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Hospital Infantil Universitario de San José
recibe nuevamente acreditación por parte

del ICONTEC

De izquierda a derecha: Dra. Anayanci Córdoba, Coordinadora de Calidad del Hospital, Dr. Carlos Édgar Rodríguez, Director de 
Acreditación en Salud del ICONTEC, Dra. Laima Didziulis, Directora General del Hospital, Dr. Sergio Parra Duarte, Rector de la FUCS y 
el Dr. Jorge Gómez Cusnir, Presidente de la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José.

Además de ser parte de
los únicos 11 hospitales 

reconocidos como 
universitarios en el país,

el Hospital Infantil 
Universitario de San José 

recibe nuevamente 
distinción en calidad por

el ICONTEC

Bogotá, junio de 2017. 

Recientemente el Hospital
Infantil Universitario de San José 

mantuvo la categoría de IPS 
acreditada en Salud bajo el manual 

de estándares hospitalario y 
ambulatorio por el Instituto de 
Normas Técnicas y Certificación

- ICONTEC-. 

La institución, que se encuentra dentro de las 
10.392 IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) 
según la estadística actual del Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud - 
REPS alrededor del territorio nacional, hace 
parte de las 37 acreditadas por el Instituto de 
Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC. 
Opera desde inicios del 2006 y con tan solo 

10 años de reapertura, es una de las 11 
entidades en salud reconocidas como 
universitarias en el país, por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Para llegar a este reconocimiento, el Hospital 
inició un proceso en cuanto a temas de 
calidad se refiere, logrando en primera 
instancia la acreditación en salud por parte del 
ICONTEC en el año 2013. Luego de ello, 
recibimos en el mes de febrero de este año, 
nuevamente la visita del ente acreditador con 
el fin de revisar los procedimientos, buscando 
nuevamente esta distinción que permite 
ratificar la calidad en los servicios del Hospital.

Los requisitos fundamentales en los que se 
basó el comité evaluador para decidir 
mantener la categoría de Institución 
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Acreditada, fue contar con la certificación de 
hospital universitario, además de mantener 
convenio en el área formativa con 
instituciones de educación superior con 
programas de salud acreditados, generando 
procesos de investigación y prácticas 
formativas apoyados por grupos reconocidos 
por Colciencias.

De igual forma el ICONTEC destacó fortalezas 
como: la importancia de esta Institución para 
la ciudad, siendo la última de carácter privado 
rescatada en los últimos años en Bogotá, la 
ampliación de su portafolio de servicios, el 
reconocimiento al centro de investigaciones 
como centro de excelencia en 
investigación, la certificación como 
Institución Amiga de la Discapacidad.

Asimismo, destaca temas propios de la 
administración exitosa en salud a través 
de los avances en el programa de gestión 
ambiental empresarial, los resultados 
positivos de su alianza estratégica con la 
Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud – FUCS, la actualización de su 
ejercicio de direccionamiento estratégico 
con una revisión apropiada del entorno 
y criterios de anticipación orientados a 
garantizar la sostenibilidad financiera y el 
crecimiento empresarial, el fortalecimiento 
del sistema de acreditación en salud.

Adicional, destaca: la planeación y 
conservación del ambiente físico, siendo este 
Hospital patrimonio arquitectónico, la gestión 
de renovación e innovación tecnológica, la 
inversión en infraestructura y mantenimiento 
en beneficio de los pacientes, familiares, 
visitantes y colaboradores, la implementación 
del laboratorio de marcha que actualmente es 
el más moderno de Latinoamérica, y por 
último y muy importante los logros y el 
despliegue del eje de humanización.

La decisión, que tiene vigencia para los 
próximos cuatro años, sostiene al Hospital 

Infantil Universitario de San José en el selecto 
grupo de entidades de salud que ostentan 
esta certificación en Colombia.

El Director de Acreditación en Salud del 
ICONTEC, Carlos Édgar Rodríguez, 

manifestó al Hospital sus felicitaciones 

“Me permito felicitarlos por el logro 
alcanzado y reiterar la importancia 
que representa el cumplimiento de 
este objetivo para el país, para el 
sector salud, para la Institución y 

para los usuarios

Dr. Carlos Édgar Rodríguez - Director de Acreditación en Salud del ICONTEC

La Dra. Laima Didziulis Grigaliunas directora 
general del Hospital Infantil Universitario de 
San José asegura que este logro es:

“el resultado del trabajo conjunto. 
Somos una institución joven, nuestras 

puertas se abrieron en el mes de febrero 
de 2006 y con apenas 10 años de 

reapertura, hemos logrado nuestras 
metas. El reto ahora es mantenernos 
bajo la política de calidad, servicio y 

humanización, cumpliendo así nuestra 
promesa de valor ser “Un hospital de 

manos cálidas y confiables”.
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La Dra. Laima señala también el hecho de 
que la certificación, además de ser motivo de 
orgullo y una forma de demostrar que el 
hospital cumple con los estándares superiores 
de calidad, que se traducen en una mejor 
atención para los pacientes, también significa 
la participación de todas las personas que 
trabajan en el lugar y requiere compromiso y 
dar siempre un plus en tiempo y esfuerzo que 
impulsen el proceso de acreditación.

Con esta nueva distinción, los más 
beneficiados serán los usuarios puesto que se 
verá reflejada en mejor y más amplia atención, 
seguridad en los procesos y mantenimiento 
óptimo de la infraestructura del hospital, 

servicios integrales y técnicas actualizadas a 
través de la constante y dinámica 
investigación que realizan en la institución.

Según nuestra Directora “el reto es 
mantener la acreditación porque sin ella 
no podemos ser hospital universitario. 
Este es nuestro gran triunfo en los 
últimos años, mantenerla no es hacer lo 
mismo de siempre sino afrontar los retos 
nuevos porque los acreditadores van 
subiendo las exigencias. Tenemos 
acciones por mejorar y allí es donde 
debemos centrar esfuerzos, en esos 
aspectos que aún presentan falencias 
pero que de seguro sacaremos adelante”.

Copia del Certificado de
Acreditación en Salud

otorgado por el ICONTEC



El Ministerio de Salud expidió la Circular 
016 de 2017 para el fortalecimiento de 
acciones que garanticen la atención 
segura, digna y adecuada de las mujeres 
gestantes. Allí figuran las acciones que 
deben implementar las entidades 
territoriales (secretarías de salud), EPS e IPS. 

Circular 016 de 2017

EN NUESTRO HOSPITAL
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Autor: Dra. Anayanci Córdoba – Coordinadora de Calidad.

 Nunca olvide que la atención a
las mujeres en estado de embarazo

es preferencial 
–  un reto de vida -

¿Qué estamos haciendo en nuestro Hospital?
Los aspectos en los que intervenimos son:

Educación a nuestras pacientes: 
Sobre signos de alerta por los que deben consultar a urgencias, importancia 

de la lactancia materna y planificación familiar después del parto. 

1

Identificación e intervención de los riesgos
de las mujeres gestantes: 

En consulta externa se hace control prenatal desde la semana 36, para los 
embarazos de alto riesgo existe una consulta específica, contamos con 

exámenes de laboratorio (pruebas rápidas) para el diagnóstico de sífilis y en 
caso necesario se inicia el tratamiento.

2



 Nunca olvide que la atención a las mujeres
en estado de embarazo es preferencial 

–  un reto de vida -

Parto humanizado:
Existe un proceso para permitir la presencia del padre en la atención de 

algunos partos de bajo riesgo. En todos los partos se favorece el contacto
de piel a piel (madre y recién nacido).

4

Atención segura de los partos y cesáreas: 
Contamos con especialistas las 24 horas del día.

Implementamos guías de manejo de parto y cesárea y evaluamos la 
adherencia.

El personal de enfermería cuenta con entrenamiento.

Se ofrece analgesia obstétrica a las pacientes.

Hay procesos para atender emergencias como por ejemplo el Código Rojo 
(para manejo de hemorragia postparto). 
El Banco de Sangre asegura la disponibilidad permanente de 
hemocomponentes.

El Comité de Infecciones hace seguimiento a las acciones para prevenir y 
reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención. 

Si se presentan eventos adversos se analizan dentro del Programa de 
Atención Segura y se ejecutan planes de mejora.

3

Seguimiento al puerperio inmediato:
Durante las 2 primeras horas después del parto o cesárea se controlan los 

signos vitales cada 15 minutos y hay una valoración médica.

5

Seguimiento al recién nacido: 
Todo recién nacido es valorado por pediatría antes de ser dado de alta, se 

educa a la madre sobre lactancia materna y cuidados del recién nacido y se le 
cita a control por consulta externa. 

6

EN NUESTRO HOSPITAL

Voces Saludables
Agosto - Septiembre 2017

Hospital Infantil Universitario de San José6



Atención usuarios de !

A partir del martes 1 de agosto la EPS Medimás 
recibirá a los usuarios de la EPS Cafesalud, por eso 
lo invitamos a tener en cuenta cómo será la atención 

de los usuarios al interior de nuestra Institución.

Al igual que el resto de aseguradoras, el Hospital Infantil Universitario de 
San José, brindará la atención a los usuarios de Medimás y llevará los 
procesos administrativos bajo la normatividad vigente.

Para el Servicio de Urgencias al triage 1,2 y 3 se brindará la atención 
integral establecida.

Para los triage catalogados en 4 y 5 deben ir a sus unidades de atención 
las cuales son informadas directamente por Medimás.

Para la solicitud de citas, los usuarios deben llamar a nuestra Central: 
(571)2088338 en Bogotá y contar con la debida autorización expedida por 
Medimás. 

Para conocer más acerca de la nueva atención a los usuarios visite: 

Fuente: Súpersalud

Veri�que su asignación a la EPS Medimás
Consulte el listado de puntos de atención de Medimás

Consulte la red de atención de Medimás
Preguntas frecuentes.

www.medimas.com.co
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La importancia de la
Lactancia Materna

Autor: Departamento de Nutrición
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Ayúdale al                           a encontrar las palabras relacionadas con nuestros Hospital verde:
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BA SURA S

Hospital Verde



#AmorconSaboraMamá

Profesión:

Especialidad:

Competencias:

Para destacar:
Su facilidad de expresión y 
comunicación. Es asertiva, amorosa, consecuente, alegre, inteligente, 
persistente, fuerte e instintiva. 

Experta en lactancia materna. 
Comprometida con la mujer, la mamá, el bebé y la familia. 

Médico

Pediatría

amy
Nombre:
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Pronto una nueva colaboradora llegará a nuestro Hospital
para promover vínculos de amor.

Pronto una nueva colaboradora llegará a nuestro Hospital
para promover vínculos de amor.
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Pronto una nueva colaboradora llegará a nuestro Hospital
para promover vínculos de amor.

Pronto una nueva colaboradora llegará a nuestro Hospital
para promover vínculos de amor.



CONTÁCTENOS

Dra. Laima Lucía Didziulis, Directora General - Dra. María Victoria Vanegas, Subdirectora Médica 
- Dr. Fernando de la Torre, Subdirector Administrativo y Financiero - Dra. Anayanci Córdoba, 

Coordinadora de Calidad - Dra. Sandra Piedad Barrera, Coordinadora Gestión Humana -
Ing. Ángela Ortiz, Coordinadora de Sistemas, Equipo de Comunicaciones.

Manos cálidas y confiables

www.hospitalinfantildesanjose.org.co
Cra. 52 No.67A-71 PBX: 4377540

Hospital Infantil Universitario de San José

Nuestras Redes Sociales:

Comité de Comunicaciones:


