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ACTA COMITÉ

07
COMITE DE TICA

HORA 1:00

MOTIVO E INTRODUCCION

Desarrollar el comité de Ética correspondiente al mes de julio

" ( ''''''\ ASiStENTES ~,,,
,"', , NOMBRE 'V"APELLlDOS '" i PROFESION/CARGO '.",
L1L1ANACLARO VELASQUEZ GERENTE
JOSE MORALES TORRES PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CRISTIAN CAMILO OCHOA MEDICO RURAL
CIELO CONTRERAS BACTERIÚLOGA RURAL
L1L1ANAJAIME JEFE ENFERMERIA
CLAUDIA CAMPO AUXILIAR DE SERVICIOS
L1BARDO PEÑARANDA REPRESENTANTE DEL SIAU
SANDRA PATRICIA QUINTERO RIBON ODONTÚLOGA GENERAL

ORDEN DEI,;:OlA
1. Verificación del quórum
2. Seguimiento al acta anterior
3. Análisis de indicadores
4. Proposiciones y varios

ACTIVIDAD· / I 1. Verificación del Quorum

Se verifica que se encuentran presentes la mitad más uno de los integrantes que
están definidos en la resolución.

Se trató el tema de Derechos y Deberes de los usuarios del sistema general de
seguridad social en salud.

ACTIVIDAD I 2. Seguimiento al acta anterior

PM

--.-.-i----------------------------------'------.---------.-..-.------...-----------.



S.E Hospital
Isabel Celis Vañez

NfT.900045710·1

......ActiVIDAD ... I 3. Análisis de indicadores
No hay análisis de ningún indicador

• Se propone la proyección de un video donde se le socialicen los Derechos y

Deberes de los usuarios del sistema general de seguridad social en salud, para ser

proyectado en el TV de la sala de espera de la ESE HICY

• Se propone la realización de un pendón donde se encuentren plasmados los

Derechos y Deberes de los usuarios del sistema general de seguridad social en
salud.

• Se propone la realización de unas tarjetas con los Derechos y Deberes de los

usuarios del sistema general de seguridad social en salud, el cual serán leídas por el

usuario o por el profesional de la salud.

ACTIVIDAD . I 4. Pro_Qosicionesy varios

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO
LIMITE SI NO

Proyección de un video
con los Derechos y

Directora comité deDeberes de los usuarios
Ética de la ESE HICY 3 MESES

del sistema general de
seguridad social en salud
Realización de un pendón

con los Derechos y
Deberes de los usuarios Gerente ESE HICY 3 MESES
del sistema general de

seguridad social en salud
Tarjetas con los Derechos

Responsable de caday Deberes de los usuarios
dependencia de la ESE 1 MESdel sistema general de

seguridad social en salud HICY

._---------_._-----_. __ ._._.._--



CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE tOS ~JEI'ITES
DERECHOS DE lOS CIUDADANOS EN RRACIÓN CON EL SISTEMA

SANITARIO

® El ciudadano tiene derecho a ser verazmente
informado. en términos comprensibles en relación
con su propia salud. para poder tomar una
decisión realmenteautónoma. Este derecho
incluye el respeto a la decisión de no querer ser
informado.

@ En situaciones de riesgo vital o incapacidad para
poder tomar decisiones sobre su salud, se
arbitrarán los mecanismos necesarios para cada
circunstancia que mejor protejan los derechos de
cada ciudadano.

® El ciudadano tiene derecho a mantener su
privacidad y a que se garantice la confidencialidad
de sus datos sanitarios, de acuerdo a lo
establecido en la legislación vigente.

CARTA DE DERECHOS y DEBERES DE LOS PACIENTES
DERECHOS DE LOS CIIJl)A[)ANOS EN RELACIóN CON El

SlSTEIM SANITARIO
'" El derecho a la información sobre la propia sa.lud

incluye el acceso a la Información escrita en la historia
cllnIé., resultados de pruebas complementarias.
Informes de alta, certlflcados médicos, y cualquier otro
documento c:linlco que contenga datos sanitarios
propios.

'" El cludedano tiene derec:hoa ser informado de los
riesgos para su salud en términos comprensibles y
ciertos, para poder tomar In medid.. necesariae y
colaborar con las autorlcJadessanitarias en el c:ontrol
de dichos riellgos.

'" Los ciudadanos tienen derecho a la libre eIec:cIónde
médico y centro sanitario, asi como a una sagunda
opinión. en los términos que reglamentariamente se
determinen.

fiie El ciudadano tiene derecho a que las prestac:iones
sanitarias le sun dlapensadas dentro de unos plazos
previamente definidos y c:onocidos, que serán
estabIec:ldos reglamentariamente.

CARTADE DERECHOS y DEBERES DE LOS PACIENTES
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN RElACIÓN CON EL

SISTEMA SANITARIO
.) El ciudadano, c:omo paciente. tiene derecho a conocer la

identidad de su médico o fac:uJtativo,quien será
responsable de proporcionarle toda la información
necesaria que requiera, para poder elegir y. en su caso,
otorgar su consentimiento a la realización de los
procedimientos dlagnóetic:oa.teral)6utlcoa, profilácticos y
otros que su eatado de salud precIse.

") El c:iudadano, c:omopaciente, tien.ederec:ho a conocer si el
procedimiento, diagnóstico o terapéutico que le sea
dispenstldo será empleado en un proyec:to docente o en
una investigación clinica, a efectos de poder otorgar su
c:onaentimiento.

,.. El paciente, por dec:isión propia, podrá requerir que la
Información sea proporcionada a sus familiares, allegados
uotros 'f que sean éstos quienes otorguen el
consentimiento por sustitución.
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DEBERES DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A LA
UTiUZACIÓW DEt SiSTf'JlV.\ SANITARIO

® Cumplir las prescripciones generales enmateria
de salud comunes a toda la población, asi como
las específicas determinadas por los servicios
sanitarios.

® Utilizar las instalaciones de forma adecuadaa fin
de que las mismas se mantengan en lodo
momento en condiciones de habitabilidad.

® Responsabilizarse del uso adecuado de los
recursos ofrecidos por el Sistema sanitario,
fundamentalmenteen lo que se refi.ne a la
utilización de los servicios, procedimientos de
incapacidad laboral y prestaciones.

DEBERES DE lOS CIUDADANOS RESPEcro A
LA unuZAc~6NDEL SISliEMA SANITARIO

® Cumplir las nonnas y procedimientos de uso y
acceso a los derechos que se otorgan a través
de la presente Ley.

® Mantener el debido respeto a las normas
establecidas en cada centro, asi como al
personal que preste servicios en los mismos.

\!) Firmar, en caso de negarse a las actuaciones
sanitarias, el documento pertinente, en el que
quedará expresado con claridad que el
paciente ha quedado suficientemente
informado y rechaza el procedimiento
sugerido.
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