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Resolución No. 
 

 (042 del 5 de marzo de 2012) 
 
Por medio de la cual se crea  el   comité de Urgencias, altas  y complicaciones, de la ESE Hospital san Juan de 

Dios 
 

LA GERENTE DE LA ESE  HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA 
 

En el ejercicio de sus facultades legales y, 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley 10 de 1990, todas las instituciones que 
ofrezcan servicios de salud están obligadas a prestar atención inicial de urgencia independientemente de la 
capacidad socioeconómica de los solicitantes de este servicio.  
 

2. Que el Parágrafo, del  artículo 6, del decreto 412 de 1992 define que en cada entidad territorial se crearán 
por parte de la autoridad correspondiente un Comité de Urgencias, cuya composición y funciones se 
estipularán en el acto de creación.  
 

3. Que para la ESE es de vital importancia el análisis de las altas y complicaciones de los pacientes que son 
atendidos en servicios asistenciales 
 

4. Que la ESE, ve la necesidad que un  grupo organizado dentro de la institución se ocupe de analizar las altas 
y complicaciones y por  ende la atención en el servicio de urgencias  
 

5. Que es pertinente para  darle cumplimiento al Sistema Único de Habilitación, analizar la  mortalidad  y las  
causas especificas  de acuerdo con  lo definido en la gestión de riesgos,  
 

6. Que para dar cumplimiento a la gestión de riesgos definida en el sistema único de habilitación es necesario 
analizar  la mortalidad materna, mortalidad perinatal, mortalidad en urgencias, mortalidad antes y después 
de 48 horas en el servicio de hospitalización, reingresos al servicio de hospitalización por la misma causa, 
reingresos al servicio de urgencias después de 24 horas  hasta 72 horas por la misma causa, 
 

7. Que  es de vital importancia analizar la pertinencia de las remisiones  tanto ambulatorias como urgentes, 
 
En mérito de lo expuesto  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. OBJETO: Crear  el Comité  de  urgencias, altas y complicaciones   de acuerdo con lo descrito en los 
siguientes artículos 
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Artículo 2. OBJETIVO DEL COMITÉ DE URGENCIAS, ALTAS Y COMPLICACIONES: Analizar  las historias 
clínicas de todos los pacientes que presentan alguna complicación durante su estadía o que fallecen en la 
Institución, de  igual manera el servicio de urgencias, con el propósito de establecer acciones  para garantizar 
servicios más oportunos y seguros. 
 
Artículo 3  FUNCIONES: 
 
 Analizar  los casos de urgencia vital  que se presenten en la institución y la eficacia de la resolución del 

mismo y la adherencia respecto a las guías de atención. 
 Analizar las complicaciones  de los pacientes  que se presentan durante la estadía en los diferentes servicios   

e implementar acciones de mejoramiento.  
 Analizar, tramitar y responder las expresiones de los usuarios respecto a  los  servicios de urgencias, 

hospitalización  y consulta externa en las que estén involucradas  la parte médica.   
 Analizar  la eficacia  y pertinencia de las remisiones  de los pacientes a otros niveles de complejidad. 
 Analizar la mortalidad intrahospitalaria  en todos los casos,  
 Presentar informes al Comité de vigilancia epidemiológica, sobre los análisis de mortalidad. 
 Presentar informes al Comité de seguridad clínica sobre el  análisis de complicaciones  en los casos en que 

se requiera para cerrar posibles análisis de eventos adversos presentados. 
 Analizar los informes de adherencia  a  guías clínicas y a protocolos aportados por el comité de historias 

clínicas y auditoria medica  
 Estructurar informe y los planes de mejoramiento derivados de cada análisis y conservarlos de manera 

adecuada para posibles consultas. 
 
Artículo 4. INTEGRANTES: 
 
• Subdirector científico 
• Coordinador médico  
• Personal medico 
• Jefes de enfermería  

 
Invitados, 
Se  puede invitar  otros  miembros de la institución cuando  los casos a analizar lo ameriten.  

 

Artículo  5. MIEMBROS ACTIVOS  

Cada vez que uno de los miembros del comité activo deje por cualquier circunstancia el cargo que ocupa y por 
ende deje de pertenecer al comité, deberá hacer clara entrega de sus funciones, responsabilidades y pendientes 
dentro del  mismo. En los casos en que se ausente temporalmente  y tenga  alguna asignación pendiente, 
deberá entregarla a otro miembro del comité de manera temporal. 

 
Artículo 6. PERIODICIDAD DE REUNIONES: miércoles  cada 8 días de 7 am a 9 am.  La última  semana de 
cada mes, el comité se realizará el martes.  
 
Artículo 7.DURACION APROXIMADA: 2  horas 
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Artículo 8. FUENTES DE INFORMACION 
• Indicadores de oportunidad en la atención de urgencias triage 1 y 2 
• Evaluación de casos clínicos altas, casos de urgencias  y complicaciones. 
• Informe  comité de seguridad clínica 
• Informe comité de farmacia y terapéutica 
• Informe referencia y contrarreferencia  

 
Artículo 9. PRODUCTOS 
• Plan Operativo Anual 
• Conceptos de casos clínicos o inquietudes especificas 
• Respuestas a expresiones de los usuarios  
• Plan de mejoramiento derivado de las oportunidades  de mejora identificadas en los diferentes análisis 
• Análisis  y gestión de eventos adversos  
• Informes para los diferentes comité   

 
Artículo 10. INDICADORES (Según objetivo y alcance): 
• Asistencia a reuniones: Evalúa el compromiso del personal programado para las reuniones y la 

interdisciplinariedad necesaria para lograr un comité productivo - Mensual 
• Cumplimiento de cronograma de reuniones: Evalúa el cumplimiento del cronograma de trabajo en cuanto a 

sesiones del comité programadas - Semestral 
• Cumplimiento de compromisos: Evalúa los avances efectivos en las tareas propuestas en las sesiones del 

comité – Mensual 
• Índice de eventos adversos gestionados  

 
 

Dada en  Marinilla a los   (5) días del mes de   marzo   de 2012 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA MARIN ALZATE 
Gerente 

 
 
 
 

 
 


