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¡Creciendo para todos con Calidad! 

ACTA No  11   del  2018 
 

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

2018 OCTUBRE  8 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 septiembre 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 80% 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 

Se refiere a la asociación de usuarios que el servicio ha 
mejorado, que ya se terminó con la adecuación de los 
consultorios, incluyendo el de oftalmología y curaciones. 
Se informa que para el periodo cesante del mes de 
diciembre del 15 de 2018 al 15 de enero de 2019 se 
estarán adelantando las obras de cambio de cielo raso de 
esta área para mejorar las condiciones. 
Igualmente, ya se terminó con las adecuaciones del 
servicio de atención al usuario – SIAU. 

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 

Cumplida en el mes de septiembre de 2018. 

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. Fue subsanado dificultad con el servicio de 
neurología adultos. 

 
5. Proposiciones y Varios 

 

 CAMPAÑA PAÑELATON: se indica que esta inicio el 4 de octubre de la vigencia que avanza liderada 
por la compañera del comité YENNI JULIO, se anexa registro fotográfico. 

 ATENCIÓN A EXTRANJEROS: se coloca de manifiesto que aún persiste debilidades en el sistema de 
salud para acordonar la migración de población extranjera, que a pesar de no tener aun seguridad de 
los recursos el hospital sigue atendiendo pero sólo por el servicio de urgencias, dada las directrices del 
gobierno departamental. Así mismo, informa el presidente del comité el Dr. Alfonso Rivero que se 
adelantan gestiones para establecer un contrato interadministrativo con el gobierno departamental para 
asegurar los costos por prestación de servicios al menos de los últimos meses de la presente vigencia. 
Se indica que al respecto que niños, niñas, gestantes no tienen barreras para la atención todos los 
protocolos se aplican incluso con medicamentos de patologías de alto costo. 
Refiere la Dra. ANY GONZALEZ, líder SIAU que las dificultades se presentan cuando no están 
censados pero aun así se atienden. 

 FALTA DE CITAS POR REUMATOLOGIA: refiere la miembro de la asociación de usuarios Sra. YENI 
JULIO, que se deben reprogramar las citas de reumatología, ya que son pocas y el especialista por 
fuerza mayor no está asistiendo y se debe avisar a los usuarios para que no se trasladen al hospital ya 
que muchos son fuera de la ciudad y de escasos recursos. 
Recomendación tomada por el presidente del comité quien es subgerente científico y líder del SIAU. 

 Miembros de la asociación de usuarios, refieren la disminución marcada de citas médicas en el servicio 
de consulta externa, que se valore porque las EAPB no están autorizando a la entidad, se revise 
estrategias de mercadeo, porque ahora que se están haciendo cambios a beneficios de los usuarios no 
están acudiendo. Al respecto el presidente del comité refiere que es algo paradójico ya que las 
consultas que están disminuyendo son las básica y son las que a más bajo costo que el mercado 
general se ofertan con las EAPB pero que van a revisar el tema con líder de consulta externa y la 
gerencia. 
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6. Compromisos. 

 

 Se revisar la apertura del consultorio de curaciones en el área de consulta externa, se confirma que se si se va a 
apertura el servicio pero entra en remodelación en el mes de diciembre de 2018. 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


