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USCO LIDERA PROYECTO PARA ACREDITACIÓN EN SALUD DE LAS 

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN EL HUILA 

 

La Universidad Surcolombiana a través de la Facultad de Salud, en convenio con 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, le apuesta al proyecto de apoyo y 

acompañamiento con miras a la Acreditación en Salud de las Empresas Sociales 

del Estado del Departamento del Huila. 

El proyecto fue socializado en horas de la mañana en el Auditorio Amparo Páramo 

de la USCO, y contó con la presencia de los gerentes de cada uno de los 

hospitales y su equipo directivo; los directivos de la USCO en cabeza de su rector, 

doctor Pedro León Reyes Gaspar, quien instaló la actividad, y miembros de la 

Junta Directiva del Hospital Universitario de Neiva, como institución más 

adelantada en este proceso de mejoramiento, junto a su asesor externo de 

acreditación. 

El propósito de este proceso liderado por la Casa de Estudios (Vicerrectoría de 

Investigación y Proyección Social), es llevar un equipo humano de alto desempeño 

y nivel profesional a los hospitales de los diferentes municipios del Huila, 

principalmente (Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata), realizar un diagnóstico inicial 

de las necesidades que en calidad se definan, teniendo como parámetro, el 

Sistema Único de Acreditación, estructurar un plan de acción o mejoramiento 

acompañado de este equipo de alto desempeño y de esta manera, generar un 

proceso efectivo y práctico especialmente en el sector público.  

A la fecha, en el Huila no existe ninguna institución prestadora de servicios de 

salud acreditada, aunque según se mencionó en la jornada, no es difícil pero sí 

bastante exigente, por lo cual se requiere el compromiso de las directivas de cada 

una de las instituciones, toda vez que el cumplimiento de los estándares mide los 

resultados en la salud de los pacientes. “la idea es que nos pongamos la camiseta, 

que identifiquemos esos puntos que no han permitido alcanzar esos resultados, y 

empecemos a mejorar”, manifestó Julio César Quintero, Coordinador de 



 

 

Posgrados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en convenio con la Universidad 

Surcolombiana. 

En consecuencia, el reto para este sector es continuar trabajando para que el 

Huila pueda tener como mínimo una institución acreditada en el futuro más 

cercano. “Más que recursos económicos para alcanzar el objetivo se requiere de 

la voluntad de los directivos, de los médicos, del personal en salud, de la voluntad 

del personal de apoyo, en cambiar de cultura, y empezar a ver el paciente como 

persona, un ser humano a quien se le debe prestar un excelente servicio”, añadió. 

La Universidad Surcolombiana aportará el talento humano a través de los 

docentes que dedicarán el tiempo necesario para desarrollar esta propuesta. “La 

idea de la Universidad Jorge Tadeo, es devolver a la región a través de un impacto 

social positivo en la prestación de los servicios de salud. 

El equipo estará liderado por el docente Julio César Quintero junto con otros 

docentes de los Programa de Medicina y Enfermería, al igual que con la asesoría 

de profesores del posgrado en Gerencia y Auditoría de la Calidad de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, un equipo humano calificado, el cual se reunirá 

periódicamente para analizar la información que los Hospitales estarán 

suministrando.  

 

 

 


