
ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS PROFESLON/CARGO
L IL IANA               ALEXAND RA               C LARO GERENTE
VELASQUEZ
JOSE MARIA MORALES TORRES PROFESIONAL ESPECIALIZADO
JUAN ANTHONY OROZCO RIVERA MEDICO RURAL
YEICY PAOLA SUAREZ QUINTERO BACTERIOLOGA GENERAL
MARTHA LILIANA JAIMES GALAN JEFF ENFERMERiA
BELEN MONTANO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

ELICEO BALLESTEROS DURAN
REPRESENTANTE                                     SIAU-
COORDINADOR

HEIDY YULIETH  ORTIZ MONTANO
REPRESENTANTE                   ASOCIACION-
USUARIOS

SANDRA PATRICIA QUINTERO RIBON ODONTOLOGA GENERAL

ORDEN DEL DIA
1 .    Verificaci6n del qu6rum
2.    Seguimiento al acta anterior
3.   Analisis de indicadores
4.    Proposiciones y varios

ACTIVIDAD 1.    Verificaci6n del Quorum

Se  verifica  que  se  enouentran  presentes la  mitad  mas uno  de  los  integrantes que  esfan
definidos en la resoluct6n. Portanto hay qu6rum.

ACTIVIDAD 2.    Seguimiento al acta anterior

Se  hace  verificact6n  del  acta  anterior,  se  lee  y  pide  aprobaci6n  o  desaprobaci6n  de  la
misma.
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AC1.lvIDAD
Para cada comite

Analisis de indicadores
el comit6 de

•      Porcentaje  de  ge8tlch  de  inconfomidad:  Se estan  realizando  las encuestas de  satisfacci6n
del   usuario,   se  esta   levantando  un   acta  de   la   misma  y   se  debe  rea]izar  un  plan  de
mejoramiento en cada uno de los aspectos de la encuesta.

•     El buz6n de sugerencias de los usuarios de la ESE HICY §e realiza apertura cada 15
dias  (2  veces  al  mos)  de  la  oral  se  levanta  un  acta  correspondiente  para  cada
apertura del buz6n.

ACTIVIDAD

hay indicadores definidos, para

4.    Pro osiciones Vanos

/    Entrega del  C6digo de  Etica y de Buen Gobiemo de la ESE HICY en  medio fisico a
todos  los funcionarios de  la  ESE  HICY pare  ser leido y estudlado  por parte  de  los
misTosET=e:i;:I:Egg:doypuestoenpfact,ca

>    La misi6ndela ESE
>    Lavisi6ndela ESE
>    Los principios institucionales
>    Los valores institucionales
>    La politica Etica de la ESE HICY: De los funcionarios, con el medio ambiente,

con  la comunidad y  los usuarios, con  los contratistas y los proveedores, con
otras instituciones.

Se define algunos temas para la pr6xima reunion:

/   Evaluar a los usuarios sobre las charias del SIAu a trav6s de los video proyectados
en la sala de espera.

/   Acta de la tiltima apertura del buz6n de sugerencia.
/    Enouestas de satisfacci6n del usuario si las hay.
/   Pend6n de Derechos y Deberes de los usuarios en sala de espera.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE
FECHA CUMPLl MIENTO
LIMITE                    I  sl NO

Entregar  un   ejemplar  del   C6digo Gerente     y     laresponsabledelcomitede6tica
iioKIde    Etica    a    cada    lino    de    los

funcionarios  que   pertenecen   a   la de la ESE  HICY.

planta   de   personal   de   la   E.S.E.

Hospital     Isabel    Celis    Yaftez    y

publicar      este      dooumento      en

cartelera   para   consulta  de  todos

los servidores y comunidad.
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