
RESOLUCION No.292 
(11 de diciembre de 2012) 

 
 

Por medio de la cual se crea y operativiza el  comité de Promoción y Prevención,  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, 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

1. Que el Ministerio de la Protección social estableció en la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 117 de 1998,  en las 
Resoluciones 412 de 2000 y 3384 del mismo año, la Ley 715  de 2001, Ley 1122 de 2007, Decreto 3039 de 
2007, la resolución 425 de 2008, la implementación de intervenciones en promoción de la salud, detección 
temprana y protección específica 
 

2. Que el Ministerio de la Protección social mediante la Ley 1438 de 2011, reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y pretende fortalecerlo a través de un modelo de prestación del servicio publico 
de salud, en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud 

 
3. Que para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Normatividad aplicable, la empresa considera 

necesario la creación de un órgano que haga las veces de asesor, regulador y verificador de las acciones 
establecidas para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1. OBJETO: Crear y operativizar el comité de Promoción y Prevención, de acuerdo a la normatividad 
vigente como un organismo técnico-asesor-verificador de la Dirección del hospital, en las materias relativas a la 
aplicación de guías de atención, por parte de los profesionales de la salud y según lo descrito en los siguientes 
artículos.  
 
Artículo 2: OBJETIVO: El Comité de Promoción y prevención tiene como objetivo monitorear el cabal 
cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la ESE, de lo establecido con respecto a promoción de la 
salud, detección temprana y protección específica y  el logro de las metas pactadas con las EAPB, velando por la 
eficacia de las acciones 
 

Artículo 3. FUNCIONES: El Comité de promoción y prevención  cumplirá las siguientes funciones: 

 Dirigir, coordinar y promover la participación de la comunidad en las acciones de promoción y Prevención y 
saneamiento básico teniendo en cuenta adecuada planeación, programación, supervisión y control de las 
actividades a fin de lograr una eficiente prestación y registro de los servicios de conformidad con la Ley 100 
de 1993, normas que la adicionen, reglamenten, modifiquen y de acuerdo con las obligaciones contractuales 
adquiridas por la Empresa. 

 Presentar a la Gerencia el diagnóstico y pronóstico de la situación de salud de la localidad, acciones de 
promoción y prevención en salud y saneamiento básico de conformidad con las políticas generales de salud 
pública expedidas por los entes competentes. 

 Velar porque las diferentes dependencias del Hospital registren adecuada y oportunamente la información 
sobre acciones en salud realizadas y verificar que sea entregada, dentro de los términos legales y 
contractuales, a las dependencias encargadas de su cobro y recaudo. 



 Dirigir, coordinar y promover la participación de la comunidad en las acciones en salud extramural teniendo 
en cuenta una adecuada planeación, programación, supervisión y control de las actividades a fin de lograr 
una eficiente prestación y registro de los servicios de conformidad con las normas legales y contractuales 
vigentes. 

 Analizar y hacer seguimiento a las eventos adversos generados de la falta de efectividad en las 
intervenciones de PyP 

 Servir como órgano consultor para definición de políticas que rijan los programas de PyP 
 Propiciar la promoción y educación continua en lo referente a las actividades de promoción y prevención y el 

plan de salud territorial, en el hospital y en la comunidad en general.  
 Revisar, adoptar y actualizar periódicamente los protocolos y guías de atención en promoción y prevención, 

de acuerdo a la Normatividad aplicable.   
 Evaluar adherencia de personal asistencial a las guías de atención adoptadas por la institución, mediante el 

análisis  de las auditorias a historias clínicas y los respectivos planes de mejoramiento derivados de esta. 
 Diseñar instrumentos de verificación para llevar a cabo las auditorias y presentarlos al comité de auditorias 

para su revisión y aprobación. 
 Monitorear el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan territorial de salud 
 Servir de canal de comunicación e interrelación con la DLS y otros entes de control 
 Disponer de toda la información requerida por las EAPB y los entes de control para las Auditoria externas, 

analizar hallazgos, definir planes de acción o de mejora frente a los mismos y garantizar su difusión y 
cumplimiento por parte de todo el equipo asistencial de la organización. 

 Elaborar plan operativo anual, de acuerdo a las funciones delegadas al comité en la presente resolución 
 Monitorear cumplimiento de metas establecidas en los contratos con las diferentes EAPB y definir estrategias 

para incremento de coberturas 
 Elaborar proyectos en pro del fortalecimiento de los programas de PyP 
 Implementar y monitorear el cumplimiento de los parámetros establecidos en la estrategias maternidad 

segura, IAMI y AIEPI 
 Elaborar, de manera periódica, un Boletín informativo de las actividades relacionadas con el Comité.  
 Comunicar al personal asistencial todas las decisiones que se tomen en el comité. 
 

Artículo 4. INTEGRANTES: El Comité de promoción y prevención estará conformado por: 

 Enfermera de promoción y prevención quien presidirá el comité  

 Gerente 

 Subdirector científico 

 Higienista oral 

 Médico de Promoción y Prevención 
 
Parágrafo 1: Participaran igualmente en las sesiones del Comité con derecho a voz pero sin derecho a voto, 
otros funcionarios o actores externos, cuando sean convocados a criterio del Comité. 
 
 

Artículo 5. 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: Último martes de cada mes, de 2 a 4 pm 
 
Artículo 7. DURACION APROXIMADA: 2 horas 
 
Artículo 8. ACTAS  
 
El responsable de las actas será el cargo designado por el  comité. El  borrador del acta  debe ser enviado por 
correo a los integrantes en los próximos  3 días después del comité. Máximo en dos días, los  integrantes 
deberán enviar los ajustes  y sugerencias al acta.  Después de éste tiempo, se entenderá que el acta ha sido 
aprobada y quedará como constancia en la siguiente acta. 
 
 
Artículo 9: FUENTES DE INFORMACION 
 
 Seguimiento al cumplimiento de metas 
 Seguimiento a jornadas extramurales de atención 
 Auditoria a adherencia guías de atención y monitoreo de planes de acción 
 Seguimiento a auditorias externas y planes de acción 
 Seguimiento a POA (mensual) 
 Análisis y seguimiento de eventos adversos originados de la falta de efectividad de las intervenciones de  

PyP 
 Monitoreo de la Estrategia IIAMI 
 Monitoreo de Estrategia AIEPI 
 Correspondencia. 
 
Artículo 10. PRODUCTOS 

 Planes de mejoramiento al cumplimiento de metas en promoción y prevención. 
 Planes de mejoramiento a las auditorías internas y externas. 
 Plan Operativo Anual. 
 Análisis de riesgos y sus planes de acción.  
 Estrategias y propuestas a las políticas IAMI y AIEPI. 
 Programaciones y seguimiento a las actividades extramurales.  
 
Artículo 11. 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 
 Cumplimiento de cronograma de reuniones 
 Cumplimiento de compromisos efectivos de las tareas propuestas  en las sesiones  
 Cumplimiento del plan operativo anual 
 
 
Dada en  Marinilla a los   (11) días del mes de  diciembre de 2012 
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 
 
 



CLAUDIA PATRICIA MARIN ALZATE 
Gerente 


