índice de

Seguridad Hospitalaria en cuanto a su
componente funcional: anclaje de
elementos.

✓ 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)

Para contribuir con lo anterior la institución renueva de acuerdo a las necesida-
des su Dotación Complementaria Hotelera moderna, acorde con las necesidades, 
garantizando la privacidad en habitaciones, unidades, consultorios, cubículos de 
paciente y salas de espera confortables para los usuarios y colaboradores; y en 
el estado de emergencia por COVID 19, se brinda espacios con distanciamiento 
social, a fin de tener bienestar para los colaboradores.

NUESTRA HOTELERÍA HOSPITALARIA CON ESPACIOS 
HUMANIZADOS
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RECURSO HUMANO.
 Comité hospitalario de emergencias.
 Director de emergencia.
 Brigada de emergencias.
 Grupos de apoyo externo.

RECURSO LOGÍSTICO - FÍSICO
 Red telefónica comandada por conmutador.
 Sistema de alarma para emergencias.
 Red contra incendios, con gabinetes.
 Extintores manuales.
 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

NUESTRA HOTELERÍA HOSPITALARIA CON ESPACIOS HUMANIZADOS.

EMERGENCIAS Y DESASTRES

El HUS promueve el cuidado de sus instalaciones, jardines y zonas de ornato que proporcionan tranquilidad en un  
ambiente humanizado natural, conservado para usuarios, su familia y colaboradores, salas de bienvenida en todas las 
áreas asistenciales de HUS, articulado con el Programa de Humanización dentro de la Línea Estratégica de Ambiente  
y Tecnología Amigable.

Para lograr lo anterior la ESE Hospital Universitario de la Samaritana 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 no solo para el paciente 
su alimentación, sino como parte de bienestar al colaborador.

Dentro de nuestro ma-
nual de emergencias es-
tán descritos los planes 
operativos normalizados 
para eventos, los cuales 
son puestos a prueba a 
través de simulacros.

Sabias que el riesgo más 
alto que tiene la institución 
es Emergencia por Incendio

NUESTRA HOTELERÍA HOSPITALARIA CON ESPACIOS HUMANIZADOS
.

El HUS promueve el cuidado de sus instalaciones, jardines y zonas de ornato que proporcionan tranquilidad en un ambiente
humanizado natural, conservado para usuarios, su familia y colaboradores, salas de bienvenida en todas las áreas asistenciales de
HUS, articulado con el Programa de Humanización dentro de la Línea Estratégica de Ambiente y Tecnología Amigable

Para lograr lo anterior la ESE Hospital Universitario de la Samaritana 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 no solo para el paciente su alimentación, sino como parte de
bienestar al colaborador

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON):

ANTE  UNA EMERGENCIA CONTAMOS CON: 

Procedimiento que contiene los pasos a seguir ante un evento que genere una emergencia interna: 

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

EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON):

Procedimiento que contiene los pasos a seguir ante un evento que genere una emergencia 
interna: 

ANTE  UNA EMERGENCIA CONTAMOS CON: 

RECURSO HUMANO.
Comité hospitalario de emergencias.
Director de emergencia.
Brigada de emergencias.
Grupos de apoyo externo.

RECURSO LOGÍSTICO - FÍSICO
- Red telefónica comandada por conmutador.
- Sistema de alarma para emergencias.
- Red contra incendios, con gabinetes.
- Extintores manuales.
- 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 plegablesSabias que el riesgo más alto que tiene la institución es 

Emergencia por Incendio



LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA HUS: Comparación 2012 - 2018

PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:
 Documento actualizado (plan).
 Área de expansión externa (Centro Camiliano)
 Simulacros efectuados y documentados para medir la 
adherencia en incendios y sismo al Plan. 

ÁREA DE EXPANSIÓN: Preparación ante Emergencia 
Sanitaria por COVID 1.

El HUS forma parte del comité de ayuda mutua de la Ca-
lle 1ª con el IDIGER para respuesta ante una emergencia

SE ESTÁ PREPARANDO PARA RESPONDER ANTE UNA EMERGENCIA INTERNA Y EXTERNA A TRAVÉS DE:
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA SE ESTÁ PREPARANDO PARA RESPONDER ANTE UNA 

EMERGENCIA INTERNA Y EXTERNA A TRAVÉS DE:

PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:
•Documento actualizado (plan).
•Área de expansión externa (Centro Camiliano)
•Simulacros efectuados y documentados para medir la
adherencia en incendios y sismo al Plan.

ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA HUS:
Comparación 2012 - 2018

Mejoramiento índice de seguridad 2018

Índice Seguridad 83%

Índice de Vulnerabilidad 17%

El HUS forma parte del comité 
de ayuda mutua de la Calle 1ª 
con el IDIGER para respuesta 

ante una emergencia

0,83

0,17

0,67

0,33

0,47
0,53

-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

2018 2017 2012
ÍNDICE SEGURIDAD ÍNDICE VULNERABILIDAD

AREA DE EXPANSION: Preparación ante Emergencia 
Sanitaria por COVID 1.

LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA SE ESTÁ PREPARANDO PARA RESPONDER ANTE UNA 
EMERGENCIA INTERNA Y EXTERNA A TRAVÉS DE:

PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:
•Documento actualizado (plan).
•Área de expansión externa (Centro Camiliano)
•Simulacros efectuados y documentados para medir la
adherencia en incendios y sismo al Plan.

ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA HUS:
Comparación 2012 - 2018

Mejoramiento índice de seguridad 2018

Índice Seguridad 83%

Índice de Vulnerabilidad 17%

El HUS forma parte del comité 
de ayuda mutua de la Calle 1ª 
con el IDIGER para respuesta 

ante una emergencia

0,83

0,17

0,67

0,33

0,47
0,53

-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

2018 2017 2012
ÍNDICE SEGURIDAD ÍNDICE VULNERABILIDAD

AREA DE EXPANSION: Preparación ante Emergencia 
Sanitaria por COVID 1.

Mejoramiento índice de seguridad 2018

Índice Seguridad 83%

Índice de Vulnerabilidad 17%

Código 01DE18

Desarrollar nuestras 
actividades con  las 
mejores prácticas 

ambientales

Fomentando una 
cultura basada en el 

mejoramiento 
continuo del 

desempeño ambiental

Implementando medidas 
de prevención, 

reducción y control de la 
contaminación por los 
impactos generados

Cumplimiento a 
todos los requisitos 
legales y aquellos 
suscritos de forma 

voluntaria

Código 01DE18

Desarrollar nuestras 
actividades con  las 
mejores prácticas 

ambientales

Fomentando una 
cultura basada en el 

mejoramiento 
continuo del 

desempeño ambiental

Fomentando una 
cultura basada en el 

mejoramiento 
continuo del 

desempeño ambiental

Implementando medidas 
de prevención, 

reducción y control de la 
contaminación por los 
impactos generados

Cumplimiento a 
todos los requisitos 
legales y aquellos 
suscritos de forma 

voluntaria



GESTIÓN AMBIENTAL HOSPITALARIA

ASPECTOS AMBIENTALES
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ambiental

Mediante la 
integración de las 

partes interesadas, 
mejorando así los 

procesos de 
comunicación 

Norma que orienta los 
sistemas de Gestión 

Ambiental
con un avance del 95%

Objetivos del SGA

Establecer un modelo de
gestión ambiental basado en
la norma ISO 14001:2015

Implementar el programa
Hospital Verde

Fomentar la cultura en
buenas prácticas ambientales
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Generación de residuos
Generación de residuos peligrosos 

Generación de vertimientos
Generación de emisiones 

ASPECTOS AMBIENTALES

Derrame de residuos o sustancias peligrosos
Inundación aguas negras 

Vertido de contaminantes incontrolados 
Fuga o escape de gas Natural 

Consumo de papel
Consumo de agua

Consumo de energía
Consumo de gas natural 

IMPACTOS AMBIENTALES

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

Afectación de la salud humana 
Incendio/incineración/explosión 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

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

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

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

RIESGO AMBIENTAL

Generación de contaminantes de los parámetros 
establecidos

Emergencias 
ambientales

Exceso de consumo 



PROGRAMAS AMBIENTALES

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

PROGRAMA DE 
AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE AGUA 

Evitar el desperdicio 
de agua
Utilizar lavamanos 
con sensor 

Reportar fugas y 
daños

Emplear luz natural 
cuando sea posible

Apagar y 
desconectar equipos 
que no se usen

Apagar las luces

PROGRAMA DE RECICLAJE 

HUELLA DE CARBONO 

MEDICIÓN REDUCCIÓNCOMPENSACIÓN

Compensación de 3028 árboles

Mantenimiento de 4125 
árboles sembrados

•Sustancias 
químicas

•Liderazgo
•Agua

•Energía
•Residuos 

•Compras verdes

Apoyar e incentivar diferentes 
estrategias 

a través de los siguientes objetivos de la 
agenda global: 

.

ESTRATEGIA CERO PAPEL

Imprimir solo cuando sea 
necesario.
No generar fotocopias 
innecesarias

Escanear documentos para 
soportes de gestión y 
personales

Reducir el consumo de papel generando una
cultura de buenos hábitos 
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cuando sea posible

Apagar y 
desconectar equipos 
que no se usen

Apagar las luces
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PROGRAMA DE AHORRO Y
USO EFICIENTE DE ENERGIA

NUESTRO COMPROMISO: MEJORAR LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

•Toallas de manos 
desechables, 
•Empaques de alimentos,
•Restos de alimentos no 
contaminados,
•Vasos desechables
•Mezcladores

Son aquellos que no 
generan ningún riesgo 

para la salud humana y/o 
medio ambiente 

Son aquellos generados en 
el desempeño normal de las 

actividades

INERTES/ 
ORDINARIO 

COMÚN

Son entregados a la empresa 
de Aseo de Bogotá, dispuestos 
en el Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Son aquellos que no se 
descomponen 

fácilmente y pueden 
volver a ser utilizados

Son comercializados 

•Papel
•Cartón 
•Directorios telefónicos en 
desuso
•Cajas destruidas 

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO
QUÍMICOS

Son aquellos que por 
sus propiedades 

representa una fuente de 
riesgo para el medio 
ambiente y la salud

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

RESIDUOS PELIGROSOS

NUEVO CÓDIGO DE COLORES PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS
NUESTRO COMPROMISO: MEJORAR LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

RETO: INCORPORACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE COLORES
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Son aquellos generados 
en el desempeño normal 

de las actividades

Son entregados a la 
empresa de Aseo de 

Bogotá, dispuestos en el 
Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Son aquellos que no 
se descomponen 

fácilmente y pueden 
volver a ser 
utilizados

Son Entregados dando 
alcance a cumplimiento 
Normativo Dec. 596 de 

2016
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NUEVO CÓDIGO DE COLORES PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIONES

“Comunicación adecuada en el momento adecuado 
por la vía adecuada”

El Hospital se compromete a desarrollar procesos confi a-
bles y adecuados de generación, análisis y archivo de la 
información, que permitan la toma ele decisiones opor-
tunas y coherentes con las metas institucionales; promo-
viendo una cultura de comunicación transparente y veraz 
hacia los diferentes grupos de interés a través de los 
medios disponibles· actuando con prudencia y diligencia 
para defender la confi dencialidad de la información de 
nuestros pacientes.

DINÁMICA GERENCIAL
Aplicativo HUS: 
Es el sistema donde se integra la información de los prin-
cipales procesos asistenciales y administrativos.

ORFEO
Es la herramienta que permite gestionar la correspon-
dencia interna y externa del hospital.

MOODLE
Herramienta WEB que permite la creación y gestión de 
cursos virtuales en línea.

PACS RIS
Herramienta de almacenamiento y gestión de documen-
tos, con funciones de visualización avanzada para dar 
lectura a las imágenes diagnosticas (TAC; Radiológicas 
convencionales, mamografías entre otras).

Gestionar en forma estan-
darizada, los requerimien-
tos de generación análisis 
y archivo de información.

Gestionar los datos y la infor-
mación de manera priorizada 
en función de las necesida-
des asegurando la estandari-
zación de la misma.

Apoyar la labor de los funciona-
rios de las diferentes áreas del 
Hospital en el análisis de proble-
mas de información promoviendo 
una cultura de información.

Establecer mecanismos 
que contribuyan al ade-
cuado manejo de la infor-
mación mediante TIC’s.

Estos aplicativos fortalecen y 
apoyan el respectivo proceso en el 

HUS con el propósito de  imple-
mentar y promulgar los avances 

tecnológicos.

Estos aplicativos
fortalecen y apoyan el
respectivo proceso en
el HUS con el
propósito de
implementar y
promulgar los avances
tecnológicos
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NUESTROS APLICATIVOS
LABCORE 
Aplicativo que permite la gestión de la toma y resultados 
de las pruebas de laboratorio clínico y patológico.

ZIMBRA
Sistema para la gestión de entrada y salida de correos 
electrónicos institucionales.

SHARE POINT
Herramienta de almacenamiento de archivos para ser  
compartidos entre áreas de modo seguro.

MESA DE AYUDA
Aplicativo WEB, donde se solicita asistencia de siste-
mas, mantenimiento o comunicaciones, ofreciendo a los 
usuarios un seguimiento del estado en que se encuentra 
cada caso.

EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ALMERA:
Permite integrar la estrategia de la organización con la operación diaria, 
facilitando la implementación, evaluación y mantenimiento de sistemas 
de calidad, disponiendo de una herramienta única en la que se reportan 
los datos e indicadores de la Institución para evaluar, medir y mejorar la 
gestión de los procesos para la toma de decisiones.

TELEMEDICINA:
Recurso tecnológico Web, el cual brinda un servicio especializado de 
medicina a distancia desde un centro de referencia.

APP MOVIL:
Se desarrolla la segunda versión del aplicativo móvil para el HUS diri-
gido a la parte asistencial y administrativa donde se pueden consultar 
las interconsultas pendientes, censo de pacientes  y estadísticas de 
facturación por centros de atención.

MIPRES:
Aplicativo para seguimiento y control de las solicitudes y dispensación 
de las tecnologías en salud No PBS, las cuales son solicitadas a través 
de la herramienta tecnológica del ministerio de salud MIPRES.

PROCESO DE EGRESOS:
Se desarrolla un aplicativo para consultar y gestionar el proceso de 
egreso de los pacientes hospitalizados en el HUS. Se cuenta con un ta-
blero principal que brinda información sobre el paciente y el seguimien-
to realizado por las áreas  Médicas, Enfermería, Farmacia, entre otros. 

“ Zimbra debe ser utilizado 
de manera exclusiva para 

la comunicación institucional”

A través de Intranet en 
la sección de aplicativos, 
podrás acceder a esta 
herramienta, si tienes 
alguna duda sobre el 
diligenciamiento de tu 
solicitud puedes comu-

nicarte a la Subdirección 
de Sistemas, extensión 
10105 - 10110 y con 
gusto te guiaremos.

“ Zimbra debe ser 
utilizado de manera 

exclusiva para la 
comunicación 
institucional”
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acceder a esta 
herramienta, si 

tienes alguna duda 
sobre el 

diligenciamiento de 
tu solicitud puedes 
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10105 - 10110 y con 
gusto te guiaremos
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OFICINA DE ESTADÍSTICA

Trámite solicitudes 
información de historia 

clínica 

SUBSISTEMA 
REGISTRO 

CIVIL

SUBSISTEMA SUBSISTEMA 
ESTADÍSTICAS 

VITALES

Trazabilidad registros de 
historia clínica 

Organización  y custodia  Archivo 
de historias clínicas 

Construcción y parametrización 
fichas indicadores Estadísticas vitales

Reportes de Norma de 
Producción y Calidad información de historia Reportes de Norma de 

ESTADÍSTICA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - MODULO INDICADORES

Módulo en el que se encuentran las mediciones de los datos e indicadores de los 
procesos de la Institución 

Módulo en el que se encuentran las mediciones de los datos e indicadores de los 
procesos de la Institución 

MEDICIONES



GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN EN EL MÓDULO DE INDICADORES DE ALMERA

Conjunto de actividades 
encaminadas a la conservación 

de los documentos de la entidad.

Conjunto de actividades 
encaminadas a la conservación 

de los documentos de la entidad.Conjunto de actividades encaminadas a la conservación 
de los documentos de la entidad.

Disponer de  una herramienta única para evaluar 
, medir y mejorar la gestión de los procesos para 
la toma de decisiones 

Disponer de  una herramienta única para evaluar , medir y 
mejorar la gestión de los procesos para la toma de decisiones 

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

Unificar,  consolidar y publicar  datos e indicadores

Identifi car 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 evaluar , medir y 
mejorar la gestión de los procesos para la toma de decisiones 

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

Unificar,  consolidar y publicar  datos e indicadoresUnifi car,  consolidar y publicar  datos e indicadores

Disponer de  una herramienta única para evaluar , medir y 
mejorar la gestión de los procesos para la toma de decisiones 

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

Unificar,  consolidar y publicar  datos e indicadores



GESTIÓN DOCUMENTAL

PLAN DE CONTINGENCIA



ACCIÓN A

ACCIÓN B

Con acceso a equipos de cómputo.
Diligenciar las anotaciones, órdenes y solicitudes prioritarias
en los formatos digitales establecidos que se encuentra en
la carpeta digital de contingencia

Sin acceso a equipos de cómputo,
Se solicitará el Paquete de Contingencia de cada servicio.
Cuando se normalice el sistema, cada área debe realizar los
registro de acuerdo a lo estipulado en el plan de contingencia

No olvide que luego del restablecimiento del sistema, es
obligación del funcionario subir la información al sistema
de acuerdo a lo estipulado en el plan de contingencia.

El plan se encuentra disponible en la
intranet así:
Aplicaciones – Sistema de gestión integral
Almera

– Gestión de la información –
Documentación – Políticas, programas 

y Manuales.

Plan de Contingencia de Sistemas 
de Información

AVANCES TECNOLÓGICOS
Red WIFI:
Dentro de los benefi cios generados por la implementación de esta tecnología se en-
cuentra el cubrimiento de red Wi-Fi en un 100% de la institución, permitiendo acceso a 
internet a nuestros visitantes y estudiantes, centros de carga para dispositivos móviles 
y el fortalecimiento de la conectividad en la red institucional con el fi n de que nuestros 
usuarios internos puedan acceder a todas nuestras plataformas tecnológicas.

Aplicativos Móviles :
Aplicativos para dispositivos móviles desarrollado en el Hospital, el cual fue diseñado 
para un acceso mas rápido y sencillo a la información, logrando que los funcionarios 
puedan revisar las interconsultas pendientes, censo de pacientes  y estadísticas de 
facturación por centros de atención, disponibles a través de plataforma de distribución 
como Google Play Store, garantizando la seguridad de la información.

Telemedicina:
Se adquirió un recurso tecnológico Web, el cual brinda un servicio especializado de 
medicina a distancia desde un centro de atención remisorio a un centro de referencia, 
evitando el desplazamiento del paciente, obteniendo un diagnóstico certero con el 
tratamiento adecuado.

La ESE Hospital Universitario de La Samaritana, cuenta con tres consultorios dotados, 
con la mejor tecnología para la prestación de atención a nuestros pacientes.

Dentro de los benefi cios generados por la implementación de esta tecnología se en-

PLAN DE CONTINGENCIA



COMUNICACIÓN

CAMPAÑAS ENFOCADAS A LA PANDEMIA COVID-19 DEL 2020

Ofi cina estratégica encargada de brindar apoyo en 
comunicación interna y externa desde la realización 
audiovisual, diseño de piezas gráfi cas, manejo de 
medios de comunicación y asesoría en comunica-
ción estratégica para los diferentes funcionamientos 
y procesos del HUS basado en el plan estratégico de 
comunicaciones en salud

Oficina estratégica encargada de
brindar apoyo en comunicación
interna y externa desde la
realización audiovisual, diseño de
piezas gráficas, manejo de
medios de comunicación y
asesoría en comunicación
estratégica para los diferentes
funcionamientos y procesos del
HUS basado en el plan
estratégico de comunicaciones en
salud

Oficina estratégica encargada de
brindar apoyo en comunicación
interna y externa desde la
realización audiovisual, diseño de
piezas gráficas, manejo de
medios de comunicación y
asesoría en comunicación
estratégica para los diferentes
funcionamientos y procesos del
HUS basado en el plan
estratégico de comunicaciones en
salud



CAMPAÑAS ENFOCADAS A LA PANDEMIA COVID-19 DEL 2020

MEDIOS DE COMUNICACIÓN



MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD

INTENCIONALIDAD
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 efi cientes.

CULTURA DE CALIDAD 

Que los procesos de calidad estén íntimamente integrados en los procesos organi-
zacionales 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 genera.

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 genera



POLÍTICAS DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

‘
‘

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

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

AUTOEVALUACIÓN

SELECCIÓN DE PROCESOS A 
MEJORAR

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

ETAPAS

DEFINICIÓN DE LA CALIDAD 
ESPARADA

MEDICIÓN INICIAL DEL 
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

PLAN DE MEJORA PARA 
PROCESOS SELECCIONADOS

EJECUCCIÓN DEL PLAN  DE 
ACCIÓN

EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

AUTOEVALUACIÓN

RUTA CRÍTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC
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PLAN ÚNICO DE  MEJORA POR PROCESO

Detecta aspectos a mejorar y permite plantear posibles soluciones
definiendo los mecanismos que permitan alcanzar las metas u
objetivos propuestos, identificando los riesgos dentro de la Institución

PUMP

AC OP

C

Vigencia

2020

Acción 
Correctiva

76 100

Corrección

Oportunidad 
de Mejora

3 Cada líder de proceso es 
responsable del 

cumplimiento e impacto de 
su Plan único de mejora.

80%

CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL 
PACAS – 88%

ESTÁNDAR GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO  - 100%
ESTÁNDAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - 100%  

CUMPLIMIENTO PAMEC 2020 – 80% 

ESTÁNDAR GERENCIA DE LA INFORMACIÓN – 63%
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA – 74%

ESTÁNDAR GERENCIA DEL TALENTO HUMANO – 34%
ESTÁNDAR GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA– 57%

RESULTADOS PAMEC  2020 POR CADA GRUPO DE ESTÁNDARES 
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PLAN ÚNICO DE  MEJORA POR PROCESO

AUDIT       RIAS INTERNAS DE CALIDAD

PLAN ÚNICO DE  MEJORA POR PROCESO

ATRIBUTO DE CALIDAD MÁS VULNERADO EN 
LA VIGENCIA 2020

FUENTES DE MEJORAMIENTO 

MAS UTILIZADAS

AUDITORÍA CONTROL INTERNO ... 16%

AUDITORÍA HABILITACIÓN ……….. 14%

AUTOCONTROL …………………….. 13%

AUDITORÍA GESTIÓN AMBIENTAL…9%

GESTIÓN DEL RIESGO ………………9% RETOS: 
Fortalecer la formulación de planes de mejora
producto de auditorias, materialización de riesgos,
desviación de indicadores entre otros.

PLAN ÚNICO DE  MEJORA POR PROCESO

ATRIBUTO DE CALIDAD MÁS VULNERADO EN 
LA VIGENCIA 2020
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MAS UTILIZADAS
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A nivel institucional se define el Programa de Auditorías de Calidad
para cada vigencia. En el caso de la vigencia 2020 se obtuvo cumplimiento
del 88% del programa, con la ejecución de 58 auditorías y
seguimientos cumplimiento, allí se contemplan Auditorías y Seguimientos.

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

ALGUNAS AUDITORÍAS REALIZADAS

•Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y
Seguridad y salud del Trabajo
•Auditorías de Habilitación
•Implementación de Paquetes Instruccionales
•Comités institucionales
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REFERENCIACIÓN COMPARATIVA
Fomentar el conocimiento y aprendizaje de las experiencias exitosas del sector salud o procesos 
equivalentes en otros sectores a nivel local, nacional e internacional, incluyendo las mejores prác-
ticas a nivel interno, incorporando en la práctica diaria  de la institución,  buscando mejorar los 
procesos y permitiendo que instituciones externas conozcan nuestras mejores prácticas

Fomentar el conocimiento y aprendizaje de las experiencias exitosas del sector salud o procesos
equivalentes en otros sectores a nivel 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

REFERENCIACIONES COMPARATIVAS DEL HUS

REFERENCIACIONES 
/AÑO
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2014
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2015

AÑO 
2016

AÑO 
2017

AÑO 
2018

AÑO 
2019

AÑO 
2020 TOTAL

REFERENCIACIÓN 
COMPARATIVA DE 

EXTERNOS ATENDIDO
8 13 9 7 12 24 9 82

REFERENCIACIÓN 
COMPARATIVA DEL HUS 6 5 14 23 16 19 10 93
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Si deseamos hacer una referenciación debemos acudir al líder del proceso,
quien determina su realización y debe tener en cuenta los siguientes pasos:

Diligenciar el formato 05DS04-V3 para solicitar la referenciación, el
cual debe ser enviado a la oficina de Planeación quien la gestionará
o al correo referenciaciones@hus.org.co

La entidad interesada en realizar referenciación con
nuestro hospital debe diligenciar y enviar formato de
solicitud de referenciación el cual se encuentra en la
página WEB y dirigido a la oficina de Planeación y
Calidad o al correo referenciaciones@hus.org.co

TODA REFERENCIACIÓN DEBE GENERAR OPORTUNIDADES 
DE MEJORA  QUE SERÁN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE 

MEJORA POR PROCESOS (PUMP).



SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN
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. Cada Líder de Proceso debe velar que en sus Servicios se realice
autoevaluación del cumplimiento de los estándares y plan de mejora que garantice el cumplimiento del 100%
de los requisitos del Sistema Único de Habilitación en sus 7 grupos de Estándares:

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud, los cuales debeN

TALENTO HUMANO

INFRAESTRUCTURA

DOTACIÓN

MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS

PROCESOS PRIORITARIOS

HISTORIA CLINICA

INTERDEPENDENCIA 

•Apertura de Camas Transitorias UCI – UCIN adultos que
permitan la prestación de servicios de salud a población con
Diagnóstico o Sospecha Covid 19.
•Actualización del Portafolio de Servicios según la Resolución
3100 del 25 de Noviembre de 2019.

CONTAMOS CON 88 SERVICIOS 
HABILITADOS POR LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
SALUD

Al realizar la autoevaluación para la Resolución 3100 del 2019 del Hospital Universitario de la
Samaritana, se obtuvo un resultado de cumplimiento de los estándares de capacidad técnico-
científica del 87%.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
¿QUÉ ES LA NTC ISO 9001:2015?

Es una Norma Internacional que establece requisitos a
cumplir con el fin de ayudar a mejorar el desempeño
global de la organización basados en la satisfacción de
los clientes y la mejora continua.

CICLO PHVA
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CICLO PHVA

NUESTRO SERVICIOS CERTIFICADOS

✓Urgencias 
✓Unidad de Cuidado Intensivo Adulto

✓Unidad de Cuidado Intensivo e 
Intermedio Neonatal

✓Unidad de Cuidado Intermedio Adultos
✓Laboratorio Clínico
✓Banco de Sangre

En el 2020 se logró la actualización de
la certificación bajo la NTC ISO
9001:2015, con numero de Registro
CO-SC5520-1

En
la
En



CON TU APOYO LO LOGRAREMOS UNA VEZ MÁS

EN LA  
FAMILIA SAMARITANA
TODOS NOS CUIDAMOS



Red Samaritana, Universitaria, 
Segura y Humanizada

E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana
Carrera 8 No. 0-29 sur - Bogotá D.C.
Teléfono 4077075

Hospital Regional de Zipaquirá
Calle 1 Sur No. 15-90 - Zipaquirá - Cundinamarca

Unidad Funcional Zipaquirá
Calle 10 No. 7 52 - Zipaquirá - Cundinamarca

E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

@ESE_HUS

www.hus.org.co




