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NOMBRE DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE ETICA   HOSPITALARIA  

RESPONSABLE: COMITÉ ETICA  SECRETARIO:  YENNI RIOS 

REUNIÓN N°:   FECHA: 23/07/2020 HORA INICIO: 2:00 PM 

LUGAR: OFICINA: Tunal y virtual  
 

HORA FINAL:  4:00 PM 

 

1. OBJETIVO: 
 

Socialización acciones dilemas ético o decisiones difíciles   

 

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 Se  anexa      

 

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. Socialización de acciones frente a decisiones difíciles  
5. Aportes al ejercicio de toma de decisiones difíciles  
6. varios 

 

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

Se cuenta con 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. Yanith 
Piragauta, Dr Martin Jaime, jefe de enfermería Sandra mireya García, referente de participación   
Yenni Rios y el Dr Eduardo Beltran Geriatra hospital San Carlos e intensivista de la Unidad Tunal   
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

 
Revisión de la función del comité frente a dilemas éticos y decisiones difíciles la cual se tratara en  
la reunión de hoy.  
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6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

1. saludo y verificación de quorum  
 

Se realiza el saludo y se cuenta con quorum.  
 

2. Lectura del orden del día  
 
Se realiza la lectura y es aprobado el orden del día. 
 

3. Aprobación y lectura del anterior  
 
Se realiza la lectura del acta anterior la cual es aprobada  
 

4. Socialización de acciones frente a decisiones difíciles  
 
 

El Dr Martin inicia la reunión generando el contexto por lo cual se invitó al Dr Beltrán, 
 
Se explica que el Comité de ética tiene a cargo una función que va en relación a poder apoyar a los 
pacientes y sus familias cuando se presentan dilemas éticos y por eso desde el comité se quiere 
conocer en este momento frente a la pandemia cuales son las acciones que se toma para las 
decisiones difíciles. 
 
La Dra Piragauta manifiesta que el Comité esta para el servicio de equipo de salud y comunidad y 
por ello es importante definir acciones en esta reunión. 
 
Se le da la palabra el Dr quien se presenta y da a conocer la experiencia que tiene en la labor de 
medicina y continua con la siguiente explicación. 
 
De acuerdo a las revisiones que se han hecho se debe realizar una valoración de varios elementos 
para tomar decisiones frente a los pacientes: 
 

1. Funcionalidad 
2. Valoración del espacio vital 
3. Morbilidad 
4. La voluntad del paciente anticipada o no. 
5. Estado de salud en general  

 
Lo anterior va generando unos puntajes y si se encuentra un empate es cuando se revisa el tema 
de la edad lo cual solo en ese momento suma puntos. 
 
La decisión no se puede generar solo por el medico tratante, sino que debe existir un equipo de 
consulta que sea quien haga estas valoraciones y genere la mejores opciones para los pacientes. 
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Ese grupo debe estar conformado por intensivista, enfermera, asesor legal, y un integrante del 
Comité de Ética.  
 
 
5. Aportes al ejercicio de toma de decisiones difíciles 
 
Toma la palabra el señor William Rodríguez manifestando que si debe ser una persona del  Comité 
el considera que lo mejor seria que fuera alguien del equipo de salud con el fin que se facilite la 
toma de decisiones. 
 
El señor Pedro Molano y William Aponte se unen al comentario manifestando que ellos consideran 
que la persona más idónea es alguien del equipo de salud que en ese caso piensan que de ¿be ser 
el dr Martin.  
 
A lo cual el equipo de salud responde que van a realizar revisión documental y se creara un 
documento propio de la Subred frente a lo manifestado por el dr Beltrán y de acuerdo a las 
evidencias documentales y que de acuerdo a ello se definirá quien será la persona que acompañe 
dicho grupo. 
 
 
 
Varios  
 
No se presentaron varios.  
 
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) 

Seguimiento a 
oportunidad de 
servicios 

A través de reunión  Agosto  de 2020  JENNI RIOS 

Revisión documental 
de la decisiones 
difíciles  

A través de revisión 
documental  

Agosto 2020 Equipo de salud  

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       Comité Ética Hospitalaria   

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       Participacion Comunitaria  

 


