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NOMBRE DE LA REUNIÓN:COMITÉ DE ETICA  HOSPITALARIA  

RESPONSABLE: FABIAN ENCISO  SECRETARIO:  YENNI RIOS 

REUNIÓN N°:  01 FECHA: 29/01/2020 HORA INICIO: 1:30 PM 

LUGAR: OFICINA: USS TUNAL 
 

HORA FINAL:  4:00 PM 

1. OBJETIVO: 
 

Realizar el plan de acción para el Comité de ética y Socializar el PAAC 

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 MI-FT-27 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA 

1 Anexo     

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. saludo y verificación de Quorum  
2. Lectura del orden del día y aprobación 
3. Aprobación y lectura del acta anterior   
4. Elaboración del plan de acción  
5.  Socialización de PAAC 

6. varios 

 

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) 

Se cuenta con una asistencia del Señor José William Aponte, Pedro  Molano, William Alfonso 
Rodríguez Fajardo y por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E , la Dra. 
Yenni Rios. 
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

Elaboración de plan de acción al cual se dará cumplimiento del día de hoy.  
 

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

1. Saludo y verificación del quorum  
 

Se da inicio con el saludo y bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación activa de los 
integrantes. 
 

2. Lectura del orden del día y aprobación  
 
Se continúa con la  lectura del orden del día   la cual es aprobada. 
 

3. Aprobación acta anterior  
 
 Se realiza la lectura del acta anterior la cual es aprobada. 
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4. Elaboración del plan de acción 

 
Se realiza la lectura  del plan de acción donde se especifica las funciones del Comité de Ética 
Hospitalaria y se define fechas para cada una de las actividades, se anexa plan de acción definido.  
 
Análisis de caso: se propone  que el procedimiento y formas para la socialización de recepción  de 
casos  que tengan  relación  con la Ética  en el mes  de Marzo  2020. 
 
Oportunidades de Servicios de Salud: se define realizar seguimiento durante el año, sin embargo se  
explica  la situación de inseguridad para los profesionales específicamente en Meissen los cuales 
han sido hurtados de sus pertenencias y esto redunda en la dificultad de contratación del talento 
humano.  
  
Deberes y Derechos  será revisado  con el Taller de Incumplimiento de citas  en el mes de Abril del 
2020. 
 
Promoción y Detección  de la Enfermedad de la Salud: conocer los indicadores  se revisaran en el 
mes de Mayo 2020. 
 
Entrega de Medicamentos completitud: se  rea realizado en el mes  de junio  donde se realizara la 
invitación a las personas de  Contratación  de entrega Medicamentos. 
 
 
Es importante generar una estrategia  por parte del comité de Ética, la Socialización  en salas de 
espera del incumplimiento (Taller de Inasistencia) en el mes de julio  del 2020. 
 
 
Revisión de casos Junio 2020 para los meses  de Julio a Diciembre se realizara la proyección  de 
acuerdos al primer semestre del año. 
 
La Dra. Yenni Ríos manifiesta que los reconocimientos  de felicitaciones  a funcionarios  del análisis  
de quejas y reclamos 
 
El Señor Pedro Molano   solicita  que se  haga una  reunión  donde se desarrolle  el reconocimiento  
de manera Publica  con un video para Publicarlo  en la RED, se llega al acuerdo que se realizara  
en el mes de julio de 2020  se llevara como reunión de comité de ETICA,.  
 
De acuerdo a lo descrito se realizó la versión final del plan de acción.  
 
 

5. Socialización PAAC  
 
Se da paso a la socialización de PAAC donde se realiza la propuesta  en el  mes de  Diciembre  con 
comunidad y Colaboraciones, Socialización PAAC LINK http://www.subredsur.gov.co/content/plan-

anual-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2020 

http://www.subredsur.gov.co/content/plan-anual-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2020
http://www.subredsur.gov.co/content/plan-anual-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2020


 

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

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO MI-SIG-SIG-FT-01 V4 

 

Página 3 de 3  2018-08-01 

 

 

Ingresando al link se evidencia y presenta la propuesta del Plan Anticorrupción y Servicio al 
Ciudadano la cual se publicara la final el 31 de enero de 2020 
 
Varios:  
 
El Señor Pedro Molano manifiesta que están llegando mensajes de Texto a los celulares 
recordando  citas Médicas  en el momento de la llegada del Usuario a la Unidad   no tienen Ninguna 
cita Asignada (Usuario Pedro Molano  Cedula 79112086) revisar el Incumplimiento  en el servicio de 
Ambulatorios. 
Se explica  acerca de la importancia del vínculo a las formas de Participación, para lo cual el Señor 
Pesero Molano Manifiesta que el   Joven no tiene interés  y el Adulto tiene una necesidad  
económica para ello el tema  de Participación 
 
 Se da por terminada la reunión siendo las 4:00 pm  
 
 
 
 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm—aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Desarrollar el plan de acción  
A través del ejercicio de 
Comité de ética Hospitalaria  

2020 
 

Comité de Ética Hospitalaria  

 
 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       DELEGADO DE GERENCIA  

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       PARTICIPACION COMUNITARIA  

 


