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ACTA DE REUNIÓN Nº: 08 AÑO 

2020 

MES 

       10 

DÍA 

30 

PROGRAMA: Comité ética medica   
 

 
ASUNTO: Reestructuración del comité ética medica  HORA DE INICIO: 9:00 am 

 
N° 

 
ASISTENTES 

 

1 Roxana Ruiz  

2 Liana Narváez     

3 Yennifer Pájaro  

4 Josefa Toral  

5 Karen Valdés   

 

 
COMPROMISOS ANTERIORES 

 

1 
2 
3 
 

Socializar al personal de Mutual Ser la ruta de gestión PQRSF y actividades de Gerente de Sala 
Seguimiento a la implementación de prueba piloto en toma de muestra 
Verificación de listado de usuarios inscritos en la convocatoria de la alianza de usuarios para la 
participación en la asamblea 

 

 
ORDEN DEL DIA 

 

Nº TEMA 

1 
Reestructuración del comité ética médica, posterior a la conformación de la alianza de 
usuarios. 

 
DESARROLLO AGENDA  

Compromisos anteriores: 

• Socializar al personal de Mutual Ser la ruta de gestión PQRSF y actividades de Gerente de Sala, 
realizado a través de correo electrónico donde se informa los canales de acceso para escuchar las 
necesidades e inconformidades del usuario.  

• Seguimiento a la implementación de prueba piloto en toma de muestra, se da cierre a este 
compromiso, el proceso de verificación del derecho de los pacientes que asisten a laboratorio se 
realiza en el espacio de toma de muestra con la auxiliar, actividad que ha mejorado la experiencia del 
usuario en sala de espera.  
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• Verificación de listado de usuarios inscritos en la convocatoria de la alianza de usuarios para la 
participación en la asamblea; se cierra este compromiso teniendo en cuenta que se logró validar 
información de los inscritos y contamos con alianza de usuarios de Caminos IPS desde el 30 de 
septiembre del 2020. 

Se da inicio a la reunión realizando lectura del objetivo de la reunión: Reestructurar el comité de ética médica, 
posterior a la conformación de la alianza de usuarios.  

Para ello se realiza socialización de información: 

Objetivo: Socializar las funciones del comité ética médica y establecer los lineamientos para la conformación 
del comité en Caminos IPS SAS. 

Marco Legal: 

• Constitución política de Colombia: establece los lineamientos de los procesos de participación social, 
comunitaria y ciudadana. 

• Decreto-ley 1298 de 1994, se otorga el derecho a participar en la planeación, gestión, evaluación y 
control en los servicios de salud. 

• Decreto 1757 de 1994, por el cual se organizan y se establecen las modalidades y formas de 
participación social en la prestación de servicios de salud. 

DECRETO 1757 1994, CAPITULO IV 

Art. 9: Garantías a la participación: Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deben garantizar 
a sus usuarios el proceso de participación social, donde realizaran veeduría y control.  

Art. 10: Alianzas o asociaciones de usuarios: es una agrupación de afiliados al régimen contributivo y subsidiado 
del SGSSS. 

Caminos IPS constituye por primera vez la Alianza de Usuarios el día 30 de septiembre 2020, se realizó 
convocatoria abierta de 1 mes y se inscribieron 75 usuarios. 

Art. 15: Comité de ética hospitalaria: las instituciones prestatarias de servicios de salud, sean públicas, mixtas 
o privadas, deberán conformar los comités de ética hospitalaria. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

• El director de la institución prestataria o su delegado.  

• Un (1) representante del equipo médico y un representante del personal de enfermería, elegidos por 
y entre el personal de la institución.  

• Dos (2) representantes de la Alianza o de Usuarios de la Institución prestataria de servicios.  

• Dos (2) delegados elegidos por y entre los representantes de las organizaciones de la comunidad, que 
formen parte de los comités de participación comunitaria del área de influencia de la respectiva 
entidad prestadora de los servicios. 

Conformación de los integrantes del comité ética médica por delegación:  

Karen Valdés Guerra: Directora SIAU  



 

 

 
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE CALIDAD 

Código: PE01-F01 

Elaborado: 12/08/2012 

Versión: 2 

FORMATO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE 
ACTAS DE REUNION  

Estado: Vigente  

Página 3 de 5 

 
 

Roxana Ruiz Castro: Gestora de mejoramiento de la experiencia del usuario (PQRSF) 

Representante del área médica: Andrea Salazar médico general de Caminos IPS 

Representante de enfermería: Yennifer Pájaro Aux. de enfermería de Caminos IPS  

Representantes de la Alianza de Usuario: Josefa Toral y Claudia Hernández 

Delegados por las organizaciones de la comunidad: se realiza un proceso de participación para la convocatoria 
y elección de estas dos personas; para ello, Caminos IPS tendrá en cuenta los barrios aledaños a las sedes 
donde presta servicios, con el fin de realizar el proceso de manera participativa e incluyente.  

FUNCIONES DEL COMITÉ 

• Promover programas de promoción y prevención en el cuidado de la salud individual, familiar, 
ambiental y los dirigidos a construir una cultura del servidor público. 

• Divulgar entre los funcionarios y la comunidad usuaria de servicios los derechos y deberes en salud.  

• 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 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.  

• Reunirse como mínimo una vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias así lo 
requieran, para lo cual deberán ser convocados por dos de sus miembros.  

• Llevar un acta de cada reunión y remitirlas trimestralmente a la Dirección Municipal y Departamental 
de Salud.  

• Elegir un representante ante los Comités de Ética Profesional del Sector Salud, de que habla el artículo 
3 de la Ley 60, y enviar para su estudio los casos que considere pertinentes. 

ACTIVIDADES DEL COMITÉ 

• Definir actividades: se propone realizar campaña de divulgación de los derechos y deberes 

• Establecer un cronograma de actividades: reuniones mensuales a finales de cada mes  

• Definir responsables de las actividades: solicitar a Coordinador de Comunicaciones el apoyo en el 
desarrollo de la campaña de divulgación de los derechos y deberes 

Actividades definidas para dar inicio a la gestión desde el comité ética médica: 

Socializar al cliente interno y externo el comité de ética médica 

Campaña de divulgación de los derechos y deberes de los usuarios 

Enlace de la reunión virtual (https://web.microsoftstream.com/video/3d17b0dc-4dbe-4234-ad0b-
cd66d434b3f4) 
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COMPROMISOS 

Nº Acuerdos y Compromisos Responsable Fecha 

1 Conformar el grupo de WhatsApp ética médica  Karen Valdés                31 de octubre 2020 

2 Diseñar la campaña de divulgación de los 
derechos y deberes de los usuarios  

Karen Valdés               6 de nov 2020 

 

HORA DE FINALIZACION: 10:00 am  

FECHA DE PROXIMA REUNION 
 

27 de noviembre 2020 

 

 
FIRMA DE ASISTENTES  

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Roxana Ruiz  
Gestora PQRSF 

 

Liana Narváez     
Directora de Calidad   

 

Yennifer Pájaro  

 
Aux. de enfermería   

 

Josefa Toral  
Presidente de la Alianza de 
usuarios Caminos IPS  

 

Karen Valdés   
Director SIAU   
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

CAMBIO N° DESCRIPCION CAMBIO ELABORA APRUEBA 

01. Creación del documento 

según el nuevo esquema 

de procedimientos 

No se contaba con un 

procedimiento de 

control de documentos 

Comité Calidad Ernesto Martínez 

02 Cambio en el logo del 

documento. 

Se realiza cambio en el 

logo del documento 

Liana Narváez Comité de 

Calidad 

03 Cambio en versión del 

documento 

Se realiza cambios en la 

versión del documento 

Liana Narváez Comité de 

calidad 


