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¡Creciendo para todos con Calidad! 

ACTA No  07   del  2018 
 

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

2018 JUNIO 26 9:30 a.m. 11:00 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 mayo 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 45% de cumplimiento para el mes de marzo. 
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COMPROMISO SEGUIMIENTO 

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. 

Mejoramiento del proceso de programación quirúrgica. Se retroalimenta manejo de cambio imagen del área de 
consulta externa, se informa de las nuevas oficinas de 
coordinación de programación quirúrgica, coordinación de 
consulta externa y la apertura de un nuevo consultorio 
para neumología pediátrica y neonatología. 

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 

 
Se informa por parte de la secretaria técnica a los miembros del comité de ética hospitalaria  la apertura de la 
PRIMERA SALA DE LECTURA HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, se muestran imágenes del 
evento que contó con la presencia del señor gobernador del departamento y la directora de la biblioteca 
departamental RAFAEL CARRILLO LUQUEZ, en el cual se invirtieron por el gobierno departamental $10.500.000, 
pesos para hacer más amigable la situación de desequilibrio en la salud de los infantes. 
Se relacionan imágenes del evento: 
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   Fuente. Registró fotográfico servicio materno infantil. 2018 
 
 Asi mismo informa la secretaria técnica Dra. ANGELICA DIAZGRANADOS AMAYA, que avanzamos con la segunda entrega de 
mercados a los niños y niñas menores de un año y gestantes con baja talla para la edad, a través del convenio de cooperación con 
Fundación Éxito  y la estrategia GENCERO. Se han entregado ahora con junio 400 mercados, se anexan imágenes: 
 

 
 

  
        Fuente. Registró fotográfico servicio materno infantil. 2018 
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6. Compromisos. 
 

 Se indica cumplir compromisos pactados y continúan en seguimiento con énfasis en el servicio de consulta 
externa. 

 Refieren los miembros de los copacos del municipio que aún no les han entregado los chalecos y les dificulta la 
identificación con los usuarios externos e internos cuando están en los servicios 

 
 
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 11:00 a.m. firman para soporte, se anexa lista de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

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

 


