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¡Creciendo para todos con Calidad! 

ACTA No  06   del  2018 
 

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

2018 MAYO 30 9:00 a.m. 10:15 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 abril 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 30% de cumplimiento para el mes de marzo. 
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COMPROMISO SEGUIMIENTO 

Los señores miembros del comité con no conformidades y 
hallazgos de inoportunidad allegarlos al líder de SIAU para 
el respectivo trámite ante el gerente 

Se indica que han mejorado especialistas como neurología 
clínica, algunos cirujanos, pediatras, pero que aun hay 
especialistas reacios a poyar incluso cuando hay cupos de 
citas médicas y vienen usuarios  de todo el territorio, y no 
aceptan como infectologia adultos,  
El presidente del comité insiste en la necesidad de 
documentar el proceso para poder hacer seguimiento con 
el señor gerente. 

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 

Persiste la necesidad y no se da cumplimiento por parte 
del  presidente del comité que reviso el tema con 
subgerente financiera, está pendiente del apoyo. 
Igualmente, indican que se realiza la gestión ya que no 
son funcionarios de la entidad. 

Socializar deberes y derechos de los usuarios y usuarias 
en todos los servicios de la entidad y entregar listados a 
líder SIAU. 

Informa líder de SIAU se continua con la labor y que 
recibió soportes de listado de socialización de deberes y 
derechos por tres de (3) líderes de la asociación de 
usuarios. Sin embargo, no ha consolidado. 
Se indica al respecto que la muestra debe ser 
representativa según volúmenes de usuarios que acuden 
al servicio solicitado. 

Taller de capacitación a la asociación de usuarios, por la 
oficina de calidad institucional. 

Persiste la necesidad de cumplimiento por el señor 
presidente va comprometer fecha con líder de la  oficina 
de calidad. 

Revisión del proceso de programación quirúrgica en el 
consultorio No. 1 de consulta externa, para resolver 
inconvenientes presentados por los usuarios 

Se indica por líderes de asociación de usuarios que ha 
mejorado el proceso. 

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. 

Se está pendiente de acuerdo a la fecha límite del mes, 
para cumplimiento del compromiso con los respectivos 
soportes se le indica al sr. Presidente del comité realizar 
seguimiento. 

 
5. Proposiciones y Varios 

 

 Los líderes de usuarios refieren preocupación por la atención de consulta externa de usuarios extranjeros que no 
hay quien les resuelva sus inquietudes, sobre todo las gestantes, se les indica al respecto que estamos en la 
construcción de la ruta pero que esta debe ser modelada con el equipo interdisciplinario de la Secretaria de salud 
municipal, departamental y la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza, creemos que para el próximos comité ya lo 
podremos socializar. 
 

 Se socializa a los miembros del comité el Proyecto denominado: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y 
MUEBLES HOSPITALARIOS PARA EL SERVICIO MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LOPEZ.  
La Dra. Angélica Diazgranados Amaya, Prof.  Esp. Salud y delegada para los proyectos de inversión del hospital,  
socializa a los miembros del comité sobre el proyecto de la referencia, ya que es un querer de la administración 
mejorar las tecnologías en salud para generar mayor confianza en los usuarios que acuden a nuestra entidad  y el 
estamento médicosasitencial de la entidad. 
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De manera resumida, presenta información relacionada con el proyecto, el cual indica está en la fase de 

planeación, presentándose al Departamento a las oficinas de planeación y secretaria de salud departamental. Es 

un proyecto avalado por el MSPS en el plan de inversiones en salud – PBIS 2015-2016 y se proyectó para la 

presente vigencia. 

OBJETIVO GENERAL FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS SERVICIOS 
MATERNO INFANTILES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN  DE EQUIPOS MÉDICOS Y MUEBLES 
HOSPITALARIOS. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Disminución de la tasa de morbi mortalidad materno infantil. 

 Aumentar la capacidad resolutiva de la ESE. 

 Aumento de la cobertura de la atención materna infantil. 

 Dotar de los equipos médicos y muebles hospitalarios del servicio de sala de 
partos, quirófano obstétrico, hospitalización obstétrica de mediana complejidad, 
unidad de cuidados intensivos neonatal, cuidados intermedios neonatal, cuidados 
básicos neonatal, hospitalización pediátrica de mediana complejidad, consulta 
externa pediátrica, programa madre canguro de la ESE HRPL. 

ALCANCE DEL PROYECTO Con el proyecto se beneficiará a la población de mujeres gestantes, niños y niñas de la 
primera infancia incluyendo a prematuros y/o bajo peso al nacer, infancia y adolescencia 
en residentes en el departamento Cesar y área de influencia. Es decir aproximadamente 
81.708 habitantes. 

Aunado a lo anterior, se estima que se aumentará la producción institucional en un 18% 
con base en la producción actual mensual, dado por la triplicación de los equipos 
biomédicos en el servicio de UCIN y Duplicación en el servicio de sala  de partos. Lo que 
redundara en el auto sostenibilidad institucional y apoyar a saldar la deuda de la ESE. 

ÁRBOL DE PROBLEMA Problema: 
DEFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS SERVICIO MATERNO 
INFANTILES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ. 
CAUSAS QUE GENEREN EL PROBLEMA 
Tipo: directa 

 Obsolescencia de los equipos médicos y muebles hospitalarios de los servicios 
maternos infantiles 

 Terminación de la vida útil de los equipos 

 Incumplimiento de la responsabilidad legal y social sobre la salud de la comunidad 
Tipo: Indirecta 

 Costo de reparación excede los costos comerciales de los equipos 

 Insuficiencia de recursos económicos de la institución para la adquisición de 
nuevas tecnologías 

SITUACIÓN ACTUAL DE 
ALGUNOS EQUIPOS 

Consulta externa pediatría  

 

No cuenta con infanometro de mesa 
Balanza de tara 
Generando incumplimiento de la 
Resolución 5406/2015 MSPS. 

Hospitalización pediátrica 
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No exites monitores de signos vitales 
No existe carro para medicamentos  
No cuentan como muebles hospitalarios: 
mesas de noche, mesas puentes, entre 
otros 

 

Salas de partos  

 
 

  
 

VALOR ESTIMADO $3.663.194.524 cubre la solicitud de 548 elementos entre equipos biomédicos, muebles 
hospitalarias e instrumental quirúrgico. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN Ministerio de Salud y Protección Social 

 

Los miembros del comité se muestras entusiasta con este proyecto y esperan que la clase dirigente del 
departamento nos apoye para lograr los propósitos deseados. 
 

 
6. Compromisos. 

 

 Se indica cumplir compromisos pactados y continúan en seguimiento. 

 Hacer seguimiento a misiva del programa del Programa Madre Canguro. Se anexa copia de la misiva con los 
recibidos formalmente. 

 Informar en la siguiente reunión avances de los proyectos de inversión para el hospital. 
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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 11:40 a.m. firman para soporte, se anexa lista de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

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

 


