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AVANCES DE LA OFICINA GARANTÍA DE LA CALIDAD

“La observación indica cómo está el paciente; la
reflexión indica qué hay que hacer; la destreza
práctica indica cómo hay que hacerlo. La
formación y la experiencia son necesarias para
saber cómo observar y qué observar; cómo
pensar y qué pensar”.
Florence Nightingale

Diseño: Oficina Garantía de la Calidad, E.S.E Hospital Universitario HMP

Excelencia Organizacional

La Gerente y los colaboradores de la E.S.E. Hospital
Universitario HERNANDO MONCALEANO PERDOMO, se
comprometen a generar valor agregado a sus servicios,
enfocándolos a satisfacer las necesidades y expectativas de
los clientes, promoviendo acciones de mejora orientadas al
cumplimiento de los estándares de excelencia y por ende
incremento de la gestión, convirtiendo la ESE en una
institución competitiva y de excelencia, logrando el
reconocimiento en el ámbito regional y nacional.

SABÍAS QUE...
Si cumplimos la Política, seremos una Institución competitiva y de
excelencia, logrando el reconocimiento en el ámbito regional y nacional.

La Calidad no es un conjunto de atributos, es un
estilo de vida que TODOS debemos adoptar.
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Acreditación Institucional

Se remitieron los Planes de Acción de los grupos de Estándares de
Acreditación, con el fin de realizar el primer seguimiento en Julio de
2021, para verificar el avance de los entregables y la intervención de las
oportunidades de mejora identificadas, buscando el cierre de brechas.

Planeación:

Documentos ajustados, planes de trabajo,
convocatoria a reuniones, entre otros.
Actas de socialización o difusión de los
documentos ajustados.
Aplicación de listas de chequeos, informes de
auditorías, actas de comités, entre otros.
Planes de mejoramiento, compromisos
formulados y evidenciados en actas de
autocontrol, comités, entre otros.
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El reporte voluntario, por parte de las Unidades Funcionales, es de
vital importancia como fuente de información para fortalecer y
promover la cultura de reporte de seguridad, con el fin de
intervenir las acciones inseguras en los procesos administrativos y
asistenciales durante la prestación del servicio.

Seguridad del Paciente

Número
Reportes
154
126
124
106
82
54
54
51
48
47
45
29
29
27
22
20
18
18
17
16
16
11
11
8
5
3
3
1
1

Unidad Funcional
Hospitalización Oncología
UCI Adultos
Urgencias Adultos
Hospitalización Medicina Interna - 6° Piso
Unidad de Cancerología
Hospitalización Neurocirugía
Hospitalización Cirugía - 5° Piso
Hospitalización Medicina Interna - 4° Piso
UCI Pediatría
Salas de Cirugía
Hospitalización - 7° Piso
Hospitalización Pediatría
Hospitalización Cancerología VIP
Clínica de Heridas
Unidad de Salud Mental
Hospitalización Gineco-Obstetricia
Urgencias Pediatría
Sala de Partos
Uci Neonatal
Laboratorio Clínico
UCI Gineco-Obstetricia
Hospitalización Infectología Pediátrica
Grupo de apoyo
Imagenología
Unidad Cardiovascular
Nutrición
Unidad de Trasplantes
Unidad Renal
Patología

¡Todos somos
Seguridad del Paciente!
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Invitamos a la comunidad hospitalaria a reportar los

8715907 Ext.: 1993
Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:30 p.m. a 6:00 p.m.
(+57) 312 431 3150

Seguridad del Paciente

garantia.calidad@huhmp.gov.co
Formato "YO REPORTO" GIC-GC-F-001AV
Ubicación: Manuales - Calidad - Formatos Programa Seguridad del Paciente

Ubicados en las diferentes áreas de la Institución

Rondas de Seguridad del Paciente.
Aplicación de lista de chequeo a
procesos asistenciales seguros.
Capacitaciones y socialización de
hallazgos sobre procesos asistenciales
seguros.
Análisis de eventos adversos.
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1. Entrega de donaciones de
Voluntariado Madre Teresa de Calcuta a:

Programa de Humanización

Cartillas de pasatiempos
Colores
Elementos de aseo personal
pañales
pañitos húmedos
Ropa

125
Usuarios

2. Celebración de Cumpleaños a:
Entrega de detalle

3. Actividades lúdicas:
Coloreando Ando
Cartillas
Colores
Impresos para colorear
Sopa de letras

4. Actividades lúdicas:
Con cuentos me voy divirtiendo
Lectura de cuentos

5. Actividades lúdicas:
Tardes de cine
Jueves en Pediatría e
Infectología pediátrica

169
Usuarios
314
Usuarios

174
Niños
140
Niños
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