
Resolución No. 37 
 (05 de marzo de 2012) 

 
Por medio de la cual se actualiza  y se  operativiza el   comité de   Vigilancia 

Epidemiológica e Infecciones de la ESE Hospital san Juan de Dios 
 
 

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 la Ley 715 de 2001 en sus artículos 43 y 45 señala que corresponde a los entes 
territoriales dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las 
disposiciones nacionales sobre la materia 
 

3. Que la resolución 1043 de 2006, reglamentaria del Decreto 1011 de 2006 por el cual 
se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, establecen como de obligatorio 
cumplimiento en el estándar de “Seguimiento a riesgos en la Prestación de Servicios” 
realizar un proceso de evaluación y seguimiento a las infecciones intrahospitalarias, 
entre otros riesgos inherentes al tipo de servicio que prestan las instituciones 
prestadoras de Servicios de Salud. Así mismo consagra que los prestadores de 
Servicios de Salud deben contar con procedimientos de coordinación permanente 
entre el Comité de Infecciones y el servicio de esterilización, limpieza, aseo y 
mantenimiento hospitalario.  

 
4. Que   el decreto  3518 de 2006,  en el artículo 37,  en el  Parágrafo 1°. Establece que 

para efectos de la aplicación del presente decreto, actuarán como Comités de 
Vigilancia en Salud Pública, los siguientes: 
a) Los Comités de Vigilancia Epidemiológica - COVE. 
b) Los Comités de Infecciones Intrahospitalarias. 
c) Los Comités de Estadísticas Vitales. 
d) Los Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria - COVECOM. 
e) Otros Comités afines que se hayan conformado para efectos de análisis e 
interpretación de la información de vigilancia en salud pública. 
 

5. Que el Comité de Infecciones Intrahospitalarias actúa como un Comité de Vigilancia 
en Salud Pública, el cual deberá definir su propio reglamento.  



 
6. Que el  Parágrafo 2°. Del artículo 37, del decreto 3518 de  2006 dispone que las 

entidades administradoras de planes de beneficios de salud, instituciones prestadoras 
de servicios de salud y organismos de los regímenes de excepción, deberán constituir 
comités de vigilancia en salud pública institucionales para el análisis y difusión de la 
información de vigilancia en salud pública de su competencia, 

 
7. Que en la actualidad el comité no es operativo, por cuanto  la frecuencia de reuniones 

debe ser por lo menos una vez al mes  
 

8. Que el comité el comité de vigilancia epidemiológica e infecciones debe ser 
reactivado, 
 
 

 
En  consecuencia, 
 
 

RESUELVE 
 

Articulo 1.  OBJETO: Reactivar el comité de  vigilancia epidemiológica  y  para lograrlos  
implementar los siguientes artículos,  
Articulo 2. OBJETIVO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E 
INFECCIONES: Establecer lineamientos institucionales para la vigilancia  epidemiológica 
y para la prevención, detección,  tratamiento y control de infecciones asociadas al cuidado 
de la salud.  
 
Articulo 3  FUNCIONES:  
• Notificar a los entes territoriales los casos de patologías de interés en salud pública 
• Promover la confirmación diagnóstica de los casos, utilizando el recurso de 

laboratorio según protocolos de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de 
Salud 

• Establecer directrices sobre educación continua a todos los niveles en los temas de 
prevención y control de infecciones y de vigilancia en salud pública. 

• Determinar los mecanismos de evaluación de los programas objeto del comité. 
• Analizar la información sobre morbilidad y mortalidad institucional asociada a los 

casos de investigación, para proponer acciones correctivas preventivas y/o de 
mejoramiento. 

• Definir y aprobar normas sobre:  
o Prevención e investigación de infecciones. 
o Aislamiento de pacientes hospitalizados 
o Selección, transporte, almacenamiento, preparación y suministro de alimentos. 
o Requisitos de asepsia, desinfección y esterilización para procedimientos médicos y 

quirúrgicos. 



o Limpieza y desinfección de instalaciones. 
o Manejo de ropa hospitalaria. 
o Manejo de residuos y desechos hospitalarios. 
o Rutas de transporte de elementos limpios y sucios. 
o Lavado y esterilización de ropa quirúrgica, instrumental y equipos 
o Potabilización del agua. 
o Circulación de pacientes y visitantes. 

• Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas.  
• Interactuar continuamente con otros comités institucionales 
• Delegar todas las funciones que se consideren necesarias para el desarrollo de los 

planes generales. 
 

Articulo 3.  INTEGRANTES:  
• Subdirector Científico  

• Enfermera Hospitalización  

• Coordinador servicio odontología  

• Regente de Farmacia 

• Auditor Médico 

• Asesora de calidad  

• Técnico de estadística 

• Bacteriólogo 

• Técnico o auxiliar en salud pública  

 
Los Coordinadores o Jefes de Área,   se citaran según requerimientos del Comité. 

 
Articulo 4.  PERIODICIDAD DE REUNIONES: último miércoles de cada mes  8 am a 9 
am 

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. 
 
Articulo 6.  DURACION APROXIMADA: 1 hora 
 
Articulo 7.  FUENTES DE INFORMACION 
• Investigación de presunta infección relacionada con el cuidado del paciente 
• Resumen de informe microbiológico  de pacientes hospitalizados (Laboratorio Clínico) 
• Ronda diário Comitê de vigilância epidemiológica y prevención de infecciones 
• Ronda de seguridad 
• Reporte de reingresos 
• Evaluación adherencia a normas de  bioseguridad  



• Tabulación de eventos adversos y complicaciones (Consolidado comité de seguridad 
del paciente). 

• Fichas de notificación obligatoria (Estadística)  
• Reporte de casos de  EAPB. 
• Registro de controles biológicos de esterilizadores. 
• Actas del comité  
• Casos particulares reportados ya sea por medio de reclamos  de usuarios, 

notificación de médicos tratantes internos y externos y encuestas de satisfacción. 
 
Articulo 8.  PRODUCTOS 
• Plan operativo anual  
• Acciones correctivas preventivas y de mejoramiento 
• Políticas, campañas, capacitación e instructivos para la vigilancia epidemiológica y la  

prevención de infecciones intra-hospitalarias. 
• Propuestas para Investigación de temas relacionados con las actividades  del comité. 
• Resumen de informe microbiológico (Laboratorio Clínico) 
• Indicadores y actas de las reuniones realizadas. 
• Reportes de notificación obligatoria 
• Aplicación de la normatividad vigente  

 
Articulo 9.  INDICADORES (Según objetivo y alcance): 
• Tasa general de infecciones 
• % de adherencia  a  normas de bioseguridad  
• 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 (  5 ) días del mes de  Marzo  de 2012 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 

 
CLAUDIA PATRICIA MARÍN ALZATE 
 
Gerente   


