
 SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS  DE SALUD SUR E.S.E 
 

ACTA  REUNIÓN PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
 

GF-PRES-PFT-04  V1 

 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: “COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA” 

RESPONSABLE: FABIÁN ENCISO. SECRETARIO: OFICINA PARTICIPACIÓN..YENNY RIOS. 

REUNIÓN  No.:  05 de 2018 
FECHA:09-05-

2018 
HORA INICIO: 9:30 a.m. 

LUGAR: USS TUNAL...LA CASONA.  FINAL: 11:45 a.m. 

1. OBJETIVO: 

SOCIALIZACION ESTRETEGIA “Tiempo para ti” 

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) Presentación: “Socialización estrategia “tiempo para ti” 

3) Varios. 

4) Cierre. 
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4. DESARROLLO DE LOS TEMA 

 

Se da inicio a la reunión con la revisión de quórum, se encuentra representante del equipo 

médico y un representante de Enfermería y representante de la comunidad la señora Francy 

con la participación del equipo de servicio al ciudadano .y Dr. Fabián delegado de Gerencia 

y secretaria técnica, en representación de Dra. Yenny Rios. 

 

Se hacer lectura del acta anterior la cual es aprobada  

 

La señora Francy manifiesta que a ella la citaron para la reunión de socialización del comité 

de ética con respecto a los lineamientos,  la Sra. continúa manifestando que la localidad de 

Usme no está de acuerdo. 

 

 Jefe de enfermería socializa que le ha parecido clave la estrategia a tiempo para ti. 

Interviene El Dr. Fabián Enciso  quien manifiesta al revisar quórum no se tiene participación 

de la comunidad, puesto que solo se encuentra una persona de la comunidad. 

 

Se define que el comité de hoy será solo informativo.  Yenny Rios socializa la información 

del proceso el cual inicio en el mes de marzo con la convocatoria  de la S.D.S. A realizar el 

proceso por lo cual en el mes de abril se invita a las formas de participación y realizar el 

proceso por el cual en el mes de abril se invita a las formas a participar y realizar el proceso 

y el día 2 de mayo de 2018.  Se realiza reunión con las formas COPACOs y Asociaciones de 

Usuarios.  Siendo las 10:00 a.m., hace ingreso la Sra. Robertina  quien manifiesta continuar 

en el comité hasta la elección de otra persona. 

 

 

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 

% 
AVANC

E 

Observaciones 

No se definen       

      

 
     

      

TOTAL CUMPLIMIENTO :  

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

*     100 % 

               
                        Mayor o igual al 90% 

 
      

                        Menor al 90% 

 

 

 


