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PAMEC 

Se ha fomentado  el aprendizaje organizacional desde la Alta dirección a través de la ejecución 

del PAMEC 2017;   identificándose   problemas y la búsqueda activa e inmediata de soluciones 

a un proceso inherente de mejora. Sin embargo, la generalización de lo aprendido es un paso 

que la ESE puede incentivar en mayor o menor medida,  de acuerdo a La influencia de los 

líderes y de los directivos que es clave para fomentar el aprendizaje organizacional y 

enmarcar junto con los programas de humanización y seguridad del paciente conllevando 

a una cultura de autocontrol y mejora continua ; Estos perfiles tienen influencia directa 

para motivar a los colaboradores a compartir sus conocimientos con el resto de la ESE 

fomentando mecanismos como la formación y capacitación interna, la rotación de puestos 

de trabajo y, por supuesto, generando un ambiente en el que las buenas ideas de los 

empleados son tenidas en cuenta.  

En cuanto al cumplimiento del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad, 

Se destaca que tiene enfoque organizacional del mejoramiento continuo,  La 

implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de 

mejoramiento por parte de los equipos de autoevaluación, fue lo destacado  de los 

colaboradores de la ESE, realizamos  La articulación de oportunidades de mejora de los 

diferentes grupos de los estándares ,La Aplicación de la metodología de la ruta crítica de 

igual manera se  realizó El seguimiento a los resultados del mejoramiento, y la comunicación 

de los resultados,  evaluación del mejoramiento y aprendizaje organizacional Vale la pena 

resaltar el compromiso del personal en el logro de las actividades, este 90 % de 

cumplimiento se obtuvo de dar cumplimiento a 43 oportunidades de mejora de las 46 

plasmadas en el documento . 

Con una pertinencia de las oportunidades y acciones de mejora en relación con el plan de 

gestión y el direccionamiento estratégico de la ESE   

Para terminar, es importante recalcar que el éxito de las organizaciones en gran parte se 

debe al rasgo diferenciador y a la calidad de sus servicios que permiten lograr la satisfacción 

de sus usuarios y familias y el empoderamiento del cliente interno, como herramienta 

importante para este logro en la ejecución de nuestro PAMEC que permite el mejoramiento 

continuo institucional. Para la eficacia, eficiencia y efectividad en la implementación de este 

se sugiere seleccionar, capacitar al talento humano comprometido e involucrado en toda la 

ruta crítica para la futura vigencia. Se destaca de esta vigencia los Planes de capacitación 

en los diferentes servicios,  Capacitaciones sobre seguridad del paciente, disminución de 

riesgos en infecciones asociadas a la salud, entre otros; para mayor adherencia a las guías  
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se utilizan herramientas como charlas, capsulas de seguridad, mensajes correo institucional,  

y actividades como charlas magistrales entre los profesionales , Medición de la adherencia 

de capacitaciones , en pro de generar planes de mejoramiento,  Evaluación y análisis de 

los resultados de las mediciones de la adherencia a conocimientos  

Por otra parte la Estrategias de mejora según los resultados de la cultura de seguridad del 

paciente y humanización,  Ajuste del procedimiento de Triage teniendo en cuenta la 

normatividad vigente y como proceso fundamental para la satisfacción de nuestros usuarios 

con procesos seguros cálidos y humanizados   

Nuestro aprendizaje organizacional se refleja en la satisfacción de nuestros usuarios, su 

adherencia a nuestros procesos y procedimientos,  el empoderamiento institucional  a nivel 

departamental, el reporte oportuno de los eventos adversos y  su gestión conllevando a una 

cultura organizacional eficiente efectiva y de trabajo en equipo, proyectado desde la ejecución 

de las oportunidades de mejora priorizadas de nuestra autoevaluación 2017. 

El aprendizaje organizacional  es una alternativa que transforma y se obtiene a través de 

la información obtenida de encuestas, de las  PQRSF, o en la prestación del servicio; dicho 

aprendizaje se releja  en conocimiento, y se convierte en  herramienta Gerencial y es 

fundamental para mejorar su productividad y dinamismo que se requiere. 

La Innovación y transformación de los procesos son inherentes a este modelo de 
aprendizaje que estandariza su aplicación en tres etapas; 
  
Detección y diagnóstico de diferencias entre las condiciones reales y las planeadas.  
Planificación y ejecución de acciones articuladas con el plan de gestión gerencial y basadas 
en la normatividad vigente y enmarcadas con las expectativas de los pacientes y sus 

familias. 

Generalización del conocimiento generado entre todos los miembros de la ESE para poder 
afrontar situaciones futuras en base a la experiencia generada, y fortalecer la cultura 
organizacional de autocontrol en la prestación del servicio minimización del riesgo a través 

de la cultura de reporte y capacitación.  

Se refleja una estructura administrativa ágil basada en la comunicación, la información, el 

diálogo continuo y un enfoque basado en el aprovechamiento de las capacidades y las 

oportunidades existentes, en pro de la mejora continua.  

 

AUTOEVALUACION DE ACREDITACION 
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La implementación del Sistema Único de Acreditación – SUA, una vez cerrada la vigencia 

arrojo una calificación de 3.1 (Se anexan cuadros resumen de calificación de autoevaluación 

SUA). Comparativo de Autoevaluación SUA: 2016 / 2017, a continuación, las fortalezas de los 

estándares que generaron impacto durante la vigencia 

ESTÁNDAR ASISTENCIAL  

Fortalezas 

La caracterización de la población priorizada que se realizó durante la vigencia   disminuye 

barreras de acceso y mejora las coberturas de los programas institucionales con el 

conocimiento y la seguridad de nuestros grupos etareos, como resultado de este ejercicio se 

priorizaron las Auditorías de los programas relevantes de P y D, de nuestros usuarios crónicos 

y nuestras gestantes. 

Implementación de mecanismos de verificación, dirigidos inicialmente a la identificación de 

barreras de acceso y a la monitorización de tiempos de espera por ciclo del servicio, que 

adicionalmente ha permitido 

Por otra parte, se observa que la Adopción e implementación de guías liderado por el 

subgerente asistencial y sus procesos de apoyo, han incidido en el resultado, se diseñó y 

valido una herramienta institucional para determinar la línea base de adherencia a guías lo 

que se refleja en la gestión, mejorando el reporte y los indicadores de obligatoriedad, Informe 

de RIPS, socialización, comparación, revisión y ajuste del procedimiento de RIPS y 

socialización del mismo 

 

La Implementación de estos mecanismos de verificación, dirigidos inicialmente a la 

identificación de barreras de acceso y a la monitorización de tiempos de espera por ciclo del 

servicio, que adicionalmente ha permitido complementar la evaluación de otro tipo de 

atributos de calidad, tales como: percepción de privacidad y comodidad; calidad de la 

información dada al Usuario y su familia durante el proceso de atención y conocimiento de 

su estado de salud se determinó como apoyo a esta herramienta realizar brigadas 

institucionales generando   Cobertura de familias en las veredas, evalúa y da respuesta a las 

necesidades educativas de los usuarios, lo que llevo a la alta gerencia  a lanzar un programa 

institucional de autocuidado denominado plan 2021  

Se Fortaleció el Programa de Seguridad del paciente, en el marco de la estrategia Institucional 

de Mejoramiento, a partir de la formulación participativa de los planes de trabajo para los 
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Paquetes Instrucciones de Seguridad. La transversalidad del Programa de Seguridad del 

Paciente, referenciada en su política y enmarcada en los estándares de calidad como lo define 

el proceso de acreditación en el que se encuentra trabajando la institución, ha permitido una 

mejora continua de la atención segura en salud, administrando el riesgo mediante su sistema 

de reporte y análisis de fallas en la atención. Comité de seguridad de paciente, Tecno 

vigilancia, farmacovigilancia, reactivovigilancia, establecido con el objetivo de garantizar la 

seguridad del paciente durante la prestación del servicio 

Fortalecimiento del desarrollo del Programa de Humanización de la atención, dando 

continuidad a las actividades realizadas, las estrategias se extendieron con el Cliente Interno 

DIRECCIONAMIENTO  

Liderazgo y orientación del Equipo Directivo, al cumplimiento del Direccionamiento 

Estratégico, Planes y Programas Institucionales. Fortalecimiento de los mecanismos para la 

divulgación de los componentes de la plataforma estratégica, "LA CALIDAD UN COMPROMISO 

SU SALUD NUESTRA RAZÓN DE SER”, donde se afianzan los principios y valores 

institucionales, asignación de recursos para el mejoramiento de las instalaciones. 

La organización, aunque cuenta con un proceso estructurado, implementado y evaluado para 

el desarrollo y el logro de los objetivos de los planes operativos, La debilidad radica en que 

aún no se tiene la cultura de medición de los logros en todos los líderes de proceso lo que 

conlleva a no tener un monitoreo del alcance y el impacto de las estrategias enmarcadas en 

los principios y valores institucionales.  

La alta gerencia promueve la comparación sistemática con referentes internos, nacionales. 

TALENTO HUMANO  

Fortalecimiento de la metodología de Inducción y re inducción, con orientación a los Ejes 

Trazadores del Sistema Único de Acreditación Fortalecimiento del Programa de Capacitación 

Institucional; Construcción participativa del Plan, con el equipo directivo y los responsables 

de los procesos generando una articulación exitosa de la parte administrativa y la operativa 

dando respuesta a las necesidades de capacitación y formación identificadas en los diferentes 

Grupos de Estándares. Se está haciendo despliegue (capacitación) a los prestadores de 

servicios tercerizados. 

Optimización del Proceso de selección e incorporación de Colaboradores a la E.S.E. 

Orientación de la Gestión del Talento Humano a un Modelo de Gestión por Competencias. La 
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aplicación de la encuesta de Clima laboral, ha permitido detectar oportunidades de mejora y 

monitorizar la satisfacción del Cliente Interno.  

 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO  

Implementación de los mecanismos de identificación y gestión de las necesidades de 

ambiente físico, Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en la E.S.E. Hospital Salazar de 

Villeta, La institución cuenta con una persona que garantiza el permanente mantenimiento 

de los espacios verdes, y socializa el sistema de gestión con un alcance a las unidades 

funcionales, así como el Programa de Ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, y la 

adopción de la política de cero papel 

Participación en el Programa de Hospitales Verdes, con el programa de manejo de residuos 

sólidos, y Reconocidos a nivel Departamental, por los resultados en torno a la huella de 

carbono y el mejoramiento y optimización de su infraestructura  

El Hospital Salazar promueve acciones para que el ambiente físico garantice condiciones de 

privacidad y comodidad, reconociendo que se debe continuar interviniendo la infraestructura 

en algunas unidades funcionales y servicios. En las nuevas áreas y las remodelaciones que 

se requieren se tienen en cuenta el diseño, las tecnologías actuales, la seguridad, el ambiente 

y lo exigido por la normatividad legal vigente enmarcado en nuestras políticas de 

humanización y seguridad del paciente  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN  

Fortalecimiento del Programa de Comunicaciones Institucional, dirigido a los Clientes Internos 

y externos de la E.S.E., optimización del uso de nuestra estrategia AVA (AULA VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE), empoderamiento del link institucional Mesa de ayuda para los procedimientos 

internos de la ESE  

GERENCIA DE LA TECNOLOGÍA  

Actualización del inventario de equipos biomédicos, robustez del proceso de Capacitación y 

Entrenamiento al cliente interno responsable del uso de los equipos, incluyendo la aplicación 

de Metodologías estipuladas en el Manual de Gestión de la Tecnología, lo que genera 

programas que identifican el mejor balance de costos y beneficios en el uso de la tecnología, 

de acuerdo a nuestro nivel de complejidad  
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MEJORAMIENTO CONTINUO  

En la fase operativa de calidad y Mejora Continua, el estándar recoge toda la información de 

los otros siete y está ligada a la transformación cultural de la organización, se realizó 

Evaluación y priorización de acciones de mejora e intervención según la planeación 

estratégica. 

De igual manera el resultado y evolución de las autoevaluaciones del Sistema Único de 

Acreditación del Hospital Salazar demuestran la evolución de la cultura de mejora y durante 

la vigencia  la optimización del reporte oportuno y la veracidad del dato del Sistema de 

información de calidad, y  los avances obtenidos con respecto a transformación de la cultura 

organizacional, aprendizaje organizacional y cultura de autocontrol y mejora continua que 

permite adaptar la institución hacia los cambios normativos y del entorno con enfoque al 

mejoramiento continuo.  

Se finaliza el comité, con sugerencias en el desarrollo de la próxima Autoevaluación y la 

metodología de seguimiento.  
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