
Resolución No. 36 

(05 de marzo de 2012) 

 

Por medio de la cual se actualiza  y se  operativiza el   comité  de seguridad de paciente 

de la ESE Hospital san Juan de Dios de Marinilla 

  

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE  MARINILLA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

 
CONSIDERANDO, 

 
1. Que  el funcionamiento de los comités es de tipo consultivo y asesor, tienen  como 

función desarrollar actividades  de asesoría, coordinación, integración, evaluación 

y control  

 

2. Que el Ministerio de Protección Social establece  la política de seguridad del 

paciente  y los lineamientos 

 

3.  Que una de las estrategias para implementar los lineamientos de la política de 

seguridad  es la constitución de un comité  técnico para la seguridad de paciente  

 

4. Que la resolución 1043 de 2006, en el estándar 9 Gestión de riesgo, dispone que  

se debe realizar seguimiento y evaluación  a los riesgos por servicio  

 
5. Que la resolución 1446 de 2006, instituye a nivel del sistema de información de 

monitoria interna el seguimiento de los eventos adversos que se vigilan al interior 

de los actores en la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud. 

 
6. Que los errores ocurren  en todos los órdenes porque forman parte de la condición 

humana y más aun en una ciencia como la medicina, compleja y llena de 

incertidumbres. 

 

7. Que es necesario encarar el error en forma institucional  con el fin de que las 

estrategias abarquen  todos los factores y alcance a todo el personal  

 



8.  Que es necesario tomar conciencia del problema y generar un cambio de hábito 

en la cultura acerca del error y lograr una actitud más critica 

 
9. Que en la actualidad la institución tiene un comité de seguridad  de paciente,  que 

no está constituido de manera formal 

 
10.  Que es necesario establecer directrices y objetivos claros para el comité, con el 

propósito de abordar de manera institucional la gestión de  riesgos en cada uno de 

los servicios. 

 
11. Que es pertinente que un grupo interdisciplinario analice los  riesgos, incidentes y 

eventos adversos presentados y  formule  acciones correctivas, preventivas y de 

mejora que contribuyan  a la prestación de servicios  en condiciones de seguridad. 

 
12. Que en la actualidad el comité es operativo  pero no documenta sus acciones  

 
13. Que el comité de  seguridad clínica debe ser reactivado de manera organizada, 

 

En consecuencia,  
 

 
RESUELVE 

 

Articulo 1. OBJETO: Reactivar el comité de seguridad  de paciente, con  la información  

de los artículos siguientes, 

 

Articulo 2.  OBJETIVO  DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE PACIENTE: Definir las 

directrices para el manejo de la seguridad del paciente en la Institución y proponer 

acciones de mejoramiento que fortalezcan la cultura en este aspecto. 

 

Articulo 3. FUNCIONES:  

• Participar de las actividades de captación  y análisis de la información, prevención, 

divulgación e información sobre  eventos adversos, incidentes y complicaciones 

ocurridos durante la atención de los usuarios. 



• Proponer medidas que procuren y mantengan la seguridad de los pacientes durante 

su estancia y atención mediante la vigilancia y el cumplimiento de las normas y 

políticas que establezca la institución para el bienestar de los pacientes. 

• Realizar actividades de  divulgación e información, sobre el evento adverso  

incidentes y complicaciones en la atención por parte del  grupo de salud involucrado 

durante todo el proceso asistencial de los pacientes, para obtener su participación 

activa en el desarrollo de los programas  y actividades de prevención  en esta tema. 

• Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de las actividades que 

procuran la seguridad de los pacientes. 

• Realizar evaluación detenida de los casos de interés según criterios de priorización 

• Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de seguridad del paciente  debe 

realizar la clínica de acuerdo a sus políticas. 

• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia 

seguridad del paciente 

• Informar al Comité directivo sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las 

medidas correctivas y de control. 

 

Articulo 4.  INTEGRANTES:  

 

• Subdirector científico 

• Asesor de calidad  
• Regente  

• Enfermera jefe hospitalización 

• Enfermera jefe PyP 

• Auditora Médica 

• Bacterióloga 

• Técnico RX 

• Coordinador de odontología 

 

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: último miércoles de cada mes  2pm-3pm 

 

Artículo  7. DURACION APROXIMADA: 1 hora 

 

Articulo 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. 

 

Artículo 9. FUENTES DE INFORMACION: 

• Consolidado de posibles eventos adversos, incidentes y posibles complicaciones. 

• Historias clínicas y casos de interés, analizados o por analizar. 

• Registros de estadísticas por especialidad. 

• Normatividad 

• Referenciación en el tema  

• Propuestas del personal en el tema de seguridad del paciente 

• Sugerencias y propuestas de otros comités 

 

Artículo 10. PRODUCTOS 

•  Acciones correctivas, preventivas y de mejora en pro de la seguridad del paciente  

• Boletín de seguridad 

• Modelo de seguridad del paciente 

• Propuestas para el comité directivo y otros comités 

 

Artículo 11. INDICADORES (Según objetivo y alcance): 

• Indicadores relacionados con seguridad del paciente por servicio asistencial 

• Índice de eventos adversos 

• Índice de incidentes 

• Proporción de vigilancia de eventos adversos  



• 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 

 

 
 
Dado en el Municipio de Marinilla a los (   ) días del mes de  Enero de 2012 
 
 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

CLAUDIA PATRICIA MARÍN ALZATE 
 
Gerente   
 

 


