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COMITÉ

SECRETARI

O TÉCNICO

N° Funcion del Comité Actividad Responsable (s)
Fecha de 

inicio

Fecha de 

Finalizacion 

Porcentaje de 

Avance de la 

actividad

Socializacion ruta de promocion y 

mantenimiento de la salud

lider de promocion y Deteccion de 

la enfermedad 
junio noviembre 

socializacion de indicadores de 

promocion y deteccion de la  

enfermedad para la Subred Sur 

lider de promocion y Deteccion de 

la enfermedad 
junio noviembre 

2

 Divulgar entre los funcionarios y la 

comunidad usuaria de servicios los 

derechos y deberes en salud.

Desarrollo de la estrategia de 

comunicaciones del Comité, (incluye 

derechos y deberes)Socializacion en 

salud en el momento de entrega de 

reconocimientos

referente de participacion y 

participantes de comunidad e 

integrantes del Comité de Etica 

febrero marzo -septiembre 

3

 Proponer las medidas que mejoren 

la oportunidad y la calidad técnica y 

humana de los servicios de salud y 

preserven su menor costo y vigilar su 

cumplimiento.

desarrollo de la estrategia el "Valor 

de Uno",   relacionada con la 

humanizacion del servicio Jefe oficina de participacion 

comunitaria y Comunidad 

participante o referente proceso 

Participacion Comunitaria 

agosto octubre

4

definicion de la metodologia para 

apoyo a la institucion en los casos 

de dilema Etico 
equipo de salud integrante 

Comité de etica 
julio diciembre

5

Conocer la oportunidad de los 

sevicios de salud de acuerdo al 

prortafolio de servicios. lider de ambulatorios agosto noviembre 

6

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.

Generacion y aplicación de la 

metodologia para el analisis  de 

casos o vulneracion de derechos
equipo de salud integrante 

Comité de etica 
julio 

septiembre-

diciembre

COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA 

RESOLUCION 1036 DE 2018 

Fecha de seguimiento:  

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Atender y canalizar las veedurías 

sobre calidad y oportunidad en la 

prestación de servicios de salud.

Documento evidencia

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

PLAN DE ACCIÓN COMITÉS INSTITUCIONALES

REFERENTE 

PARTICIPACION 

COMUNITARIA Y 

SERVICIO AL 

OBJETIVO

NOMBRE DEL COMITÉ:

Propiciar espacios de analisis a las necesidades en salud en la prestacion del servicio, generando estrategias para el abordaje de las mismas. 

GERENCIA O SU DELEGADO

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.

1



7  Llevar un Acta de cada reunión
realizar actas de cada reunion 

referente de participacion y 

participantes de comunidad 
enero diciembre

30/01/2019 YANITH PIRAGUATA YENNI LICED RIOS OLARTE 

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

CARGO: DIRECTORA HOSPITALARIOS  CARGO:REFERENTE DE PARTICIPACION COMUNITARIA 

2017-06-02

Fecha de Elaboración 

APORTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL  A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SUBRED SUR

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

indicador: Estrategia de comunicación funcionando 



2020

ALCANCE HERRAMIENTAS TIEMPO
OBSERVACI

ONES 

realizar jornada de divulgacion 

de Derechos y Deberes 

generar posicionamiento de las 

acciones que el Comité 

considere que puede mejorar la 

prestacion de servicios de salud 

Capacitacion a los integrantes del 

Comité,  definicion y divulgacion e 

implementacion de la estrategia 

de analisis de casos de dilemas 

eticos 

capacitacion a los integrantes 

del Comité 

Capacitacion a los integrantes 

del Comité,  definicion y 

divulgacion e implementacion 

de la estrategia de analisis de 

casos de dilemas eticos 

FECHA DE 

VIGENCIA

Fecha de seguimiento:  

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

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

MI-FT-32  V1PLAN DE ACCIÓN COMITÉS INSTITUCIONALES

Propiciar espacios de analisis a las necesidades en salud en la prestacion del servicio, generando estrategias para el abordaje de las mismas. 

conocimiento de los programas 

y resultados para divulgacion 

en la Asociaciacion de usuarios 



registro de las acciones del 

Comité 

YENNI LICED RIOS OLARTE 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

CARGO:REFERENTE DE PARTICIPACION COMUNITARIA 

APORTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL  A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SUBRED SUR

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

indicador: Estrategia de comunicación funcionando 


