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INFORME 

 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN - SUA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E. 
 

PERÍODO DE 
EVALUACIÓN 

Primer Semestre (Enero – Junio) 2017  

FECHA Agosto de 2017 

EQUIPO 
EVALUADOR 

Jefes Oficina de Control Interno (OGPA) Unidades de Servicios de 
Salud Subred Sur Occidente E.S.E. 

OBJETIVOS 

 

 Verificar el cumplimiento del plan de trabajo acreditación en salud 
para el primer semestre de 2017.  
 

 Verificar el cumplimiento de normas, procesos y procedimientos 
asociados. 

METODOLOGÍA 

 
Aplicación de los elementos y herramientas para la evaluación 
independiente. 
 
Normas internacionales para el ejercicio de la actividad de auditoría 
interna. 
 
NTC-ISO 19011. Numeral 4. Principios de Auditoría.  
 
Auditoría sobre procesos, no sobre personas, en busca de la 
objetividad que permita el mejoramiento continuo de las actividades, 
procedimientos y procesos de la organización.  

ALCANCE 

 
Se verificará información de avances en la ejecución del Plan de 
trabajo acreditación en salud (implementación del Sistema Único de 
Acreditación SUA) para la Subred Integrada de Servicios de Salud 
E.S.E., durante el período enero – junio de 2017. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Decreto 903 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones en 
relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud.” 

 Resolución 2082 de 2014 “Por la cual se dictan disposiciones 
para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud.” 

 Plan de trabajo acreditación en salud 2017 Subred Sur Occidente 
E.S.E.  

 Acuerdo 641 de 2016 (Abril 6) “Por el cual se efectúa la 
reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, se 
modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras 
disposiciones”. 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe se realiza producto de la evaluación a nivel de la Subred Sur Occidente 
E.S.E., sobre el grado de avance en la ejecución del plan de trabajo acreditación en salud 2017 
(implementación del Sistema Único de Acreditación – SUA) para el primer semestre (enero a 
junio).  
 
2. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 
Como producto del ejercicio de evaluación sobre el “Plan de trabajo acreditación en salud 2017” 
se adelantó reunión con representación de las Oficinas de Calidad y de Control Interno de la 
Subred (Asesora de Gerencia en Acreditación, Jannette Cortés Quiroga, Jefe de la Oficina de 
Gestión Pública y Autocontrol de la USS Bosa, Edgar López Chaparro y Profesional Ana Lucía 
Arias Gómez), el día 28 de julio de 2017, elaborándose acta de la reunión de seguimiento y 
evaluación, evidenciándose los siguientes avances a partir de la clasificación: “Línea de 
Trabajo” – “Estrategia Específica”, para el primer semestre de 2017:  
 

LÍNEA DE TRABAJO ESTRATEGIA ESPECÍFICA 

I. Implementación del modelo 
de mejoramiento continuo de 
la calidad en la SUBRED 

Construcción e implementación del modelo de mejoramiento  
continuo de la calidad 

Estructuración y mantenimiento  de equipos de mejoramiento 
continuo con modelo 3 

Elaboración, mantenimiento de planes de mejoramiento   

II. Plan de capacitación para el 
SUA 

Elaboración e implementación del plan de capacitación  de la 
organización en desde el contexto de acreditación 

III. Plan de comunicaciones 
para SUA 

Plan de comunicaciones para SUA 

IV. Realización de 
autoevaluación  

Autoevaluación  

V. Presentación al ente 
acreditador de las unidades 
acreditadas y en proceso de 
acreditación  

Preparación de informes de postulación y visitas de las Unidades de 
Fontibón y Pablo VI  

VI. Implementación, 
mantenimiento y 
mejoramiento grupo de 
estándares 

Mantenimiento y mejoramiento de estándares en unidades 
acreditadas y en proceso de acreditación 

Grupo de estándares de direccionamiento y gerencia  

Grupo de estándar  de  gerencia del talento humano  

Grupo de gerencia de la información  

Grupo de  gerencia del ambiente físico  

Grupo de gestión de la tecnología  

VII. Implementación de los 
ejes trazadores  

Gestión de riesgo (mc) 

Gestión clínica excelente y segura 

Humanización 

Gestión de tecnología 

Eje de atención centrada en el usuario y su familia 

Responsabilidad social 
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LÍNEA DE TRABAJO ESTRATEGIA ESPECÍFICA 

VIII. Referenciación 
comparativa y competitiva  

General 

Referenciación externa 

Referenciación interna  

IX. Gestión clínica Comités  

Historia clínica  

Gestión clínica  

 
I.  IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD 
EN LA SUBRED 

 
1. Construcción e implementación del modelo de mejoramiento continuo de la 
calidad 
 
Guía para el mejoramiento continuo de la calidad de la Subred.  Manual Mejora 
Institucional 02-03 MA-001 Versión 1 28-02-2017, se tiene previsto realizar actualización 
de  acuerdo con las necesidades evidenciadas de modificación del modelo, que se 
programará para el segundo semestre. 
 
Construcción de PAMEC de la Subred 2017. Documento publicado en Almera con 
código 02-03-PG-001 fecha: 22/02/2017 Versión 1, incluyendo cronograma de auditorías, 
actas de  socialización equipos de mejoramiento de auditorías, planes de mejora. 
 
2. Estructuración y mantenimiento de equipos de mejoramiento continuo con 
modelo 3.  
 
En enero se planteó un primer modelo de mejoramiento continuo para la Subred por parte 
del asesor  a cargo. En el mes de marzo se reestructuró la forma de los equipos de 
mejora, desde lo documental con enfoque de modelo evaluativo 3, se estructuraron los 
equipos de direccionamiento y gerencia, realizándose autoevaluación. 13 equipos 
primarios asistenciales, 8 equipos tácticos y 3 equipos estratégicos. 
 
En abril se dio inicio a la sensibilización y estructuración de  los equipos de apoyo, 
direccionamiento, gerencia y en el mes de mayo a la capacitación de enfoque de 
mejoramiento y autoevaluación de los equipos de apoyo, en mayo se instauró el equipo 
asistencial de sedes integradas en red, en mayo se conformó el equipo de mejoramiento 
sistémico institucional, durante junio se conformaron los equipos de mejoramiento 
sistémico asistencial, de apoyo e institucional, estando pendiente por formalizar los 
equipos asistenciales. 

  
Realización y seguimiento de las reuniones y compromisos de los equipos de 
mejoramiento en los 3 niveles de la Subred. Se tiene establecido que el líder del 
equipo es el responsable de contar con actas documentadas, el equipo de mejoramiento 
revisará semestralmente la calidad de las mismas, cada reunión será acompañada por 
una persona del equipo de calidad o acreditación, en marzo se  realizó reunión de equipos 
de gerencia y direccionamiento, talento humano, en abril se inició con apoyo de la alta 
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dirección la de gerencia de la información y gerencia del ambiente físico; en mayo se  
realizaron reuniones de gerencia del ambiente físico, gestión de la tecnología, talento 
humano, direccionamiento y gerencia. 
 
Para el mes de junio, se realizaron reuniones de gerencia del ambiente físico, gestión de 
tecnología, talento humano, direccionamiento gerencia y equipos de mejoramiento 
sistémicos de apoyo y asistencial. Soportes: carpetas con actas, compromisos  de los 
equipos de mejoramiento en los 3 niveles de la Subred. Carpeta con actas, compromisos 
y evaluación de reuniones por equipo. 
 
Reorganización, mantenimiento y acompañamiento de los equipos de mejora 
continua primarios de las unidades acreditadas. Los equipos de mejoramiento estaban 
funcionado en el 2016 de forma irregular, en el mes de marzo se decide tener equipos 
primarios de apoyo para la Unidad y realizar reuniones semanales de los equipos para  
ejecutar las acciones atrasadas, las reuniones se continúan realizado mensualmente. 
Soportes: carpeta con actas, compromisos y evaluación de reuniones por equipo. 
 
Estructuración e implementación de los equipos de mejora continua primarios de la 
Unidad en proceso de acreditación según modelo evaluativo 3. En el mes  de abril  se  
inició la conformación de los equipos de mejoramiento de la unidad Fontibón, desde mayo 
se dio inicio formal a las reuniones de los equipos primarios asistenciales y el de gestión 
de la tecnología los jueves, documentándose actas de las actividades. Desde el mes de 
mayo los equipos primarios asistenciales  se están reuniendo  todos los jueves. Soportes: 
documentación de equipos (reuniones de actas de equipos de mejoramiento equipos 
conformados).  
 
Acompañamiento y seguimiento a reuniones y compromisos de los equipos de las 
unidades en proceso de acreditación para estructurar el proceso de mejoramiento. 
Desde mayo se dio inicio formal a reuniones de los equipos primarios asistenciales y el de 
gestión de la tecnología los días jueves. Soportes: actas de equipos de mejoramiento. 
 
3. Elaboración y mantenimiento de planes de mejoramiento: 

 
Seguimiento a los planes de mejoramiento de las Unidades acreditadas. Se cuenta 
con aplicativo que permite realizar seguimiento a planes de mejoramiento, tanto en las 
mesas, como por presentación a los equipos de mejoramiento. La totalidad de Planes 
generó 949 acciones de las cuales se cerraron por su cumplimiento 747 es decir 79%.  
Aplicativo implementado In House Unidad Pablo VI. 

 
Parametrización ALMERA y puesta en marcha de planes de mejoramiento 
sistematizado por ALMERA. Se encuentra parametrizado y en proceso de cargue los 
diferentes planes de mejoramiento. Para el mes de junio se inició el cargue de algunos 
planes en ALMERA. 

 
Priorización, armonización de las diferentes oportunidades de mejora OM y 
formulación planes de mejora todos los grupos de estándares de Subred posterior 
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de realizar autoevaluación o  levantar OM. En proceso. Por iniciar dado que se están 
terminando procesos de autoevaluación 

 
Estructurar e implementar el plan maestro. Cumplida con seguimiento mes de abril. 
Evidencia en área de Calidad de la Subred. 

 
Seguimiento planes de mejoramiento de todos los grupos de estándares en la 
Subred en forma integral según diferentes fuentes. Complemento actividad 3, por 
iniciar Subred. 

 
II.  PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL SUA 

 
Estructuración y articulación de la capacitación en SUA con el PIC institucional 
donde se incluya los ejes de acreditación. Se tiene incorporado en el PIC las 
capacitaciones del SUA, se tiene programado revisar y ajustar plan de capacitaciones 
para el segundo semestre.  

 
Preparación e implementación de la capacitación virtual y presencial del  ABC de la 
Acreditación en salud. Se ha ejecutado la presencial y en etapa de diseño la virtual. 

 
Seguimiento al plan de capacitación para el SUA donde se incluyen los ejes del 
SUA para la Subred. El área cuenta con seguimiento del PIC, pendiente revisión con el 
área de acreditación. Soporte: Evidencia y cumplimiento presentado en Junta y Comité 
Directivo. 

  
Desarrollar e implementar el programa de educación continuada en la Junta 
Directiva. Durante el mes de junio con la nueva junta se realizó levantamiento de 
necesidades de capacitación y se  estableció programa. Soporte: presentación PIC. 
 
Implementación estrategia de capacitación a líderes - (Escuela de líderes). Se cuenta 
con programa de capacitación a líderes. Por iniciar ejecución durante segundo semestre. 
 
Implementación de las Unidades de Análisis Temático por disciplina en la Subred 
como estrategia de educación continuada y mantenimiento en las unidades 
acreditadas. Se han realizado 2 ejercicios en la vigencia para los meses de mayo y junio. 
En el mes de julio se inició las UAT (Unidades de Análisis Temático) como Subred,  se 
inició con odontología  y para el día 27 de julio el de Medicina. En las unidades de Pablo 
VI se han mantenido las UAT.  
 
Implementación de la reinducción del personal en temas de Calidad. En proceso 
Programa de Inducción y Reinducción Talento Humano Subred. 

        
III. PLAN COMUNICACIONES PARA EL SUA 
 

Establecimiento e implementación del Plan de comunicaciones para el SUA incluido 
en el Plan institucional. Se evidenció la existencia de un Plan de Comunicaciones, el 
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cual, de acuerdo con autoevaluación realizada está por mejorar. Soportes: Plan de 
comunicaciones con aspectos SUA. 
 
Mantenimiento de estrategias o espacios de comunicación en las Unidades 
acreditadas y en proceso de acreditación (ULC, ULG, UAT) en la Subred.  Se 
realizaron Unidades Locales de Comunicación - ULC en Pablo VI y Kennedy. En el mes 
de junio se inició la primera Unidad Local Gerencial - ULG de Subred en la Unidad de 
Pablo VI donde participaron aproximadamente 160 personas. Se encuentran 
programadas para el mes de Agosto Unidades locales de Comunicación - ULC y 
Unidades de Análisis Temático - UAT en Pablo VI. 
 
Implementación de Estrategias o espacios de Comunicación (ULC, ULG, UAT) en la 
Subred. Se realizaron Unidades Locales de Comunicación - ULC en Pablo VI y Kennedy.   
 
Elaboración e implementación de piezas comunicativas para el SUA de las 
unidades. Se cuenta con piezas comunicativas por Unidad. 
 
Estructuración y seguimiento de la comunicación con el Usuario y partes 
interesadas en temas de SUA. Se cuenta con actas y/o productos desarrollados. 
 
Revisión y ajuste de página web e intranet para visualizar Pablo VI como entidad 
acreditada. Ajustes a las páginas web en beneficio de la comunicación SUA. 

 
IV. REALIZACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Los avances relacionados con la estrategia de autoevaluación se resumen en las 
siguientes actividades desarrolladas: 
 
a) Para los meses de enero y febrero se realizó un primer ejercicio de homologación y 

establecimiento de metodología para la realización de autoevaluación, la cual se aplicó 
como Subred en marzo del 2017. En mayo se realizaron ajustes a la forma de la 
realización del ejercicio. 

b) Para los meses de febrero y marzo se realizó autoevaluación de los estándares del 
cliente asistencial de la Unidad acreditada Pablo VI, equipos primarios de apoyo de la 
Unidad y equipos de mejoramiento con un resultado de 3.2, la cual fue entregada a 
INCONTEC en informe el día 7 de abril de 2017. 

c) Para los meses de mayo a junio de la vigencia 2017 se realizó autoevaluación de los 
estándares del cliente asistencial de la Unidad acreditada de Fontibón, equipos 
primarios de apoyo de la unidad y equipos de mejoramiento con un resultado de 3.3. 
Se cuenta con plazo de entrega a INCONTEC, del respectivo informe, en el mes de 
agosto. 

d) Para el resto de la Subred, se han realizado autoevaluaciones y se llevan adelantadas 
las de direccionamiento, gerencia, talento humano, gerencia de la información 
(cualitativa), se encuentra pendiente la evaluación cuantitativa ambiente físico, gestión 
de la tecnología, mejoramiento continuo y se encuentra en proceso la de consulta 
externa. 
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V. PRESENTACIÓN AL ENTE ACREDITADOR DE LAS UNIDADES ACREDITADAS Y EN 

PROCESO DE ACREDITACIÓN 
 

Los avances relacionados con la estrategia presentación al ente acreditador de las 
unidades acreditadas se resumen en las siguientes actividades desarrolladas: 
 
a) Informe para presentación de la Unidad acreditada Pablo VI al ente acreditador 

ICONTEC se radicó el 7 de abril de la vigencia 2017. 
b) Informe para presentación de la Unidad acreditada Fontibón al ente acreditador 

ICONTEC se radicará el 23 de Agosto de la vigencia 2017. 
c) La preparación de las visitas está programada para los meses de agosto y septiembre. 
 
 Soportes: informe radicado ante Icontec y soportes respectivos. 

 
VI. IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GRUPO DE ESTÁNDARES  
 

Los avances relacionados con la estrategia de implementación, mantenimiento y 
mejoramiento del grupo de estándares en unidades acreditadas y en proceso de 
acreditación se resumen en las siguientes actividades desarrolladas: 
 
a) Acompañamiento Unidades de Pablo VI y Fontibón. 
b) Asesoría a mesas de acreditación.  
c) Listas de verificación paciente trazador.  
d) Lista de autocontrol líderes de sede.  
 
Soportes: carpetas con evidencias, listas de asistencia, actas. 

 
VII. IMPLEMENTACIÓN DE LOS EJES TRAZADORES 

 
Las actividades están en proceso, elaboración planes de trabajo por ejes de acreditación 
para ejecución durante el segundo semestre:  
 
a) Gestión del riesgo. 
b) Gestión clínica excelente y segura. 
c) Humanización. 
d) Gestión de tecnología. 
e) Atención centrada en el usuario y su familia. 
f) Responsabilidad social. 
g) Transformación cultural.  

 
VIII. REFERENCIACIÓN COMPARATIVA Y COMPETITIVA 

 
Se han adelantado varios procesos de referenciación con entidades del sector, se tienen 
planes de trabajo para ejecución durante el segundo semestre, como ejercicio entre 
Unidades de Pablo VI y Fontibón. 
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IX. GESTIÓN CLÍNICA 

 
En proceso de implementación, incluyendo las siguientes actividades:  
 
a) Acompañamiento y seguimiento a funcionamiento de comités. 
b) Mejora en el registro y diligenciamiento de la historia clínica en los diferentes servicios 

en las unidades acreditadas y en proceso de acreditación. Estrategia mentoring. 
c) Adopción, adaptación e implementación de guías de manejo. 
d) Fortalecimiento de adherencia a guías de manejo y la gestión clínica individual a 

través de estrategia mentoring en unidades acreditadas. 
e) Estructuración de la gestión clínica en la Subred. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se resalta el compromiso del equipo en la ejecución del “Plan de Trabajo Acreditación en 
Salud vigencia 2017” de la Subred Sur Occidente E.S.E., bajo el liderazgo de Jannette Cortés 
Quiroga, quien asumió el proceso desde mayo 18 de la vigencia 2017. 

 
Se verificó la ejecución de actividades para el período enero – junio de 2017, encontrándose 
avances significativos en las tareas y responsabilidades asignadas. 

 
Como recomendación, se considera fundamental para el logro de las metas trazadas dentro 
del “plan de trabajo acreditación en salud 2017”, mantener y mejorar el compromiso de los 
líderes por ejes de acreditación: gestión del riesgo, gestión clínica excelente y segura, 
humanización, gestión de tecnología, atención centrada en el usuario y su familia, 
responsabilidad social y transformación cultural.  
 
ELABORÓ: 
 
Jefes de Oficina Control Interno o de Oficinas de Gestión Pública y Autocontrol de las Unidades 
de Servicios de Salud: Bosa, Fontibón, Kennedy, Pablo VI Bosa y Sur.   
 

USS NOMBRE 

SUR Dora Riaño Lancheros  

O. KENNEDY Mónica Varón Aguirre 

FONTIBÓN Hugo Jairo Robles Hernández 

PABLO VI BOSA Fernando Pedraza Gaona 

BOSA Edgar López Chaparro 

 
Consolidó: OGPA USS Bosa. 


