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¡Creciendo para todos con Calidad! 

ACTA No  10   del  2018 
 

AÑO: MES:  DIA: HORA INICIO:  HORA FINAL: 

2018 SEPTIEMBRE 13 10:30 a.m. 11:45 a.m. 

OBJETIVO DE LA 

 REUNION: 

Realización del comité institucional de ética hospitalaria de la ESE Hospital Rosario 

Pumarejo de López. 

PARTICIPANTES: 

Dr. ALFONSO RIVERO – Delegado de gerencia - Presidente 
Sr. EDIER OCHOA BALLESTAS -Delegado Asoc. Usuarios. 
Sr. JACINTO ROMERO – Delegado COPACO Municipio 
Sra. YENIS JULIO MENDOZA - Delegada Asoc. Usuarios 
Dra. ANGELICA DIAZGRANADOS-  Delegada por los Médicos de la ESE – Secretaria 
Sr. CRISTOBAL PICAZA - Delegado COPACO. 
Lic. IVONNE ARIZA- Coordinadora Enfermería Consulta Externa.  
Invitada 
Líder del área de SIAU – Dra. ANNY GONZALEZ 

AGENDA 

1. Bienvenida. 
2. Revisión del Quórum 
3. Lectura del acta anterior 
4. Seguimiento a los compromisos reunión anterior. 
5. Proposiciones y Varios 

6. Compromisos. 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Bienvenida 

Dr. ALFONSO RIVERO RESTREPO,  presidente del comité encargado saluda al equipo, deseándoles éxitos en la 
gestión e invita a seguir trabajando por el hospital y los usuarios que asisten a este centro hospitalario. Así mismo, la 
secretaria técnica del comité, agradece la aceptación y positiva asistencia luego se realizara convocatoria de comité. 
 
Igualmente, refiere que esta reunión debe desarrollarse cumplimiento de la confidencialidad de la información según 
valores y principios institucionales. 
 
2. Revisión del quórum 

 
Se verificó el quórum y se constató que había suficiente asistencia para la reunión, se confirma quórum por el señor 
presidente.  
 
3. Lectura del acta anterior 
 
Se procede a realizar lectura del comité anterior, realizado en el mes de agosto de 2018, la cual es APROBADA POR 
UNANIMIDAD de los miembros asistentes. 
 
 
4. Seguimiento a los compromisos reunión anterior: 
 
Para el tema pertinente, se enuncian por la secretaria técnica del comité cada uno de los compromisos y se indica el 
seguimiento dado que para el mes de marzo sólo se avanzaba en un 75% de cumplimiento para el mes de marzo. 
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COMPROMISO SEGUIMIENTO 

Seguimiento a las mejoras en el área del servicio de 
consulta externa 

Refiere la asociación de usuarios que ya se cuenta con 
los baños de acceso al público en general del área de 
consulta externa, se logró cambiar todo lo relacionado 
con inodoros con fluxómetros, las puertas tienen acero 
inoxidable para mejor manejo de la limpieza y 
desinfección, se lograron ubicar los desagües para evitar 
malos olores, se brinda mayor seguridad a los pacientes, 
ornamentalmente lucen mejor. 
Se gestiona el proceso de uso adecuado de las puertas y 
los elementos propios del área dado el vandalismo que se 
observa al rápido deterioro de estos espacios por la 
comunidad que asiste a la entidad. 

Apoyar a los miembros de la asociación de usuarios 
departamental y municipal del comité de ética hospitalaria 
con chalecos para movilizadores del proceso de 
participación social 

Se realiza en el marco de esta reunión la entrega formal 
de chalecos a los miembros de las asociaciones de 
usuarios municipal y departamental para que nos 
acompañen en los procesos de socialización y 
verificación de deberes y derechos de los usuarios, se 
anexa registro fotográfico como evidencia. 

Remitir al Sr. José Leal ASPESALUD, los cinco primeros 
días del mes las no conformidades por el Dr. Buendía, 
sobre la atención en el servicio de consulta externa. 

No se han presentado no conformidades para enviar a 
ASPESALUD 

 
5. Proposiciones y Varios 

 
 

 Se socializa por parte de la secretaria técnica del comité y profesional especializado salud materno 
infantil, que la entidad suscribió contrato interadministrativo con la secretaria de salud departamental 
para fortalecer y proteger la práctica de la lactancia materna en el departamento del Cesar  e 
interinstitucionalmente se crearé un grupo extramural para apoyar en cinco (5) IPS de Valledupar donde 
atiendan mayoría de nacidos vivos para apoyar la lactancia materna y la donación de leche materna, ya 
que la ESE HRPL es líder en este proceso. Grupo denominado AESI: Atención Especializada en Salud 
Infantil. 
Se anexan imágenes del grupo extramural, se solicita observancia y apoyo por líderes usuarios que 
asisten a las instituciones para su apoyo. 

 
Fuente: archivo materno infantil.2018 
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 Refiere la Dra. ANY GONZALEZ, la necesidad de contar con el consultorio de curaciones que antes 
estaba en el consultorio No.1 de consulta externa, y es urgente. Al respecto refiere la Sra. YENNI 
JULIO, miembro de la asociación de usuarios que el gerente revaloró la necesidad y están 
organizándolo nuevamente incluyendo los elementos en acero inoxidable para el lavado de manos. 

 Así mismo refiere la Dra. González y explica a los miembros del comité que la gerencia institucional 
gestionó contrato de casi exclusividad con la EPSI DUSAKAWI, por lo tanto todos debemos apoyar 
para que en cada uno de los servicios estemos dando la atención con calidad que esperan. 

 PROPUESTA PAÑELATON: Refiere la Sra. YENNY JULIO, miembro de la asociación de usuarios la 
necesidad de realizar campaña por parte de miembros de la asociación de usuarios y comité para 
lograr recursos en especio para población vulnerable y que no cuenta con recursos, ejm población 
extranjera y sisben 1 de todo el departamento que permanecen en unidades de cuidados intensivos 
neonatal y adultos, también la usuaria de la habitación 401 que lleva más de tres meses en la entidad y 
no se ha logrado ubicación con familiares y requiere uso de pañales por su condición de minusvalía. 
Al respecto, se aporta por miembros del comité que se organice y socialice a toda la entidad por 
diferentes medios, videos, redes sociales y se organice para la primera semana de octubre para que los 
compañeros y la comunidad aporten. 

 PROPUESTA VENTA DE DULCES PARA APOYO AL COMITÉ: la señora YENNY JULIO miembro de 
la asociación de usuarios, refiere que ya que el kiosko de urgencias que antes el arriendo era para 
apoyar las causas de necesidades sociales de la entidad y que su aporte no se da; sugiere se autorice 
la venta de dulces por parte de la asociación de usuarios. 
Al respecto, miembros de la entidad refieren que no es viable este tipo de ventas dentro de la entidad 
dado las connotaciones que pueden generarse; surge la idea de apoyar la estrategia que realiza la 
alcaldía de Medellín –Colombia, sobre la TIENDA DE LA CONFIANZA, pero es un ejercicio que 
debemos evaluar y analizar con calma e involucrar a la gerencia. 
 

 ENTREGA DE CHALECOS: 
Con el fin de realizar identificación de miembros delegados por la secretaria de salud municipal y 
departamental respectivamente, por parte del presidente del Comité Dr. Alfonso Rivero. 

 

  
                   Fuente: archivo del comité de ética hospitalaria.2018. 
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6. Compromisos. 

 

 Se revisar la apertura del consultorio de curaciones en el área de consulta externa. 

 Realizar la  socialización de deberes y derechos por parte de las comisiones del comité respectivamente. 
 

Lidera para la presente acta como secretaria de la presente reunión, la delegada para el área asistencial de médicos. 

 

Se da por terminada la reunión el mismo días, siendo las 11:45 a.m. firman para soporte, se anexa lista de asistencia. 

 

 

 

 

 

ALFONSO RIVERO RESTREPO                                                                  ANGÉLICA DIAZGRANADOS AMAYA 
Presidente  del comité                                                                                             Secretaria del comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


