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NOMBRE DE LA REUNIÓN:COMITÉ DE ETICA  HOSPITALARIA  

RESPONSABLE: COMITÉ ETICA  SECRETARIO:  YENNI RIOS 

REUNIÓN N°:  03 FECHA: 04/03/2020 HORA INICIO: 8:00 AM 

LUGAR: OFICINA: RECORRIDO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO VALOR DEL UNO 
 

HORA FINAL:  4:30 PM 

 

1. OBJETIVO: 
 

Realizar la entrega  de la estrategia el Valor del Uno de reconocimiento  

 

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. Realizar  entrega  de la estrategia el Valor del Uno reconocimiento a felicitaciones.  
5. 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. Yenni Rios y la 
Jefe Miriam Romero.  
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

Entrega de reconocimiento de acuerdo a planeación del mes de febrero 2020, el cual se da 
cumplimiento a la actividad  

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  
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4. Realizar entrega  de la estrategia del Valor del Uno 
 
De acuerdo a Planeacion del mes de febrero de 2020 se realiza el encuentro en la Unidad Tunal 
donde se recoge a los miembros del Comité y se inicia cuenta con todos los elementos como son 
pocillos, Pin, esferos y diplomas.  
 
De acuerdo a la base de datos de los colaboradores felicitados se inicia el recorrido. 
 
Por parte de la jefe Miriam se realiza llamado a los enlaces de cada Unidad donde se contaba con 
colaboradores  felicitados con el fin de acompañar el proceso de reconocimiento en cuando 
lleguemos al sitio.  
 
Por la localidad de Ciudad Bolivar se realiza desplazamiento por las siguientes Unidades: 
 
Candelaria, La Estrella, Vista Hermosa, donde fue efectivo la entrega de reconocimientos, sin 
embargo en La Estrella Unidad de Salud mental fue necesario dejar el reconocimiento con la jefe 
del servicio debido a que el Dr Iván Diaz no se encontraba de turno.  
 
Se definió contar con la colaboración para la entrega por lo difícil de como Comité volver a realizar 
el recorrido.  
 
Teniendo en cuenta la parte geográfica se realizó el traslado a la localidad de Usme, Unidad 
Marichuela donde se hizo entrega de reconocimiento luego se dio paso a la Unidad de Santa 
Martha.  
 
Se realizó la toma del almuerzo con el fin de dar continuidad a la entrega de los reconocimientos.  
 
El Comité continua el  recorrido hacia la Unidad de Meissen donde no fue posible hacer entrega del 
reconocimiento puesto que el colaborador no continuo laborando en la Subred Sur. 
Se lleva a cabo desplazamiento a San Benito, se realizó la entrega y luego pasa a la Unidad de San 
Benito donde se realiza el reconocimiento.  
 
Se realiza el traslado  a la Unidad Tunal donde se ubica a la auxiliar y se hace el reconocimiento no 
en el sitio de trabajo por ser área estéril pero si en la Unidad Tunal donde labora.  
 
Se finaliza con la Unidad Perdomo realizando el reconocimiento.  
 
De esta manera se realiza la actividad propuesta haciendo entrega a los siguientes colaboradores:  
 
1 LUZ MARINA PINTO, 2 llERALDIN POLANIA, 3 MARIA CRISTINA, 4 JENNIFER CARDENAS,      
5 YESICCA LOPEZ, 6 ZORAIDA SALGADO, 7 IVAN DIAZ, 8 ERNESTO PUENTES, 9 LORFIA 
MORENO, 10 DORANY ROJAS, 11 ANGELA GARCIA, 12 JEIMY ROLDAN, 13 ANA ROSA 
VARGAS, 14 ELVIRA PAEZ, 15 ANA ALARCON, 16 M NELLY VALENCIA, 17 JESUS CORTES, 18 
YOLANDA HERNANDEZ, 19. LILIANA RAMOS, 20 ZORAIDA SALGADO,  21 RAUL DIAZ,             
22 DIANA CALDERON, 23 JESUS CORTES 
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Se logra realizar la entrega con las profesionales de enlace en las Unidades  La Estrella, San 
Benito, Marichuela, Tunal.  
 
Los colaboradores manifiestan agradecimiento por los reconocimientos y además que se ha hecho 
en cada puesto de trabajo lo cual hace que sean reconocidos por los usuarios y por los compañeros 
de trabajo. 
 
En las Unidades se logró entregar con algunos usuarios que estaban en el servicio donde se resaltó 
la importancia de las felicitaciones cuando se presta un buen servicio.   
 
En cada una de las unidades en las salas de espera de usuarios  por parte de los integrantes del 
Comité Ética Hospitalaria se socializo y se  mostró a los usuarios la declaración de Derechos y 
Deberes socializando cada uno de ellos y manifestando que contaban con el comité para la defensa 
de los Derechos de los usuarios.  
 
Se realizó la socialización por grupos de derechos y deberes y estaba a cargo de los integrantes 
representantes de las personas de las organizaciones comunitarias.  
 
De igual manera se socializo   el derecho y el deber de participación ciudadana. 
Derecho: 
A vincularme e integrar las Formas e instancias de participación social y comunitaria  
Deber:  
Asistir a los espacios e instancias de participación cumpliendo con los compromisos adquiridos.  
 
Invitando a la comunidad usuaria a participar en los diferentes espacios de organizaciones como 
son Asociación de usuarios y COPACOS, divulgando los datos para acceder a los grupos 
comunitarios.  
 
 Varios  
 
No se presentaron varios.  
 
Se da por terminada la reunión siendo las 4:30 pm 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm—aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Reprogramar las actividades 
de oportunidad de servicios y 
metodología de casos 

A través de reunión  Abril de 2020  JENNI RIOS 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       Comité Ética Hospitalaria   

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       Participacion Comunitaria  


