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¡Creciendo para todos con Calidad! 

ACTA No  09   del  2018 
 

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

2018 AGOSTO 23 10:30 a.m. 11:25 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. (Ausente por vacaciones 
laborales) 
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 julio 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 

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

Refiere la asociación de usuarios que ya se cuenta con el 
baño para población con condición de discapacidad que 
cumple con la normatividad vigente. 
Explican dificultades con el control de puertas de acceso 
para brindar seguridad a los elementos que hacen parte 
este baño y evitar el vandalismo que se extravían los 
mismos pocos días de instalado. 
Al respecto se indica que se revisará la mejor estrategia 
concertada para optimizar la custodia y preservación de 
este baño. 

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. 
 

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 socializó la ejecución del  cronograma de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018, se fue muy 
asertivo en la motivación de madres-padres y todo el equipo materno infantil en las actividades tanto 
institucionales como extrainstitucionales, con la participación de la líder de la dimensión de seguridad alimentaria y 
nutricional del departamento Dra. ANTONIA CARRETERO. 
 
Solicita líder de SIAU –Coordinadora Materno infantil, el sistema de referencia y contrareferencia nocturno en el 
servicio de urgencias, no se ha tomado decisiones de apoyo y persisten las demoras en las remisiones entre otras  
falencias de negación de servicios e inoportunidad de la atención que se están presentando. 
 
Toma la palabra la secretaria técnica del comité  manifiesta estrategia de apoyo interinstitucional donde se 
visibilice el comité, consisten en la propuesta de implementar charlas educativas dirigidas a la comunidad 
lideradas por especialistas adscritos en la ESE y que nos puedan conceder una hora para iniciar una vez al mes, 
se indica al respecto que se dialogó con el señor gerente al respecto para tener como motivación el obsequiar 
entre los asistentes mínimo cinco (5) consultas de diferentes especialidades y dos ayudas diagnosticas 
(radiológica y/o laboratorio clínico) con descuentos del 50%. 
 
Al respecto el señor gerente indica que la estrategia es buena pero debe organizarse un cronograma y contar con 
el apoyo de la asociación de usuarios para las convocatorias. 
 
Este proceso lo lideraría: líder SIAU y miembros del comité de ética hospitalaria de la comisión de socialización de 
derechos y deberes. 
Mecanismos de socialización de la estrategia: medios de comunicación gratuitos, redes sociales, página web de la 
entidad, persona a persona en los asistentes a citas médicas y hospitalizadas en los servicios. 
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6. Compromisos. 

 Se indica cumplir compromisos pactados y continúan en seguimiento. 

 Coordinar el proceso de implementación de charlas educativas dirigidas a la comunidad en general. 
 
 
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 11:25 a.m. firman para soporte, se anexa lista de asistencia. 

 

 

 

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

 


