
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TALLERES FORO 2017 

 

TALLER No. 1 

¿Cómo hacer seguimiento al PAMEC 

de la atención? 

Herramientas prácticas. 

     

Nombre corto: Seguimiento a 

PAMEC. 

 
 GLORIA  INES OSORIO ROJAS, 

Bact 

OES  
 

A quien va dirigido:  

Gerentes, Directivos, Lideres de calidad, Lideres de procesos, 

Referentes de seguridad del paciente, profesionales involucrados en 

los equipos de mejora de las Instituciones de salud.  
  
Objetivo:  

Profundizar en los aspectos claves de la ruta crítica del componente 

de auditoria como elemento integrador del mejoramiento de la calidad 

de la atención.   
  

Al finalizar el taller los participantes podrán: 

 Definir el alcance del programa de auditoria para el 

Mejoramiento de la calidad de la atención en sus 

organizaciones. 
 Entender la integralidad de los indicadores del sistema de 

información de la calidad (SIC) como herramienta de 

monitoreo de los procesos. 
 Aplicar herramientas de seguimiento que les permitan 

demostrar el cierre de ciclos de mejoramiento 



 
 
 
 
 
 

TALLER No. 2 

Alineación del Talento Humano del 

sector salud con los procesos de 

Acreditación. Un modelo de 

capacidades y competencias 

organizacionales. 

Nombre corto: Talento Humano y 

Acreditación 

Alianza Proyecto Itaca-OES 

A quien va dirigido: El taller está dirigido a tomadores de decisión de 

las organizaciones del sector salud interesados en la alineación de 

sus entidades con los procesos de Acreditación a través del 

fortalecimiento de la gestión de su Talento Humano 

Objetivo: Definir un modelo de Capacidades y Competencias 

organizacionales aplicable al sector salud con el fin de alinearlo con 

los procesos de Acreditación  

Al finalizar el taller los participantes podrán: 

 Identificar las capacidades organizacionales de las 
entidades y las competencias de las personas que el 
sector salud requiere para cumplir con sus objetivos de 
Acreditación. 

 Reflexionar sobre los esfuerzos necesarios para 
construir y/o fortalecer las capacidades organizacionales 
y las competencias de las personas de su organización.  

 Emprender acciones para lograr desarrollar y mejorar las 
capacidades organizacionales y las competencias de las 
personas de su organización alineadas con los procesos 
de Acreditación  

 Contar con elementos para alinear al talento humano de 
sus entidades con los procesos de Acreditación 

 La organización del participante podrá tener acceso 
libre, por seis meses,  a una herramienta online para 
definir y evaluar las competencias actuales de su talento 
humano (acceso que será entregado posterior a la 
realización del Foro y en un plazo predeterminado y 
anunciado al finalizar este taller). 
. 

TALLER No. 3 

Mejorando la cultura de seguridad del 

paciente en mi organización. 

Nombre corto: Cultura de seguridad 

 

Ezequiel Garcia Elorrio, MD, MsC 

IECS 

 

A quien va dirigido: 

Profesionales de la salud en funciones en instituciones que brindan 

servicios y también en aquellas que lo financian. 

Objetivo: 

Describir la importancia de la cultura de seguridad del paciente como 

paradigma actual de la atención medica 

Describir y comprender intervenciones que pueden ser efectivas a la 

hora de mejorar la cultura de seguridad: medición, recorridas, gestión 

del cambio, trabajo en equipo y comunicación efectiva entre otras. 

Descripción del modelo CUS y TeamStepps. 

Desarrollar un plan de trabajo para la implementación en sus 

instituciones.  

 Al finalizar el taller los participantes podrán: 

Crear un plan de trabajo para la implementación de intervenciones 

para evaluar y mejorar la cultura de seguridad a nivel institucional. 



 
 
 
 
 
 

TALLER No. 4 

MODELO DE ATENCION INTEGRAL 

EN PACIENTES CON ACV 

Nombre corto: Modelo de atención 

en ACV 

 

Carlos Fernando Valencia, MD, 
EMERG 

Luisa Fernanda Pombo, MD, PED 
Pilar López, Bact, Epid 

OES 

A quien va dirigido: 

El taller va dirigido a los representantes de los diferentes actores del 

sector salud, Entes territoriales, EPS,  Servicios de Urgencias,  IPS y 

equipos  clínicos responsables de la atención integral de los pacientes 

con Accidente Cerebro Vascular (ACV) en el marco de la gestión 

integral de riesgo cardiovascular. 

Objetivo: Hacer con los participantes, un ejercicio de consulta y 

validación de un Modelo de atención integral para pacientes con ACV 

Al finalizar el taller los participantes podrán:   

 Conocer y apropiar los estándares, recomendaciones y 

buenas prácticas, que en la ruta del paciente, estructuran el 

Modelo de atención ideal  para el logro del mejor desempeño 

clínico en esta condición de salud. 

 Identificar con base en su experiencia las barreras para la 

implementación de un Modelo  ideal. 

 Hacer planteamiento de facilitadores para romper las barreras 

de implementación, como estrategias para el logro de los 

resultados  de salud esperados para el paciente. 

TALLER No. 5 

Identifique el foco de seguridad del 

Paciente: ¿cómo hacerlo?  

 
Nombre corto: Foco de seguridad 

del paciente 

 

HERNANDO BAQUERO 

SOFIA RINCON 

OES 
  

A quien va dirigido:  

 

Gerentes, Directivos, Líderes de calidad, Líderes de procesos, 

Referentes de seguridad del paciente, profesionales en general e 

involucrados en los equipos de mejora de las Instituciones de salud.  

  

Objetivo:  

Presentar  una metodología que permita  definir el foco de seguridad 

en una institución de salud, optimizando recursos y  asegurando 

resultados más efectivos. 

  

Al finalizar el taller los participantes podrán: 

 Comprender e identificar el foco de seguridad del paciente en 

su organización.  

 Integrar la política, objetivos y metas de seguridad del 

paciente de cara a los riegos priorizados. 

 Orientar los esfuerzos para gestionar los riesgos de la 

atención de una manera eficiente. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

TALLER No. 6 

Atención Centrada en la persona 

Nombre Corto: Atención centrada en 

las personas 

Etel Veringa - Planetree 
María Elvira Aldeco- FSFB 
Diego Cevallos - Planetree 

 

A quien va dirigido: 

Líderes, directivos y personal de centros de salud que desean llegar a 

excelencia en atención a pacientes, familiares y personal de salud 

Objetivo:  

Explicar el modelo y la filosofía “Atención Centrada en la Persona”, 

conocer experiencias prácticas y entender el proceso hacia la 

Designación (acreditación internacional) Planetree 

Al finalizar el taller los participantes podrán: 

Entender la filosofía de Atención Centrada en la Perona y los 

requisitos para llegar a obtener la Designación Planetree 

 


