
Resolución No.428 
(12 de octubre de 2018) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA  LOS INTEGRANTES DEL  COMITÉ DE ÉTICA,  DE LA 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA 

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

En el ejercicio de sus facultades legales y, 
 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución No. 39 del 5 de marzo de 2012,  la ESE actualizó  y 
operativizó el comité de Ética Hospitalaria 

2. Que es necesario actualizar los integrantes del comité  
3. Que para la ESE el comité de ética hospitalaria es  lo mismo que el comité de  ética y 

de buen gobierno el cual  debe velar por el cumplimiento de los compromisos éticos. 
4. Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 

Artículo 1. OBJETO: Actualizar los integrantes del comité de ética y de buen gobierno de 
acuerdo con los requisitos legales  y los descrito en los siguientes artículos. 

Artículo 2. OBJETIVO DEL COMITÉ DE ETICA Y DE BUEN GOBIERNO: Velar por la 
calidad y oportunidad en la prestación de los servicios y la defensa de los deberes y derechos 
de los ciudadanos en salud y por el cumplimiento de los compromisos éticos. 
 
Artículo 3.  FUNCIONES: 
 
 Divulgar entre los funcionarios y la comunidad usuaria de servicios los Derechos y los 

Deberes de los Pacientes, para lo cual entre otras, deberán fijarlos en un lugar visible de la 
Institución Hospitalaria.  

 Educar a la comunidad y al personal de la IPS acerca de la importancia que represente el 
respeto a los derechos de los pacientes. 

 Velar porque se cumplan los derechos y deberes en forma ágil y oportuna; 
 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; 
 Atender y canalizar las veedurías sobre calidad y oportunidad en la prestación de los 

Servicios de Salud; 
 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; 
 Analizar las causas de la vulneración de  derechos de los usuarios y establecer planes de 

mejora. 
 Realizar acciones necesarias  que contribuyan a la implementación  e introyección de los 

valores institucionales  que den cuenta del buen gobierno y el estilo de dirección.   
 Recibir, revisar y aprobar proyectos de investigación. 

 
Artículo 4. INTEGRANTES: Definir mediante  esta resolución  los integrantes del comité de 
ética por parte del hospital 
 
• Gerente o delegado (Presidente) 
• Subdirector científico  
• Un (1) representante del equipo médico 
• Un (1) representante del área de atención al usuario de la institución (Secretario) 
• Dos (2) representantes de la alianza de usuarios  

 



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, de 1 a 2 pm 
 
Artículo 7. DURACION APROXIMADA: 1 horas 
 
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 y quedará como constancia en la siguiente 
acta. 
 
Artículo 9. FUENTES DE INFORMACION: 
 
• Revisión y actualización de Deberes y Derechos 
• Sugerencias e inquietudes sobre Derechos y Deberes de los pacientes 
• Inquietudes, quejas y sugerencias de los usuarios 
• Informe  mensual derecho más vulnerados  por parte del área de atención al usuario  
• Informe Indicadores de oportunidad por parte de la subdirección científica  
• Evaluación de casos clínicos que atentan o perturban los deberes o derechos de los 

pacientes. 
• Revisión de demandas, derechos de petición, tutelas y otras solicitudes legales 

 
Artículo 10. PRODUCTOS 
 
• Plan Operativo Anual 
• Actualización de  derechos y deberes de los pacientes 
• Plan de mejoramiento vulneración de derechos 
• Consolidado mensual PQRS 
• Propuestas  para áreas y procesos 
• Estrategias efectivas para la implementación de los valores institucionales  
• Conceptos de casos clínicos o inquietudes especificas 

 
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 
• 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 (12) días del mes de octubre de 2018 
 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
EDWIN ABAD QUICENO MARIN  



Gerente 
 
 
 

 


