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NOMBRE DE LA REUNIÓN: “COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA” 

RESPONSABLE:  FABIÁN ENCISO. SECRETARIO: OFICINA PARTICIPACIÓN.. 

REUNIÓN  No.:  01 de 2018 
FECHA: ENERO 

25-2018 
HORA INICIO: 9:30 a.m. 

LUGAR:  USS VISTA HERMOSA...SALÓN DE JUNTAS. HORA FINAL: 11:45 a.m. 

1. OBJETIVO: 

Definir el plan de acción para el desarrollo de actividades del año 2018 

2. PARTICIPANTES: 

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas  de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos 

permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia GF-PRES-PFT-04  V1. 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA / USS FIRMA 

1      

INASISTENTES A LA REUNIÓN 

Ninguno  

 

 

INVITADOS 

Ninguno  

 

 

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

 

 

1) saludo.  verificación de quórum. 

2) Lectura del acta anterior 

3) presentación plan acción 2018. 

4) varios. 

5) cierre. 
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4. DESARROLLO DE LOS TEMA 

 

SE VERIFICA EL QUÓRUM: Según resolución 0095  de 26 julio-2017, son 10 participantes 

de comunidad, Un representante del equipo médico y un representante de Enfermería: 

Presentaron excusa: Dra...Martha Díaz inconveniente en el bloqueo de agenda...Jefe 

Myriam se encuentra con incapacidad hasta el día 02 de febrero...participan 6 representantes 

de comunidad, Dr. Fabián delegado de Gerencia y secretaria técnica, en representación de 

Dra. Yenny Rios, Rosa Tulia Quintero. Por lo cual contamos con Quórum total 9... 

 

El Dr Fabián Enciso inicia con una bienvenida a los participantes del comité de ética y refiere 

que fue delegado por gerencia, aclaración debida a comentario de señora Blanca Palomares 

que insiste que el Comité de ética Hospitalaria debe cumplir el Decreto 1757 de 1994, Se 

presenta una inconformidad  en dos líderes Sras. Blanca Palomares y Ninfa Rodríguez,  

quienes manifiestan no les es claro cuál es el objetivo… 

 

La Dra. Rosa Tulia Quintero refiere que se va a leer y dar claridad a las funciones del Comité 

de ética e invita a los participantes a estar atentos a la presentación  

A lo cual los representantes de la comunidad  manifiestan la importancia  de realizar 

evaluación 2016  por lo cual pasan a realizarla evaluando  logros, actividades de cierre,  

obteniendo un % de cumplimiento del 90 por lo cual se da continuidad a las acciones de 

acuerdo a la agenda aprobada. 

 

Frente al  Plan de  Acción 2018. A continuación Dra. Rosa Tulia inicia la lectura de funciones 

de Comité de Ética...las cuales se van explicando por parte del Dr. Fabián y resolviendo 

inquietudes al respecto 

Funciones: 

 

Promover programas de promoción y prevención en el cuidado de la salud individual, familiar, 

ambiental, y los dirigidos a construir una cultura del servidor público. 

Divulgar entre los funcionarios y la comunidad usuaria de servicios los derechos y deberes 

en salud. 

Velar porque se cumplan los derechos y deberes en forma ágil y oportuna. 

Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y calidad técnica y humana de los 

servicios de salud y preserven su menor costo y vigilar su cumplimiento. 

Atender y canalizar las veedurías sobre calidad y oportunidad en la prestación de servicios 

de salud. 
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Atender y canalizar las inquietudes y demandas sobre prestación de servicios de la 

respectiva institución, por violación  de los derechos y deberes ciudadanos en salud. 

Llevar un acta de cada reunión y remitirlas trimestralmente a la Secretaría Distrital de Salud. 

 

De acuerdo a las funciones se definió el plan de acción el cual se anexa.  

También se aclara las reglas de juego ya que en la discusión del porque CEH. y para que se 

evidencia compromiso por parte de los integrantes del comité: Asistencia, como van hacer 

las excusas. Por la ausencia a este comité de Dra. y Jefe...El Dr Fabián aclara que cada uno 

de los representantes de comunidad cuenta con una suplencia, el cual acude en caso de 

que no pueda el principal...traer también a comité de ética casos reiterativos. 

 

Próximo Comité lugar sea más central a el grupo. Tunal...se va ser gestión para ubicar un 

espacio en este punto...Convocatoria: Ultimo Jueves de cada mes.  

 

La presente se toma como reunión informativa y de empalme para continuidad 2018...Sra 

Blanca Palomares trae al comité queja interpuesta por el señor David. Se lleva para darle 

respuesta, solución al caso.   

 

Siendo las 11:00 a.m. agotado el orden del día se da por terminada la reunión. 
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LECTURA DE COMPROMISOS       5. COMPROMISOS 

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – 

estrategia) 

CUANDO 
(Fecha 

limite dd-

mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

SEGUIMIENTO 

% 
AVANCE 

Observaciones 

LUGAR DE REUNIÓN MAS 

CENTRAL TUNAL. 

Elaborar oficios solicitud 
de espacio. 

31/01/18 Ofiicina de 
Participación 

100%  

EVALUACIÓN 2017-PLAN 

2018.) 
Presentación plan 

2017...para evaluar. 
22/02/18 Ofiicina de 

Participación 
100%  

LECTURA DE COMPROMISOS Presentación 
compromisos ...avance 

22/02/18 Ofiicina de 
Participación 

100% 

 

 

 

 

     

TOTAL CUMPLIMIENTO :  

INDICE DE  CUMPLIMIENTO: 
(Compromisos  ejecutados  a la fecha de revisión  /  Total compromisos asignados)     

*     100 % 

               
                        Mayor o igual al 90% 

 
      

                        Menor al 90% 

 

 
________________________________________________ 


