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ACTA No  08   del  2018 
 

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

2018 JULIO 9 3:30 p.m. 4:45 p.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 junio 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 65% 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 

La señora Jenny Julio manifiesta que se debe revisar la 
iniciativa de líderes de consulta externa sobre eliminar la 
ventanilla de prioridades, toda vez que es una norma y 
generara dificultades sobre todo en las gestantes y 
ancianos. 
También informa sobre el manejo del contrato de Policía 
Nacional que autorizan y cuando vienen los usuarios no se 
pueden atender por contraorden con el área de 
facturación, ya que informan que se acabó el presupuesto. 
Refieren que endocrinología (Dr. Aponte)persiste con 
llegadas tardes. 
El presidente del comité insiste en la necesidad de 
documentar el proceso para poder hacer seguimiento con 
el señor gerente y coordinador de consulta externa. 

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 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. 

No se han presentado no conformidades para enviar a 
ASPESALUD 

 
5. Proposiciones y Varios 

 

 Sobre los compromisos del mes anterior relacionados con los proyectos al respecto, la Dra. Angélica 
Diazgranados, delegada para los proyectos de inversión del hospital manifiesta: 

              

PROYECTO: AMPLIACION DE LA UNIDAD DE 
SALUD MENTAL DE LA ESE HOSPITAL 
ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ  

Se indica que se radico nuevamente al MSPS dada las 
observaciones realizadas por el eje de infraestructura y 
prestación de servicios de salud. Las cuales fueron 
subsanadas para seguir a la fase de revisión de planos 
hidrosanitarios, eléctrico, contraincendios, estructurales, 
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entre otros.  

PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LOPEZ 

Se indica que finalmente el departamento del Cesar, logro 
revisar el tema con consultores que adelantaban el 
proyecto, están avanzando con el nuevo diseño 
arquitectónico ya que el MSPS emitió concepto sobre el 
anterior que estaba en dos niveles y no aceptan ese 
diseño dado que es un servicio considerado de alto riesgo.  

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
MEDICOS Y MUEBLES HOSPITALARIOS 
PARA EL SERVICIO MATERNO INFANTIL DE 
LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE 
LOPEZ. 

Se indica que fue radicado al MSPS luego de ser revisado 
y viabilizado por el departamento del Cesar, oficina de 
secretaria de salud departamental, se muestra imagen de 
radicado al MSPS. 

 
Igualmente, se socializa a los señores miembros del comité de ética hospitalaria, que se adelanta proyecto para 
renovación por obsolescencia y daño del instrumental quirúrgico de la entidad, priorizado por el señor gerente en 
comité de gerencia del presente mes. 
 
Se hace seguimiento a misiva del programa del Programa Madre Canguro con delegados del MSPS, refieren que 
están en la gestión ya que el MSPS se encuentra en proceso de selección de profesional que liderará la estrategia 
a nivel país, que estemos en contacto. 
 
Se socializa sobre el cronograma de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018, ya que la entidad es líder 
en este proceso a nivel departamental por contar con el servicio especializado de banco de leche humana y madre 
canguro, se motivan a participar de todas las actividades programadas institucionales y extrainstitucionales. 
 
Solicita líder de SIAU –Coordinadora Materno infantil, el sistema de referencia y contrareferencia nocturno en el 
servicio de urgencias, ya que se están presentando muchas falencias de negación de servicios e inoportunidad de 
la atención. 

 
 

6. Compromisos. 

 Se indica cumplir compromisos pactados y continúan en seguimiento. 

 Se insiste en documentar la situación del cambio de facturación de citas médicas. 

 Revisar el contrato de Policía Nacional con la ESE HRPL. 
 
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 4:45 p.m. firman para soporte, se anexa lista de asistencia. 

 

 

 

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

 


